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LAS MANSIONES DE LA PLACA 1 DEL
«ITINERARIO DE BARRO»

Mucho se ha escrito sobre las cuatro placas de barro cocido, halladas en
Astorga a finales del siglo pasado y hoy conservadas en el Museo Arqueológico
de Oviedo, comúnmente conocidas con el nombre de «itinerario de barro*. Se
ha discutido tanto sobre su autenticidad, como sobre su interpretación. Las
piezas en cuestión fueron publicadas por vez primera por A. Blázquez en 1920
(l), de donde pasaron al Anné Epigraphique (2). Más tarde fueron estudiadas
con mayor amplitud por M. Besnier (3). Han ocupado la atención de Schulten
(4), García y Bellido (3,Wattenberg (6) y González Echegaray (7). Han sido de
nuevo bien publicadas, identificadas y correctamente leídas por Diego Santos (8)
y Matilde Escortell (9). Fueron discutidas en cuanto a la autenticidad del conjunto de las cuatro por G. Arias (10) y Roldán Hervás (1l), y han sido vindicadas

(1) Blázquez, A., Cuatro téseras militares, Boletín de la Real Academia de la Historia, 77
(1920): 90- 107.
(2) Anné Epigraphique (192 1): 6-9.
(3) Besnier, M., Itinéraires épigraphiques d'Espagne, Bnlletin Hispanique, 26 (1924), 1: 5-26.
(4) Schulten, A., Los Cántabros y Astures y su guerra con Roma, Espasa Calpe, Madrid, 1943,
pp. 190-201.
(5) García y Bellido, A., Femández d e Avilés, A., Monteagudo, L. y P. Vigil, Excavaciones en
Iuliobriga y exploraciones en Cantabria (Campañas d e 1953 a 1956), AEArq 93-94 (1956): 131-200.
(6) Wattenberg, F., La región vaccea, Bibl. Praehist. Hispana, Vol. 111, Madrid, 1959,passim.
(7) González Echegaray, J., Los Cántabros, Edic. Guadarrama, Madrid, 1966, passim, especialmente, pp. 39 y 81-85.
(8) Diego Santos, F., Epigrafia romana de Asturias, Oviedo, 1959, pp. 244-249.
o las salas de cultura romana del Museo Arqueológico,
(9) Escortell Pomada, M., ~ a f á l o g de
Oviedo, 1975, pp. 28-3 1. (Láms. XXXIX-XL).
(10) Arias Bonet, G., Los Caminos del Duumviro Lepidus, El Miliario Extravagante (ciclostil)
1 (1963): 4 SS.;4 (1964): 71 SS.; 6 (1964): 134 SS.
(11) Roldán Hervás, J. M., Ztineraria Hispana, Anejo d e Hispania Antiqua, Madrid, 1975, pp.
163-175.

10

JOAQUIN

GONZALEZ ECHEGARAY

por García y Bellido (12), González Echegaray (13) y González Echegaray-Solana Sáinz (14).
No vamos ahora a volver a tratar del tema en toda su integridad; por lo que
remitimos al lector a las publicaciones antes reseñadas. Nuestro intento es
fijarnos exclusivamente en la llamada placa 1, con el fin de profundizar en la
identificación de las mansiones que en ella se citan. Con este motivo resumiremos muy brevemente las cuestiones que se refieren únicamente a la placa en
cuestión.
PRESENTACION DEL DOCUMENTO
La placa, objeto de nuestra atención, da a conocer una vía romana que,
procedente del campamento de la Legión VI1 Gémina (León) conduce a Portus
Blendium (Suances). Se trata, pues, de un itinerario cuyo desarrollo se hace
fundamentalmente a través del país de Cantabria. La pieza, de forma rectangular, tiene 14 x 12 cms. En la parte superior se ven los inicios de un asa en forma
de cola de golondrina, bien conservada en la placa 2, que tenía un agujero para
colgar en la pared. Las placas son de barro moldeado con la palma de la mano,
sobre el que se ha escrito con punzón un tipo de letra con ciertos rasgos de
cursiva. Luego, las tablillas fueron cocidas. El texto de la que ahora nos ocupa
dice así:
[VIA LEGIO]N(e) VII GEMINA AD PORTUM BLE(N)DIUM
RHAMA
VI1 MILLAS
AMAlA
XVIII
VI-LLEGIA
V
LEGIO I[III]
V
O[C]TA[VI IOLCA
V
IVLIOBRIGA
X
ARACILLVM
V
...]
PO[q TVS BLEN[DIVM
[C(aius) LEP(idus) M(arci filius)] 11. VIR

(12) García y Bellido, A , , El llamado «Itinerario de barro», Bol. Real Acad. de la Historia, 172
(1975): 547-563.
(13) González Echegaray, J., Cantabria a través de su historia, Instit. Cultural de Cantabria,
Santander, 1977, p. 128.
(14) González Echegaray, J., y J. M. Solana Sáinz, L a Legión IV Macedónica en España,
Hispania Antigua V (1975): 151-203.

LAS MANSIONES DE LA PLACA 1 DEL dTINERARI0 DE BARRO*

11

j
Lám. 1.-Fotografía directa d e la placa 1 del «Itinerario de barro., conservada en el Museo Arqueológico de Oviedo.
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La línea última puede reconstruirse gracias a que se conserva entera en la placa
2. Como peculiaridades epigráficas digamos que las A tienen el travesaño vertical, en lugar de horizontal, y que las M de la 2.a, 3.a y
líneas tienen un palo
de más, lo que se aprecia también en otros casos de las demás tablillas. L a E de
Blendium en la l.a línea y la posible L ó 1 de Millas o Milias de la 2.a línea van
embebidas respectivamente en las L. La pieza actualmente está rota en ocho
trozos desiguales.
CUESTIONES QUE SUSCITA
Todos los que hemos tenido ocasión de estudiar directamente las placas de
este itinerario, manejando las piezas, hemos certificado la autenticidad de las
mismas. Es cierto que el documento presenta problemas a causa de sus peculiaridades, pero éstas no pueden esgrimirse como interrogantes en orden a la
autenticidad, y menos aún es posible tratar de distinguir dentro de las cuatro
placas entre auténticas y mixtificadas. Los criterios aducidos para ello carecen
de fundamento, en cuanto que tales peculiaridades presuntamente sospechosas
se repiten invariablemente en todas las piezas. Así, por ejemplo, la M con un
palo de más, que aparece en la placa 1, que aquí estudiamos, se repite en las
otras tres (15). El ductus del trazado de la X no es distinto en la placa estimada
por todos como auténtica, que en las demás. En todos los casos es absolutamente irregular, resultando así que a veces es uno de los palos del aspa el que
monta, mientras que en ocasiones es el contrario. Finalmente resulta inaceptable
la hipótesis de que la indicación del dumvir en la placa 2 sea una adición
posterior sobre una placa originariamente auténtica, ya que las tablillas fueron
todas escritas cuando el barro estaba aún blando, sin cocer, como se desprende
de la existencia de la rebaba que tienen las letras; tampoco puede pensarse en la
falsificación del trozo concreto que conserva esta indicación, pues su pasta
posee las mismas características de cocimiento y pátina que el resto de la placa.
La fecha de estas placas de barro fue ya fijada en su día con bastante
precisión, dentro de lo que cabe, por Besnier, quien la colocaba a finales del
siglo 1 o durante el siglo 11 (de Vespasiano a Caracalla). Roldán Hervás supone
que la única placa para él auténtica, la 2 (desde Lucus Augusti a Iria), ha de
datarse en los siglos 111 ó IV. Por su parte, García y Bellido propone una fecha

(15) La pretensión de que en uno de los casos (placa 2, estimada por todos como auténtica), la
M con un palo de más seguida de X permita la lectura M IX (DACTIONVMZX) no parece aceptable,
porque el numeral en el latín de la época no se escribe IX, sino VIIII. La lectura correcta setía
DACTIONVM X (con M con un palo de más, tal y como sucede en las otras placas).
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para los cuatro documentos dentro del último tercio del siglo 1, más concretamente entre los años 69 y 74, a juzgar por la forma de citar a la Legión VI1 con el
epíteto Gemina y sin el de Felix (Para la discusión de cada uno de los puntos de
vista, véase in extenso la bibliografía ya citada).
Respecto a la finalidad de las placas, hay principalmente dos sentencias. La
de los que opinan sobre su carácter militar, como teseras militares o itinerarios
de campaña, expuesta por A. Blázquez, y la de los que prefieren un uso civil,
hipótesis ésta propuesta por Besnier y mantenida por García y Bellido y otros.
En favor de esta segunda opinión está el hecho de que las tablas aparecen
«firmadas» por un funcionario municipal, el dumvir C. Lépido, cuya presencia
carecería de sentido tratándose de un documento estrictamente militar. De
acuerdo con este punto de vista, hay que pensar en que las placas formaran
parte de los fondos informativos de una especie de «oficina municipal de viajes o
postas», posiblemente de la ciudad de Asturica Augusta (Astorga), juntamente
con otros muchos itinerarios desaparecidos, que debían comprender no sólo los
caminos que partían de Astorga, sino todos o los más importantes del norte de la
Pen'ínnsla.
Sin embargo, a nuestro juicio, no puede rechazarse plenamente el carácter
militar al menos de alguno de estos itinerarios, y así lo hemos hecho ver
siguiendo ciertas sugerencias de Schulten (16). Hemos supuesto que la existencia
previa de algunos de tales itinerarios desde la época de las guerras cantábricas
pudo servir de base para la confección de las placas, ordenada por C. Lépido
(17). Este sería el caso de la primera placa, que aquí nos ocupa.
Otro de los temas que ha suscitado controversia es el valor de las cifras que
aparecen al señalarse la distancia en millas de unas estaciones a otras. En
algunos itinerarios, como las placas 3 (de Astorga a Mérida) y 4 (de Astorga a
Braga), a parte de resultar tales cifras notoriamente inferiores a la realidad (más
de la mitad), son arbitrarias, pues no varían proporcionalmente de acuerdo con
las distancias reales. Esto puede comprobarse comparando las cifras con las
distancias que conocemos por el llamado «itinerario de Antonino» (18). En
cambio, tanto las distancias que señala la placa 2 entre Lugo e Iria, como la
mayoría de las que aparecen en la placa 1 de León a Portus Blendium, parecen
responder a la realidad en una buena medida, lo que se comprueba no sólo por la

(16) Schulten, A., Los Cántabros y Astures.. . (citado), p. 197.
(17) González Echegaray, J., Cantabria a través de su historia (citada), p. 128.
(18) Roldán Hervás, J. M., Itineraria Hispana (citado), p. 174. Sobre el itinerario de Antonino
principalmente en la parte que se refiere a España, véase igualmente Roldán, Ibídem, pp. 19-101.
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localización real de las mansiones (19), sino también por los datos que ofrece
para el primer caso el itinerario de Antonino (20). La extraña y aparentemente
arbitraria valoración de las cifras, principalmente de las citadas placas 3 y 4,
llevó a Besnier a suponer que no se trataba de verdaderas millas rommas írnilia
passuum), sino de unas supuestas millas hipánicas (denominadas milla o milia-ae, en lugar de rnilia-arurn), cuyo valor numérico sería superior a la milla
romana. El hecho no resultaría del todo insólito, puesto que también en Francia,
frente a las millas romanas, existieron unas leguas galas, a las que hacen alusión
los itinerarios. El problema reside, no obstante, en la falta de base para establecer el valor de esta presunta milla hispánica, ya que las cifras que expresan las
distancias en las placas de barro no parecen obedecer a un patrón definido, que
varíe en la misma proporción con las distancias reales. Besnier en un último
intento de explicación global llegó a postular la necesidad de suponer que el
valor de la medida indígena de distancia podna variar de unas regiones a otras,
como de hecho aún hoy sucede con ciertas medidas locales sobre todo de
extensión.
Sin necesidad de recurrir a tan complicadas y artificiosas hipótesis, para
cuyo fundamento no hay prueba adicional independiente, habrá que aceptar el
hecho, no negando la autenticidad de las tablas como pretenden algunos (21),
sino suponiendo que en la mayoría de los casos -placas 3 y 4- las fuentes
directas, utilizadas por el funcionamiento municipal posiblemente de Astorga,
que escribió los itinerarios, estaban plagadas de errores y que aquél no tuvo
especial cuidado en atender a su corrección. Las fuentes originarias de las placas
1 y 2 serían más precisas, pero aún así y todo se aprecia el descuido del
escribiente que no se molestó en comprobar los hechos con exactitud. L a
finalidad pura y vagamente informativa para la que fueron destinadas las placas
-una especie de oficina turística, diríamos hoy con evidente anacronismo- podna
explicar los errores en las distancias, las cuales estaban por su parte bien
explicitadas en los miliarios de las calzadas, mientras que el valor fundamental
de las placas sería conocer el nombre y la sucesión de las mansiones a lo largo
de las vías. Por muy banales que parezcan estas explicaciones, no hay otras que
den cuenta de un hecho real: la mayor o menor inexactitud de las distancias del
«itinerario de barro», dato que admiten todos los estudiosos, aún los que han
(19) Schulten, A., Los Cántabros y Astures (citado), pp. 193-196.
(20) Roldán Hervás, J. M., Itineraria Hispana (citado), p. 170.
(21). Precisamente el presunto falsario que recogía de otras fuentes o itinerarios el nombre de
las mansiones hubiera tenido buen cuidado de no introducir innecesariamente tal tipo de errores en
las distancias.
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negado la autenticidad de «algunas» de tales placas, pues «todas» caen de una
forma u otra en estos errores.
LA FUENTE DE LA PLACA 1
La placa 1, objeto ahora de nuestra atención, ofrece de entrada un error de
bulto, que ha llamado la atención de todos: L a distancia en millas desde el lugar
de origen Legio VI1 (León) hasta Amaya es sólo de 25 millas, mientras que la
distancia real entre ambas localidades, por la calzada romana León-Sahagún-Herrera, asciende a más de 105 millas, y por un imaginario camino directo a no
menos de 80 millas. Schulten, consciente de este grave problema, proponía una
posible corrección entre las mansiones de Rhama y Amaia, sustituyendo una X
por la L , debiendo así decir LVIII y no XVIII. La falta se debería «a un error
del escribiente que trazó las placas, y que, como se ve por numerosas faltas en
los nombres, las debió trazar a la ligera» (22). A parte de que la pretendida
corrección no resuelve del todo el problema, pues las 18 millas sólo se transforman en 58 y deberían ser unas 87, hay una circunstancia que deja en pie la
perplejidad frente al misterio de la placa: Desde Legio VI1 hasta Amaia sólo
habría una mansión a las 7 millas de la salida de la primera localidad, siendo la
etapa Rhama-Amaia de unas 98 millas, es decir, más de 145 Km. Ahora bien,
ningún itinerano de época romana señala distancias entre las mansiones que
lleguen a cifras tan elevadas, que resultarían impracticables en un programa
normal de viaje. Las distancias mayores registradas en el itinerano de Antonino
no exceden de 60 millas, siendo muy raras las que sobrepasan de 40 y estando la
mayoría entre 15 y 20.
La explicación que nosotros proponemos ahora nos parece una hipótesis
verosímil. Ya hemos dicho que probablemente la placa 1 del itinerario de barro
recoge los datos de una fuente anterior, un viejo itinerario de carácter militar,
que datana de los tiempos de la guerra cantábrica. Probablemente en su redacción inicial enlazaría entre sí dos puntos vitales para la conquista y pacificación
del país: el campamento general, base de operaciones desde la meseta, y la base
de operaciones en la costa, donde debieron desembarcar los refuerzos militares
de que hablan Floro (23) y Orosio (24) y por donde vino el suministro de trigo
desde las Galias con destino a la tropa, según nos declara Estrabón (25). Esta

(22)
(23)
(24)
(25)

Schulten, A., Los Cántabros y Astures ... (citado), pp. 193-194.
11, 33, 49.
VI, 21, 4.
111, 4, 18.
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base mantima de operaciones sena, pues, el Portus Blendium, situado en la
desembocadura del río Besaya, verdadera arteria del país y uno de los más
claros y usuales caminos naturales entre la costa y la meseta. El otro punto de
partida debería ser la ciudad de Segisamo en territorio de los Turmogos, no lejos
de la frontera sur de Cantabria, donde Augusto estableció su campamento base,
según expresamente lo dicen los citados historiadores romanos Floro (26) y
Orosio (27). El camino del itinerario coincidiría, pues, con la principal línea de
'penetración del ejército romano sobre el país, lo que se aviene bien con la
naturaleza de las mansiones que en él se citan, entre las cuales están dos que
corresponden a sendas batallas expresamente consignadas por dichos historiadores romanos, es decir, Vellica y Aracillum (28). Además, figura asimismo en esta
ruta el bastión cántabro de defensa más importante por la frontera sur, que fue
Amaya (29); la ciudad romana más notable de todo el territorio, Julióbriga; y uno
de los campamentos romanos establecidos en el interior del país, que más tarde
llegó a suplir al viejo campamento de Segisamo. Esta localidad es llamada por el
itinerario Legio IV .
Si esto es así, lo que sucedió fue que el escribiente municipal de Asturica, a
las órdenes del dumviro Cayo Lépido, se limitó a copiar en la placa de barro 1
un viejo itinerario de la época de la guerra, bastante exacto, sustituyendo el
punto de partida que era un campamento militar, por el único que entonces
-finales del siglo 1 d. de C.- existía en toda la región, y que era el de la Legio VI1
Gemina, sin preocuparse de que con ello distorsionaba las distancias, pues,
aunque de hecho existía entonces realmente una vía que comunicaba Legio VI1
con Amaya y las otras localidades cántabras, el número de millas que separaba
este último campamento de tales ciudades era mucho mayor, y además había,
sin duda, en el trayecto otras mansiones aquí omitidas a causa del reconocido
descuido del anónimo escribiente. En realidad la vía Legio VI1 a Portus Blendium existía de veras y a ella pertenecían todas las mansiones que en el itinerario
se citan. Más aún, como hemos dicho, la mayoría de las distancias en general
resultaban bastantes exactas, pero en el primer tramo faltaban mansiones y
millas.
En efecto, la distancia real entre Segisamo (hoy Sasamón) y Amaia (hoy
castro de Peña Amaya) se aviene con cierta verosimilitud a la que marca el
itinerario. Entre ambas localidades hay unos 37 Kms. por Villadiego y algo
(26)
(27)
(28)
(29)

11, 33, 48.
VI, 21, 3.
Floro 11, 33, 49-50; y Orosio VI, 21, 5.
Ioh. Biclarense, Chron., p. 213, a. 574.
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menos por Tapia El itinerario señala 25 millas, lo que equivale, en efecto, a los
37 Kms.
ANALISIS SOBRE LAS ETAPAS DEL ITINERARIO
Ya hemos dicho que habría que identificar de alguna forma el punto de
partida con Segisamo. Pero conviene matizar más la cuestión por lo que al
emplazamiento exacto de esta estación se refiere. Como se sabe, había dos
localidades que en el siglo 1 d. de C. llevaron prácticamente el mismo nombre:
una era la ciudad importante de Segisamo (ciertamente hoy Sasamón) en territorio turmogo, y otra la ciudad menos conocida de Segisama Iulia, que según
Ptolomeo (30) pertenecía a los Vacceos, si bien Plinio (31) la atribuye a los
Turmogos, lo que posiblemente prueba su carácter fronterizo. Sabemos que la
frontera entre Turmogos y Vacceos debe situarse junto al Pisuerga (32), donde
ahora también está la divisoria entre las provincias de Burgos y Palencia y que
en la Edad Media sirvió de frontera oriental del reino de León. En efecto,
tenemos, por ejemplo, la ciudad de Dessobriga (generalmente identificada con
Osorno), que pertenecía ya a los Vacceos, en tanto que Pisoraca (Herrera de
Pisuerga) es atribuida por Ptolomeo a los Turmogos (33). Habrá, pues, que
pensar que Segisama Iulia estaría situada entre Osorno y Sasamón, no lejos de
las márgenes del río Pisuerga, en una zona que tradicionalmente ha sido frontera
dudosa y fluctuante.
Schulten (34) aclara, a nuestro juicio, la situación precisando que Segisamo
era la ciudad turmoga, en cuyas cercanías puso el campamento Augusto. Que no
lo hizo en la propia ciudad se desprende d e las frases de Floro (35) y Orosio (36)
y de la costumbre militar romana al respecto. Segisama Iulia sería, por el
contrario el propio campamento, una vez abandonado por los legionarios y
transformado a su vez en ciudad. Tenemos otros ejemplos de la conversión de
campamentos en ciudades en el mismo norte de España, como es el caso de
Asturica Augusta, que correspondía al más importante campamento en el sector
astur de la guerra (37).
(30) 11, 6,50.
(31) 111, 26.
(32) Solana Sáinz, J. M., Los Turmogos durante la época romana, 1, Las fuentes literarias,
Valladolid, Universidad 1976.
(33) 11, 6, 52.
(34) Schulten, A,, Los Cántabros y Astures ... (citado), pp. 140-143.
(35) 11, 33, 48.
(36) V I , 21, 3.
(37) Floro, 11, 33, 59.
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Evidentemente en nuestro caso la ciudad importante fue y siguió siendo
Segisamo, en tanto que Segisama Iulia no tenía muchas posibilidades de éxito,
hallándose tan cerca de otra ciudad floreciente. De hecho, los itinerarios (38) y
los miliarios (39) sólo citan la ciudad de Segisamo, que coincide exactamente con
la actual Sasamón, donde han aparecido tantos hallazgos de época romana y
donde recientemente Abáolo ha realizado excavaciones arqueológicas con éxito
(40).

Que el campamento (muy probablemente después Segisama Iulia) y la
ciudad indígena y luego romana de Segisamo estaban cercanos, pero no coincidían, queda además atestiguado claramente por el hito hallado en la vega del río
Brulles, a 2,5 Km. al NW. de Sasamón, conservado en el Museo de Burgos, que
expresa el lindero entre los prados de la Legión IV y el territorio de la ciudad de
Segisamo (41). Como hemos tratado de demostrar el señor Solana y nosotros,
nada tiene que ver este hito con los restantes de la Legión IV hallados al sur de
la provincia de Santander en los valles de Valdeolea y Valdeprado, separados de
éste por unos 50 Kms. de distancia. Aquellos hitos aluden a otro estacionamiento de la legión en época posterior, del que luego hablaremos (42).
¿Dónde se hallaba el campamento y la ciudad romana posterior? Además
del hito ya referido, hay una serie de topónimos en la zona (Mojón, Hito, etc.)
que abogan por acotar un paraje al W. de Sasamón, separado de esta localidad
precisamente por el actual lindero entre ella y Villasidro, que podría llegar por el
W. hasta el Pisuerga, ensanchándose, no obstante, por el sur hasta llegar al río
Hormazuelas. Los terrenos abarcan.an una extensión de unas 50.000 Ha., lo que
corresponde ampliamente a los prata legionarios de un campamento. El lugar
exacto del emplazamiento de éste no lo conocemos aún, pero habrá que pensar
tal vez en el cerro donde se levanta Villasidro, entre los ríos Odra y Brullés.
Si en el itinerario primitivo, que suponemos utilizó el redactor de la placa 1
de barro, se citaba el punto de partida con el nombre de Segisamo o directamente como Legio IIII, es un extremo que no podemos aclarar. En este último
caso la repetición de la palabra Legio 1111 en el itinerario en dos ocasiones
(38) It. Ant. 394,s; 449,5; 454,2; Rav. I V , 45.
(39) Abásolo Alvarez, J. A,, Dos miliarios romanos inéditos en Padilla de Abajo, provincia d e
Burgos, Durius 1 (1973), 2: 349-352.
(40) Abásolo Alvarez, J. A,, Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos,
Burgos Diput. Prov., 1975, p. 211.
(41) (Terlminus Augl[u]st(alis) dividitl Ip]rat(a) Leg(ionis) 1111 [et] agrum Sel[gisa]moníensium). CIL 11, 5807.
(42) González Echegaray, J. y J. M. Solana Sáinz, L a Legión IV ... (citado), pp. 151-203.
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distintas podna haber inducido al copista a sustituir la primera por la de Legio
VII, creyendo que tal vez se trataba de un error.
RHAMA.-Desde Sasamón, o desde Villasidro quizá pasando por aquella
localidad, partía una vía que, a las 7 millas, es decir, a unos 10,5 Kms., tocaba la
mansión llamada Rhama. Queda excluido que esta Rhama sea una localidad
cercana a León. Se ha tratado de reducirla al pueblo de Llamas 30 Kms. al E. de
dicha ciudad. A parte de la no coincidencia d e distancias, como ya hemos visto,
la etimología de Llamas nada tiene que ver con Rhama, siendo aquél un nombre
muy común en la zona del dialecto leonés, donde Lama o Lamas (Barros) se
convierte en Llamas y sus derivados, palatalizando la «1». Rhama, sin embargo,
debe provenir, según Schulten, del nombre de personas Ramus (43).
De Sasamón parten dos caminos antiguos. Uno de ellos va a Villadiego,
paralelo a la actual carretera, a su derecha, que recibe el nombre de «Carrera de
los Pasiegos» y que tras un recorrido de unos 12 Kms. llega a dicha localidad de
Villadiego. No puede, pues, descartarse la posibilidad de que esta villa fuera la
Rhama del itinerario de barro. Aunque la fundación de Villadiego data del siglo
X, es posible que el Conde don Diego Porcelos, a quien se atribuye su fundación, lo hiciera en un viejo enclave de caminos. De hecho, Villadiego ha mantenido siempre este carácter específico. Dice así Miñano a principios del siglo
XIX: «Cruzan por esta villa los caminos que vienen de las Montañas de Santander y provincias vascongadas; por cuyo motivo hay gran comercio de granos»
(44)
De Villadiego, donde por cierto existe un barrio llamado de Roma (45),
partían tres calzadas: una en dirección a Urbel, otra a Ordejón y otra tercera
hacia Amaya.
La de Urbel debía pasar antes por Villanueva de la Puerta. Más tarde, desde
Urbel del Castillo, se dirigía a Masa, de aquí a Poza de la Sal y finalmente a
Briviesca. Es la vieja cañada de León a Poza de la Sal (46), y corresponde
asimismo a la «vía de peregrinos* de Compostela (47).

(43) Schulten, A., Los Cántabros y Astures ... (citado), p. 193.
(44) Miñano, S., Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, Madrid, 1827,
Torn. IX, p. 356.
(45) Huidobro Serna, L., Los términos augustales de Sasamón y de La Nestosa, Bol. de la
Comisión Prov. de Monumentos Hist. y Artíst. de Burgos, VI11 (1929), 29: 490-498.
(46) Abásolo Alvarez, J. A., Comunicaciones de Ia época romana ... (citado), pp. 196 y 235.
(47) Vázquez de Parga, L., Lacarra, J. M. y J. Uría, Las peregrinaciones a Santiago de
Compostela, p. 14. Esta calzada acaso enlazaba con Arnaya a través de un empalme a la altura d e
Villanueva de la Puerta, o antes, desviándose hacia Fuencaliente d e la Puerta, según Abásolo (Op.
cit., p. 235).
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L a calzada de Ordejón debía continuar hacia Humada y quizá de ahí hacia
Sargentes de Lora. Estamos de acuerdo con Sánchez Albornoz, que ha seguido
tal calzada a través de los textos árabes que hablan de las incursiones musulmanas en Castilla (48), que ésta debió ser la vía que desde Pisoraca (Herrera de
Pisuerga) conducía hasta la Merindad de Montija, el Valle de Mena y finalmente
a Flaviobriga.
La vía directa de Amaya probablemente se dirigía hacia Sotresgudo y de
esta localidad, pasando por Peones, llegaba al actual pueblo de Amaya, desde
donde subía hasta la antigua población en la Peña de su nombre.
Del segundo camino señalado debieron partir dos o tres ramales que descendían a las tierras bajas de la costa, pasando uno tal vez por El Escudo, acaso
el otro por Lunada, y el tercero, perfectamente identificado, por Los Tornos. Es
muy posible que este último, que databa ya de los tiempos de la guerra, fuera
una de las vías de penetración del ejército romano en el país (49), de acuerdo con
una satisfactoria interpretación del «triple cuerpo de ejército» de que hablan
Floro y Orosio (50), el cual, partiendo de Segisamo, sirvió para abarcar y atacar
a toda Cantabria. Así pues, las tres columnas militares del ejército de Augusto
habrían seguido las trayectorias de algunas de las vías que partían de Villadiego:
la oriental que conduce a Los Tornos, apoyada en parte en la gran vía Pisoraca-Portus Amanum (más tarde Flavióbriga), de la que se conocen varios rnilianos; la central que conducía a Amaya y que debe ser la del itinerario de barro
que ahora nos ocupa; y finalmente la tercera, que se dirigía hacia Liébana
pasando por Crémenes y que probablemente estuvo en relación con la que después fue vía romana a León. A su vez, como hemos visto, también desde
Villadiego salían al menos otras dos vías, una hacia Poza de la Sal y Briviesca.
empalmando de aquí con la red general viaria de la Península, y la otra que iba a
Sasamón, la cual, a su vez, empalmaba aquí directamente con la misma red, que
aseguraba no sólo la comunicación entre las grandes ciudades de Hispania, sino
también los enlaces con las vías de fuera de la Península, concretamente con
Burdeos en las Galias, y Milán en Italia, a través de Narbona. Se trata de las
llamadas vías 1, 32 y 34 del famoso itinerario de Antonino.
Antes, al referirnos a la salida de Sasamón en dirección a Amaya, decíamos
que existían dos caminos, el que conduce a Villadiego, que venimos estudiando
y suponemos aludido en el itinerario de barro si Villadiego es Rhama, y otro

Sánchez Albornoz, C., L a campaña de Morcuera, An. Hist. Ant. y Med., 1 (1948): 5-50.
(49) González Echegaray, J., Cantabria a través de su historia ... (citado), p. 102.
(50) Floro 33, 48; y Orosio VI, 21, 3.

(48)
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Figura 1.-Mapa de la vía indicada en l a placa 1 del «Itinerario de barro*. L a vía aludida aparece en
trazo continuo. En trazo discontinuo grueso aparecen otras vías importantes de la región. En trazo
de línea y punto aparecen algunas de las vías secundarias.
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camino antiguo señalado por Abásolo, que se dirige hacia la localidad de Tapia,
igualmente a unos 12 Kms. de Sasamón en dirección NW. De aquí continuaba
hacia Amaya por el llamado «Camino de los arrieros* y «Camino de Guadilla~.
Si ésta fuera la calzada romana a que alude el itinerario de barro, habría que
buscar la mansión de Rhama en Tapia, en lugar de Villadiego, cosa que creemos
menos probable. Abásolo señala la presencia de un puente romano reconstruido
sobre el río Brullés, junto a la ermita de San Miguel, cerca del Cotarro de San
Pedro, que estaría al comienzo de esta vía al partir de Sasamón; pero también
pudiera pertenecer al camino de intercomunicación entre el campamento y la
ciudad de Segisamo. Señalemos finalmente el topónimo Treviño, hoy conservado en Villamayor y Villahizán de Treviño y que en el Medievo afectaba a toda
la región, incluido Villadiego (51), cuya etimología podría aludir a la existencia
de tres vías, a saber, cualesquiera de las hasta aquí apuntadas. En todo caso, la
abundancia de caminos en esta zona al sur de la frontera de Cantabria está
plenamente justificada por la guerra en tiempos de Augusto.
AMA1A.-De Villadiego al emplazamiento de la antigua ciudad de Amaya
hay unos 35 Kms. Según el itinerario de barro debería haber 18 millas, lo que, en
efecto, equivale a unos 26,5 Kms. Por su parte, desde Tapia a las referidas
ruinas hay unos 21 Kms.
Peña Amaya es la avanzada meridional de la montuosa Cantabria sobre el
llano de la meseta. Se trata de una sierra en forma de gran bancal de aspecto
inexpugnable. En la zona occidental de la Peña, que es la parte más baja y
relativamente accesible, al pie de un escarpado cerro donde se levantaba el
castillo medieval, se encuentran y se perciben aún a simple vista las ruinas de la
antigua ciudad altomedieval, romana y cántabra. El poblado está en un paraje
hoy en día totalmente solitario, a unos 1.200 m. sobre el nivel del mar, con
acceso por el noroeste, aún bien conservado, con restos de la vía. La mayoría de
las edificaciones parece de planta rectangular. Que nosotros sepamos, no se han
hecho allí nunca verdaderas excavaciones arqueológicas. No obstante, ya desde
antiguo se habían hallado objetos de época romana. Incluso L. Huidobro da una
extraña noticia, que debe tomarse con toda reserva, según la cual había «un
magnífico monumento que existió allí hasta fines del siglo XIX. Consistía en un
relieve de piedra, donde aparecía César Augusto vencedor de los cantabros,
como lo indicaba una inscripción solemne. Dicho monumento fue deshecho y
llevados los materiales como piedra de construcción a Villavedón, para edificar

(51) López Mata, T . , Geografía del Condado de Castilla u la muerte de Fernán González,
C.S.I.C., Madrid, 1957, pp. 149-151.
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una casa. Así lo he oído referir a personas fidedignas, que lo conocieron en
Amaya» (52). Por su parte, don Romualdo Moro realizó allí prospecciones por
cuenta del Marqués de Comillas en 1891, descubriendo diez lápidas romanas con
inscripción, ocho de ellas funerarias (53). Más tarde el lugar fue visitado por
Adolf Schulten en 1933, cuando preparaba su libro sobre las guerras cántabras.
Consigna que en la subida al castillo y en la cima hay restos de muralla
prerromana. Recogió cerámica pintada y romana, así como monedas ibéricas y
romanas de Augusto y Tiberio (54). Posteriormente fue prospectado por García
y Bellido y su equipo de arqueólogos durante la campaña de excavaciones en
Julióbriga (55). Sabemos también que, más tarde, una lápida hallada en las
inmediaciones fue a parar a la colección Fontaneda (56). Asimismo ha sido
objeto de propecciones y sondeos por parte de J. A. Abásolo y A. Gutiérrez
(57). Recientemente el campo de ruinas ha sido visitado por nosotros, que
recogimos en superficie fragmentos de tegulas planas, ánforas y tema sigillata
(58).
Schulten suponía que la mansión citada por el itinerario de barro no debería
identificarse sin más con el castro descrito, que corresponde a la ciudad, sino
que habría de ser buscada como «simple estación» en las riberas del río Pi(52) Huidobro Serna, L., Op. et loc. cit. No podrá descartarse que los torsos de estatuas
recuperados por Moro y que R. Navarro García en el Catálogo Monumental de Palencia (Palencia
1930-39) atribuye tal vez erróneamente a Monte Bernorio, fueran restos del monumento aludido de
Amaya, aunque J. A. Abásolo supone con mayor verosimilitud que el supuesto monumento d e
Amaya sería una estela funeraria con un jinete e incripción, que, según Moro, fue utilizada en la
construcción de la casa del cura en Villavedón (Abásolo, J. A., De epigrafía cántabra. Las inscnpciones de Amaya (Burgos), Sautuola 1 (1975): 205-213.
(53) CIL 11, 6338a, 6338q, 6338r, 6338t, 6338v, 6338x, 6338y, 63382. Fueron publicadas inicialmente por Fita, F., Lápidas romanas inéditas, Bol. Acad. Historia 19 (1891): 521-538. Véase también
Fita, F., Noticias, Bol. Acad. Hist., 18 (1891): 459-472. El número total de lápidas recuperadas en
Amaya asciende a quince según J. A. Abásolo, De epigrafía cántabra (citado).
(54) Schulten, A., Castros prerromanos d e la región cantábrica, Arch. Esp. de Arqueología, 15
(1942), 46: 1-16.
(55) García y Bellido, A., Fernández de Avilés, A. y M. A. García Guinea, Excavaciones y
exp[oraciones arqueológicas en Cantabria, Anejos de Arch. Esp. d e Arqueología, IV, Madrid, 1970,
PP. 26-30.
(56) González Echegaray, Los Cántabros ... (citado), p. 310; Iglesias Gil, J. M., Epigrafia
Cántabra, Inst. Cult. d e Cantabria, Santander, 1976, estela 11.
(57) Abásolo, J. A,, De epigrafía Cántabra (citado); Bohígas Roldán, R., Yacimientos
altomedievales de l a antigua Cantabria, Altamira 41 (1978): 15-47. Sobre otros hallazgos de Amaya
véase: Monteverde, J. L., Panorama arqueológico de Burgos en l a Edad del Hierro, Bol. Inst.
Fernán González, 142 (1958): 45 SS.; Saba, B., Sello signatario visigodo y otros objetos procedentes
de Peña Amaya, Bellas Artes 5 (1970): 47-48.
(58) Prospección que realizamos en compañía de nuestros amigos y colaboradores: J. M.
Pedraja y F . Santamatilde.
12
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suerga, concretamente en Alar del Rey, a unos 12 Kms. de la ciudad (59). Esta
atribución está en función de la pretendida existencia de la vía del Pisuerga, que
remontando este río penetraría en Cantabria. Si por vía del Pisuerga entendemos
en un sentido amplio un camino de penetración apoyado de alguna manera en la
cuenca de ese no, la teoría es aceptable, como veremos; pero, si pretendemos
afirmar que la vía iba prácticamente junto al río siguiendo su curso, es inaceptable, lo mismo que sucederá con su continuación: la vía del río Besaya. No
tenemos prueba alguna de que la calzada que pasaba por Herrera siguiera río
arriba, metiéndose por desfiladeros siempre peligrosos, en dirección al interior
de Cantabria, y, por tanto, no hay motivos para pensar en una mansión en Alar.
En cambio, por Herrera atravesaba la calzada que venía de León y se dirigía a
Amaya, la que vio y registró a finales del siglo XVIII Jovellanos (60), uno de
cuyos ramales podría atajar'por Salazar de Amaya o por Cuevas de Amaya,
donde apareció una lápida (61) y restos de dos villas romanas (62), mientras que
el camino principal pasaba más al sur por Villadiego y era el que se dirigía hacia
Poza de la Sal. Los dos miliarios hallados en Herrera, que señalan la distancia de
una milla desde la ciudad de Pisoraca (63), podrían pertenecer a estas calzadas,
una de las cuales coincidía también aunque parcialmente con la que se dirigía a
Flavióbriga.
La vieja ciudad de Amaya tuvo mucha importancia en los comienzos del
Medievo. Fue conquistada a los cántabros independientes por Leovigildo en el
574 (64), tomada a los hispano-godos por Tarik en el 712 y de nuevo arrasada por
Muza y Tarik en el 714, reconquistada y al parecer abandonada por Alfonso 1 en
el 754, erigida en cabeza de diócesis hacia el 780, aunque posiblemente se
trataba de una sede nominal (in partibus), y finalmente repoblada por el Conde
Rodrigo en el año 860 (65). Un siglo después, sufrió el ataque de Almanzor. Más
tarde, cuando la frontera con los árabes quedó muy lejos, perdió su razón
estratégica y los habitantes abandonaron su inhóspito emplazamiento, para vivir
al pie de la peña, por el sur, dando lugar al actual pueblo de su nombre.
VILLEG1A.-Cinco millas al norte de Amaya el itinerario cita esta localidad
(59) Schulten, A., Los Cántabros y Astures ... (citado), p . 193.
(60) Jovellanos, M. G. de, Diarios. (Véase Obras Completas, B.A.E., Tom. 3, Madrid, 1956,
p . 480).
(6 1) Iglesias Gil, J. M., Epigrafía Cántabra (citado), estela addenda 1.
(62) Abásolo Alvarez, J. A., Comunicaciones de la época romana (citado), p. 212.
(63) CIL 11, 4883 y 4884.
(64) Ioh. Biclarensis, Chronica, p. 213, a. 574.
(65) Véase la discusión de estos hechos en González Echegaray, J., Orígenes del Cristianismo
en Cantabria, lnst. Cul. de Cantabria, Santander, 1969, pp. 27-28.
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Figura 2.-Detalle de la vía indicada en la placa 1 del «Itinerario de barro*. Tramo entre Segisamo y
Aracillum. L a línea de rayas y cruces indica la mojonera de separación de los prados de l a Legión IV
en relación al territorio d e Julióbriga.
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que ha de identificarse con la ciudad cántabra que Ptolomeo llama Vellika (66), y
acaso con la que Floro llama Belgica o Bergida (según los códices) (67) y Orosio
en un evidente texto corrupto Attica (68). Directamente no tiene nada que ver,
en cambio, a pesar de su aparente semejanza, con la Velegia alabense de las
fuentes medievales (Crónica de Alfonso III), que posiblemente haya que identificar con la ciudad caristio-romana de Veleia en Iruña (Alava) (69). Como tampoco tiene relación Amaia con el Ammaiense municipium de Portalegre en la
Lusitania (70), ni con el topónimo Maya de Navarra; ni Aracillum con el
Aracelium de aquella región, hoy Araquil (71).
En el pasado siglo se intentó identificar la ciudad de Vellica con el castro
cántabro de Monte-Bernorio, suponiéndose que el topónimo Helecha, que lleva
un pueblo que se levanta en las faldas del monte, era una derivación del nombre
de la ciudad (72). Pero el Bernorio está a unos 22 Kms. desde Peña Amaya y la
etimología de Helecha, por otra parte, es obviamente muy distinta. Hoy todos
los autores están de acuerdo en que Vellica debe coincidir más bien con el castro
de Monte-Cildá, a unos 15 Kms. al noroeste de Peña Amaya. La distancia entre
ambas ciudades es de todas formas mayor de la esperada, ya que según el
itinerario debiera ser de 7,4 Kms.
Monte Cildá o Cildad, etimológicamente proveniente de civitatem, es una
meseta recortada abruptamente sobre el no Pisuerga en su orilla derecha, prácticamente inexpugnable salvo por el norte. Su situación estratégica recuerda,
pues, el caso de Amaya. Los restos de la ciudad fueron excavados ya en 1890
por Romualdo Moro, a expensas del Marqués de Comillas (73), siendo aquél
quien halló, entre otras, una lápida sepulcral del 238 d. de C. que hacía referencia a un tal Valerio Quadrato, hijo de Boddo, precisamente del clan Vellicum
(74), cuyo nombre es el mismo de la ciudad. Posteriormdnte fue objeto de

(66) 11, 6, 50.
(67) 11, 33, 49.
(68) VI, 21, 5.
(69) Vigil, M. y A. Barbero, Sobre los orígene~sociales de la Reconquista, Ariel, Barcelona,
1974, p. 82.
(70) CIL 11, 158 y 501; Ptol. 11, 5, 6; cf. Plin. 37, 24.
(71) Itinerario de Antonino 455, 3; Plin. 111, 24; Hydat. 128.
(72) Fernández Guerra, A., Cantabria, Madrid, 1878, pp. 18 y 21; Huidobro Serna, L., Op. et
loc. cit.; Sánchez Albornoz, A., Divisiones tribales y administrativas del solar del reino d e Asturias
en la época romana, Bol. Acad. Hist., 95 (1924): 315 SS.; Bosch Gimpera, P., El problema de los
Cántabros y su origen, Bol. Biblioteca Menéndez Pelayo (1933), separata, p. 6.
(73) Moro, R., Exploraciones arqueológicas, Bol. Acad. Hist., 18 (1891): 290-296; 20 (1892):
538-539.
(74) CIL 11, 6297.
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exploraciones por parte de Schulten en 1933 (79, y finalmente de M. A. García
Guinea y su equipo entre 1963 y 1969 (76). Se han descubierto restos de
ocupación indígena de la época de las guerras cántabras, y romana de tiempos
inmediatamente posteriores. Parece ser que a finales del siglo 1y durante el siglo
11 el núcleo de población romana no estaba en el castro, sino al pie del mismo en
la llanura, donde ahora se levanta el pueblo de Mave. Monte Cildá fue de nuevo
reconstruido y fortificado en el siglo V con motivo de las invasiones germánicas
y como tal permaneció durante las primeras etapas del Medievo. Fita ha tratado
de identificar esta ciudad con la Oliva de las fuentes medievales (77). En la gran
muralla, que por el norte cerraba el recinto en el siglo V, han apacecido 49
lápidas, utilizadas como material de construcción. La mayor parte de ellas tienen
inscripción y pertenecieron casi todas a una necrópolis del siglo 111. Hay también algunas aras votivas u otras inscripciones de carácter público.
LEGIO 1V.-De Villegia a Legio IV hay, según el itinerario, 5 millas, es
decir, 7,4 Kms. Se trata evidentemente de un antiguo campamento legionario,
convertido si no en ciudad, sí al menos en «mansión». Cabe pensar que en los
años de la guerra fuera ya campamento de vanguardia y vigilancia, internado en
el país que trataba de ser controlado. Algún tiempo después, al final de la época
de Augusto y en tiempos de Tiberio, sabemos que la única legión acuartelada en
Cantabria era precisamente la Legio IV. Para entonces es más que probable que
el viejo campamento base de Segisamo hubiera sido abandonado por las tropas y
transformado en ciudad, si bien las citas al respecto son posteriores en algunos
años, ya que nos vienen a través de Plinio (78). Resulta, pues, que el campamento de la guarnición romana de Cantabna, durante el imperio de Tiberio,
debió ser el lugar de «Legio IV», citado en el itinerario (79). A la retirada de la
Legión IV para ser trasladada a Germania bajo Calígula en el 39 d. de C., el
lugar quedó casi prácticamente abandonado, si bien aún siguió siendo conside(75) Schulten, A., Castros prerromanos de la región cantábrica, Arch. Esp. de Arqueología 15
(1942), 46: 1-16.
(76) García Guinea, M. A., González Echegaray, J. y J. A. San Miguel Ruiz, Excavaciones en
Monte Cildá, Olleros de Pisuerga, Exc. Arq. en España, n.O 61, Madrid, 1966; García Guinea, M.
A,, Iglesias Gil, J. M. y P. Caioca, Excavaciones de Monte Cildá, Exc. Arq. en España, n.O 82,
Madrid, 1973.
(77) Fita, F., El Monte Cildad y la ciudad de Oliva, Bol. Acad. Hist., 18 (1891): 441-458.
(78) 111, 26.
(79) Si en tiempos de la guena se llamaba ya Legio ni' o este nombre es postenor, lo desconocemos, aunque esto último parece lo probable. Ello nos induciría consiguientemente a pensar
que el itinerario primitivo que sirvió de base a l a versión asturicense actual del itinerario de barro
estana acaso «corregida y puesta al día» en la época final de Augusto y en la de Tiberio, de acuerdo
con el momento en que se restauró la antigua vía militar, según veremos más adelante.
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rado como una de las estaciones en la ruta, donde habría posibilidades de
abituallamiento y hospedaje. Esta era ya la situación que recoge el encargado de
la oficina municipal de Astúrica al redactar la tablilla del itinerario, conservada
hasta ahora.
La existencia del campamento de la Legión IV en ese lugar era ya conocida
independientemente del itinerario por una larga serie de hitos -21 en total-, que
marcan los linderos entre los prados propiedad del ejército (prata Zegionis IIII)
y el territorio de la vecina ciudad de Julióbriga (agrum iuliobrigensium), hallados
en los valles de Valdeolea y Valdeprado (SO), así como por los sellos legionarios
sobre cei-ámicas procedentes de la vecina localidad de Herrera de Pisuerga (8 1).
El lugar exacto del emplazamiento del campamento y, por tanto, de la
mansión del itinerario, ha sido hasta ahora objeto de discusión, si bien todos los
indicios abogan en favor de su ubicación en los alrededores de Aguilar de
Campóo. Recientemente el señor Solana y nosotros hemos sugerido la posibilidad d e su identificación con la localidad actual de Cabria, donde aparecen ruinas
antiguas (82), que está situada en una loma plana sobre la orilla derecha del n o
Camesa, a 3 Kms. al nordeste de Aguilar.
El lugar de Cabria, con una buena situación estratégica, se encuentra a unos
15 Kms. de Cildá, y menos -9 Kms .- si la vía romana no siguiera el trazado de la
carretera actual y remontara directamente el curso del Camesa, como lo hace el
ferrocarril. Esta distancia se compagina bien con las 5 millas del itinerario de
barro. Cabria es conocida también por las fuentes medievales (83).
OCTAV1OLCA.-Esta nueva mansión se encuentra, según el itinerario,
otras cinco millas al norte de Legio IV. Evidentemente se trata de la misma
ciudad cántabra citada por Ptolomeo con el nombre de Ottaviolka (84), si bien en
el itinerario se da lo que parece la forma correcta de su nombre, que, como
sugiere Schulten, puede hacer referencia en la raíz al nombre de Augusto

(80) CIL 11, 2916. La más reciente revisión de estos hitos y los problemas de su número,
identidad y localización puede verse en Gonzáiez Echegaray, J. y J . M. Solana Sáinz, La Legión
IV ... (citado), pp. 151-203.
(81) García y Bellido, A., .<Lucius Terentius, fliginarius en Hispania d e la Legio 1111 Macedónican, en Homenages b Léon Hermann, Bruselas, 1966, pp. 346 y SS.; García y Bellido, A.,
Fernández de Avilés, A,, Balil, A. y M. Vigil, Herrera de Pisuerga, Exc. Arq. en España, n.O 2,
Madrid, 1962, pp. 29-37.
(82) González Echegaray, J. y J. M. Solana, L a Legión IV ... (citado).
(83) Villam de Cambria, que dicitur Quintanella ..., Quintanellarn de Cabria, en documentos
del siglo XIII, estudiados por F. Fita (Bol. Acad. Hist., 18 (1890): 446 y SS.).
(84) 11,6,50.
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(Octavius),con el sufijo céltico -olc (85). Un caso paralelo sucede con el nombre
de la siguiente estación del itinerario: Iuliobriga. La situación de Octaviolca en el
mapa de Ptolomeo es muy diversa de la que resulta del itinerario, pero ello no es
extraño, si se tienen en cuenta las distorsiones y errores que aquél contiene, por
lo que a Cantabria se refiere (86).
Dejando, pues, a un lado los antiguos intentos de localización de la Ottaviolka de Ptolomeo, quienes en época actual se han servido del itinerario para
identificar la ciudad han sugerido, como Schulten, que «debe buscarse el suroeste
de Mataporquera~(87), o como ha precisado García y Bellido muy posiblemente
en el lugar llamado Campo de Mercadillo (88). En este caso la localización viene
confirmada por las distancias del itinerario no sólo entre Legio IV y Octaviolca,
sino entre ésta última y la siguiente estación: Iuliobriga, localidad, como se sabe,
indubitablemente identificada. Además, en el caso que nos ocupa nos es permitido seguir con bastante precisión el trazado de la misma calzada. En efecto,
contamos con dos elementos importantes, que son la existencia de un miliario,
hallado en el lugar de Menaza (89), y de un puente romano perfectamente
conservado, e identificado como tal por García y Bellido, en el contiguo pueblo
de Nestar con restos de la calzada en dirección a Aguilar (90). Del miliario, que
es de época de Augusto, hablaremos más adelante. Del puente diremos que tenía
cinco arcos, con un ancho de calzada de 3,75 m.; atraviesa el río Rubagón en las
inmediaciones del pueblo y está orientado de N. a S.
El lugar de Mercadillo es un campo de ruinas (91), viéndose también en él
restos de calzada, incluso una bifurcación de ésta hacia el noroeste, que posiblemente sea la misma conservada perfectamente en el collado de Somahoz. De
cualquier forma, como sugiere García y Bellido, parece que «Octaviolca hubo de
ser una localidad pequeña, algo más que una mansión)) (92). Desde Cabria hasta
(85) Schulten, A., Los Cántabros y Astures ... (citado), p. 69. L a superficie de la placa está
saltada precisamente en la parte que corresponde a la primera «C» del nombre de Octaviolca, pero
claramente se adivina tal letra y no una «T».
(86) González Echegaray. J., Los Cántabros (citado), pp. 44-47.
(87) Schulten, A,. Los Cántabros y Astures ... (citado), p. 195.
(SS) García y Bellido, A. et alii, Excavaciones en Iuliobriga ... (citado), p. 174.
(89) Fita, F., Lápidas romanas inéditas, Bol. Acad. Hist., 19 (1891): 521-538.
(90) García y Bellido et alii, Excavaciones y exploraciones arqueológicas en Cantabria (citado), pp. 44-45.
(91) Es posible que se refiera a este lugar Dillon en el siglo XVIII (Travels through Spain, 2.a
Ed., Londres, 1782, pp. 141-142) cuando dice: «Two leagues to the southward of Reinosa there is
another high mountain, with an hermitage at the top [debe de ser el castro de Santa Marina] ...; and to
the westward, there is a height where great numbers of Roman coins have been dug out, which
indicates its having been formerly a Roman Colony ...».
(92) García y Bellido et alii, Excavaciones en Iuliobriga ... (citado), p. 174.
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Mercadillo, siguiendo el probable trazado antiguo de la vía hay unos 7 Kms., es
decir, aproximadamente las 5 millas del itinerario.
1VLIOBRIGA.-La siguiente mansión, a 10 millas de distancia, es la ciudad
de Iuliobriga, pedectamente conocida por las fuentes antiguas: Plinio (93), Ptolomeo (94). la Notitia Dignitatum (95) y por la epigrafía (96). La ciudad, que era
la más importante de Cantabria según Plinio, está perfectamente identificada y
sus ruinas han sido excavadas primero por el doctor Ricardo García (97), el
doctor J. Carballo (98) y el ?rquitecto A. Hernández Morales (99), y después por
A. García y Bellido y su equipo, estas últimas exacavaciones entre 1952 y 1957
(100). Se encuentra la ciudad, de considerable extensión, en la loma de Retortillo, cerca de Reinosa.
Pero lo que aquí interesa particularmente es el trazado de la vía desde
Octaviolca a la ciudad de Julióbriga, donde se hallaba la mansión del itinerario y
donde ha aparecido un miliario del siglo IV (101). Afortunadamente este trazado
se conserva en una buena medida. De Mercadillo parte la vía hacia el nordeste,
descendiendo al valle del Arroyo de la Canal, donde hay un campo de ruinas
antiguas y enfrente están los restos de la ermita de Nuestra Señora de la
Calzada. De aquí, la vía pasaba a La Quintana, donde se conservan dos tramos
importantes de calzada de grandes losas, con un ancho de 5 m. Siguiendo por
Quintanillas llega hasta La Cuadra, aunque aquí sólo se conserva la caja del
camino, y continúa a Casasola, donde hay un puente sobre el río Camesa, de dos
ojos, atribuido igualmente a la época romana (102). De aquí se dirigía a Hoyos,
lugar donde hubo otra ermita dedicada a la Virgen de la Calzada, y, por el oeste

(93) Nat. Hist., 111, 21, y IV, 111.
(94) 11, 6, 50.
(95) XLII, 30.
(96) CIL 11, 2480, 2916, 4191, 4240; VIII. 3245.
(97) García Díaz, R., Hitos terminales del campamento de la Legión IV Macedónica en
Cantabria, Arch. Esp. de Arqueología, XVIII (1945): 82-86.
(98) Carballo, J., *Las primicias de Julióbriga*, en Homenaje a Julio Martínez Santa Olalla,
Vol. 1, Actas y Memorias de la Soc. Esp. de Antrop., Etnogr. y Prehist., 21 (1946): 129-133.
(99) Hernández Morales, A., Julióbriga, ciudad romana en Cantabria, Diput. Prov., Santander, 1946.
(100) García y Bellido, A , , Iuliobriga, ciudad romana de Cantabria. Las nuevas excavaciones,
Archiv. Esp. de Arqueología, 26 (1953): 193 y SS.; García y Bellido, A. et alii, Excavaciones en
Iuliobriga ... (citado); García y Bellido, A. et alii, Excavaciones y exploraciones arqueológicas en
Cantabria (citado). Estando ya escrito este artículo se han reanudado las excavaciones de Iuliobriga,
bajo la dirección del catedrático de la Universidad de Santander, doctor R. Teja.
(101) CILII,4885.
(102) Calderón Escalada, J., Campóo, Inst. Cult. de Cantabria, Santander, 1971, p. 199;
Iglesias Gil, J. M., Epigrafla Cántabra (citado), p. 42.
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de Cervatos, llegaba hasta Matamorosa, donde se encuentra el puente del Arqui110 sobre el n o Marlantes, para entrar finalmente en Julióbriga por el suroeste.
La distancia total en kilómetros es de unos 17, ligeramente superior a los 15
Kms. (14,80) a que corresponden las 10 millas romanas que indica el itinerario.
ARACILLUM.-Cinco millas al norte de Julióbriga se cita la mansión de
Aracillum. Sin duda es la misma ciudad conocida a través de los historiadores de
la gran guerra, Floro (103) y Orosio (104), que a su vez dependen de una
primitiva fuente ya perdida, que es el texto al respecto de Tito Livio. Es
evidente, a la vista del itinerario, que la forma correctadel nombre es Aracillum,
tal como aparece en varios códices de Floro (105) y no Aracelium, Dracillum o
Racilium de los demás códices de Floro y Orosio. En la época de la guerra fue
un punto estratégico clave, de ahí su cita en la primigenia versión del itinerario.
Sin embargo, cuando se grabó la placa actual a finales del siglo I d. de C., debió
tener muy escasa importancia, ya que poco tiempo después no será citada por
Ptolomeo entre las ciudades de Cantabria.
Existe un topónimo actual al norte de Retortillo que ha sido unánimemente
reconocido como una derivación del antiguo nombre de Aracillum. Se trata del
pueblo de Aradillos. Detrás de él en el monte han sido reconocidos viejos restos
que se han atribuido al antiguo castro. Son ya citados en el siglo XVIII por W.
Bowles (106) y J. T. Dillon (107), y en la época moderna han sido objeto de
atención por parte de Schulten (108) y de Arredondo (109); pero aún no se ha
explorado el lugar suficientemente. La alternativa de que Aracillum fuera el
llamado Castro de Cañeda, al sureste de Aradillos y mucho más cerca de
Julióbriga, no parece que pueda seguirse teniendo en cuenta (110). El llamado
castro de Aradillos está a unos 7 Kms. de Julióbriga, lo que coincide sensiblemente con la distancia de 5 millas, que atribuye el itinerario a tal mansión.
(103) 11, 33, 50.
(104) VI, 21, S.
(105) El Palatinus latinus y el Leidensis Vossianus. Ver edición Rossbach, Teubner, Leipzig,
1896, p. 179.
(106) Bowles, G., Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de España,
Madrid, 1775, p. 363.
(107) Dillon, J. Taibot, Travels through Spain (citado), p. 141.
(108) Schulten, A., Castros prerromanos de la región cantábrica (citado), p. 1 y SS.; Id., Los
Cántabros y Astures.. . (citado), pp. 143-144.
(109) Arredondo, A,, Indice preliminar de poblados cántabros ..., Altamira 40 (1976-77): 537554.
(110) Carballo, J., «Los castros y túmulos de Cantabria», en Crónica del IZ Congreso Arqueológico Nacional, Madrid, 1951, pp. 305-306; G(onzález) E(chegaray), J., Nuevas investigaciones
sobre la guerra cantábrica, Altamira (1951): 1: 154 y SS.; Cabai, C., Las Asturias que venció Roma,
Oviedo, 1953, pp. 340 y SS.;García y Bellido, A,, et alii, Excavaciones en Iuliobriga (citado), p . 181.

32

JOAQUW GONZALEZ ECHEGARAY

PORTUS BLEND1UM.-La última mansión y destino final de la vía es la
localidad marítima llamada Portus Bldndium, que ya conocíamos por Plinio (111).
La forma correcta de su nombre es Blendium, y no Blendius como ha tratado de
corregir Schulten (1 12) sin aparente razón. Desde luego, el itinerario da la forma
Blendium en el epígrafe de su relación, aunque preciso es reconocer que,
estando el sustantivo portum en acusativo regido por la preposición ad, no
podría gramaticalmente en su caso adoptar la forma nominativa de Blendius. La
segunda vez que aparece en la relación del itinerario corresponde a una zona
deteriorada de la placa y en la que, por otra parte, casi seguro no estaba el
nombre completo. Más convincente es el argumento traído del texto de Plinio.
Aquí se cita en la forma presuntamente correcta Portus Blendiurn, deduciéndose
del contexto que la desinencia ium no es la del acusativo, estando portus en
nominativo, sino la del genitivo de plural, ya que todos los demás puertos
citados aparecen nominados en esa forma: Portus Amanum, Portus. .. Iuliobrigensium, Orgenomesci, portus eorum ... Los blendios debieron ser un pueblo,
como los amanos, los juliobringenses y los orgenomescos.
La placa del itinerario al estar rota nos priva de conocer la distancia en
millas desde Aracillum al punto deseado de la costa. Sólo dos hipótesis merecen
el calificativo de serias por lo que a tal localización se refiere: la de los que
opinan que Portus Blendium es Santander (113) y la de quienes prefieren la ría
d e Suances (1 14). Esta última opinión es para nosotros la única viable, ya que,
según Plinio, al oriente del puerto de los blendios se encontraba inmediatamente
el Portus Victoriae Iuliobrigensium, el cual distaba de Julióbriga 40 millas, es
decir, unos 59,200 Kms., distancia que apunta a la ría de Santander, que, por
otra parte, era el lugar más apropiado para ser el Portus Victoriae, por sus
buenas condiciones naturales, su relativa proximidad a la ciudad romana de
Julióbriga y los hallazgos en tal puerto realizados (1 15). El Portus Blendium,
término de la vía que descendía por la cuenca del Besaya, no puede ser otro que
la ría de Suances en la desembocadura de esa corriente fluvial. En efecto, en

(111) N , 111.
(112) Schulten, A,, Los Cántabros y Astures ... citado),^. 196.
(113) Flórez, H., La Cantabria, Madrid, 1768, pp. 58-62; Sanchez Albornoz. C., Divisiones
tribales ... (citado), p. 315 y SS.; Besnier, M., Itinérairei épigraphiques ... (citado), pp. 5-26; Sojo y
Lomba, F., Cantabria, Real Soc. Geográf., Serie B, Madrid, 1947.
(114) Fernández Guerra, A., Cantabria, Madrid, 1878; Schulten, A , , Los Cántabros y Astrrres ... (citado), p. 196; García y Bellido, A , , Iuliobriga, ciudad romana de Cantabria (citado), p . 197;
González Echegaray, J., Estudio sobre Portus Victoriae, Altamira (1951), 2-3: 282-335.
(1 15) González Echegaray, J., Estudio sobre Portus Victoriae (citado), pp. 282-335; García y
Bellido, A., et alii, Excavaciones en Iuliobriga (citado), pp. 131-199 (194-197).
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Suances se han hallado bastantes objetos romanos y el emplazamiento de las
instalaciones portuarias podría coincidir con el lugar llamado del Esquilar (116).
Se ha dicho (117), con razón, que si Portus Blendium fue el término de esta
calzada, originariamente una vía militar, allí debió realizarse el desembarco de
tropas romanas de que hablan Floro (118) y Orosio (119) y posiblemente el
avituallamiento de trigo procedente de las Galias, a que se refiere Estrabón
(120).
L a distancia entre Aracillum y Portus Blendium es de unos 48 Kms. siguiendo el trazado del camino antiguo, lo que equivale a unas 30 ó 31 millas, que
sería la cifra escrita en la parte perdida de la tableta. L a distancia, aunque sin
exceder los límites de lo verosímil e incluso de lo usual, es notable y de
cualquier forma resulta la mayor de toda la placa. Ello nos ilustra acerca de lo
relativamente despoblado en que, por lo general, debía hallarse entonces la
región de Cantabria comprendida entre la línea de cumbres de la cordillera y el
mar. Del trayecto aludido hay numerosos restos, conservándose la calzada casi
en su integridad en tramos prolongados de hasta unos 6 Kms., como el existente
entre Pesquera y Bárcena de Pié de Concha (121). En relación con esta vía, hay
que poner una torre de vigía al pie del descenso brusco de la cordillera, la torre
de Cobejo, cuyos restos han sido atribuidos a época romana (122), así como un
miliario hallado en Pedredo (123). Pero no vamos a detenernos en la descripción
del trayecto, porque esto es el objeto de un importante y detallado estudio,
realizado por los señores Pedraja y Casado, que se publicará en esta misma
revista. Ello nos exime de insistir más en el asunto.

(1 16) Pedraja, J. M. de la, Noticias sobre antiguos puertos de la Costa d e Cantabria, Anuario
del Znst. de Est. Marítinos «Juan de la Cosau, 1 (1977): 39-51.
(1 17) Schulten, A., Los Cántabros y Astures ... (citado), pp. 130 y 145.
(1 18) 11, 33, 49.
(119) VI, 21, 4.
(120) 111, 4, 18.
(121) García y Bellido, A , , et alii, Excavaciones en Iuliobriga (citado), pp. 131-199 (179-181).
(122) Pedraja, J. M. de la, y J. L. Casado Soto, «El castillo de Covejo en la frontera de las
Asturias de Santillana», en XL Aniversario del Centro de Estudios Montañeses, Tom. 11, Santander,
1976, pp. 17-24.
(123) Amedondo, A., Nuevo miliario romano en Cantabria, Altamira, 40 (1976-77): 561-562;
Vega de la Torre, J. R., «El miliario d e Pedredo de Iguña (Santander)~,en Sautuola 11, Santander,
1978, pp. 285-287.
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CARACTERISTICAS DE LA VIA
Hasta ahora se han descubierto tres de los miliarios que jalonaban esta vía
del «itinerario de barron y los tres de distintas épocas. Presentémoslos por orden
cronológico.
El primero es el hallado en lalocalidad de Menaza (124). Sólo se conserva la
parte superior de la inscripción, siendo un cilindro de 0,96 de diámetro y 0,30 de
altura en la actualidad. Fue descubierto por R. Moro a finales del siglo XIX,
pasando a formar parte de la colección del Marqués de Comillas, en cuyo palacio
se encuentra. L a inscripción dice asc.
IMP. CAES. AVGVSTO
PON. MAX. TR. POT
XXXV. IMP. XX. COS XIII
Su lectura ha de ser: Impteratori) Caes(ari) Augusto,/ Pon(tifici) Max(imo),
trtibunitia) pot(estate)/ XXXV, Imp(eratori) X X , Co(n)s(uli)XlIIl.. .
Dadas las precisiones cronológicas que se apuntan en el texto, se trata de
una dedicación del año 12 d. de C., dos años antes de la muerte de Augusto. Le
falta naturalmente su parte inferior, en donde se expresana la distancia en millas
desde lo que se consideraba punto de partida de la vía.
El segundo miliario fue descubierto por el señor Arredondo en 1977 en el
pueblo de Pedredo de Iguña (125). Es un cilindro de unos 0,40 m. de diámetro.
La parte que se conserva es la superior con una altura de 0,83 m. En la
actualidad se encuentra en el Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología de
Santander. La inscripción dice:
LOCO
IMP CAIISARI LVCIO
DOM. AVRELIA
NO. PIO. FELICI
INVICTO AVG
Su lectura es: [Hoc] loco./ Impe(eratori) Caesari Lucio1 Dom(itio) Aurelialno,
Pio Felicil Invicto Au[g(usto)]l...
Es, por tanto, de la época del emperador Aureliano, entre los años 270 y 275
(124) Fita, F., Lápidas romanas inéditas (citado), pp. 521-538; Iglesias Gil, J. M., Epigrafía
Cántabru (citado), fig. XIII.
(125) Arredondo, A., Nuevo miliario romano en Cantabria (citado); Vega de la Torre, J. R., El
miliario de Pedredo de Iguña (citado).
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d. de C., sin que el texto permita precisar más la fecha. En esta ocasión falta
también el resto de la inscripción, donde se consignaría la distancia en millas.
El tercer miliario fue hallado en la propia Julióbriga en el siglo XVIII y se
conservaba entonces en la casa del Marqués de Villatorre en Reinosa, siendo
hoy de paradero desconocido (126). L a inscripción decía:
CONSTAN
TINO. PIO
MAXIMO
SEMPER
AVGVSTO
Es, pues, de la época de Constantino 1, que fue emperador del 306 al 337 d.
de C., aunque sabemos que no puede ser anterior al año 313, que es en el que
toma el título de Máximo Augusto. Una vez más, falta la parte inferior de la
inscripción.
Resulta, pues, que la vía, construida durante la gueri3a cantábrica (29-19 a.
de C.), fue restaurada al menos tres veces: Una bajo Augusto, poco después del
cambio de era; otra en el último tercio del siglo 111; y finalmente la última en el
primero del siglo VI. La primera, realizada unos 35 años después de la construcción de la vía, debió ser obra dirigida y controlada por los militares de la Legión
IV, ya acampados por entonces en las inmediaciones de Aguilar. Normalmente,
son pocos años para pensar en una destrucción por el uso de una sólida calzada
romana, que exigiera una nueva reparación a fondo. Por tanto, habrá que
suponer que la labor finalizada en el año 12 d. de C. fue más bien una remodelación del trazado y estructura de la vía, que habría sido construida probablemente
de forma un tanto precaria en tiempos de guerra. Se trataría, pues, del remate de
la obra entonces iniciada, y que iba a fijar ya en adelante las características
definitivas de esta importante arteria de comunicación.
A juzgar por los restos conservados, era una strata via, lo que llamaríamos
ahora «carretera de primer orden*. Tenía 5 m. de anchura y su estructura en
sección, a juzgar por el sondeo realizado en uno de los tramos por García y
Bellido (127), presenta las siguientes capas de abajo a arriba: 1) Caja en roca
viva en este caso, y en otro presumiblemente e1 statumen o capa de grandes

(126) Flórez, H., España Sagrada, VI, p. 410; Ceán Bermúdez, A., Sumario de Antigüedades
romanas que hay en España, Madrid 1832, p. 182; C L II, 4885; Garcia y Bellido, A., et alii,
Excavaciones en Iuliobriga (citado), p. 183; González Echegaray, J., Los Cántabros ... (citado), p.
321.
(127) García y Bellido, A , , et alii, Excavaciones en Iuliobriga (citado), pp. 177-178.
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piedras. 2) El rudus, piedras más pequeñas y machacadas. 3) El nucleus, que en
este caso es una capa de arcilla apisonada. 4) Piedras pequeñas para calzar las
losas. 5) Las lapides o grandes losas de hasta 2 x 1,50 m. Todo el conjunto de
las cuatro últimas capas mide de espesor unos 60 cms. Igualmente el trazado y la
fábrica de los puentes conservados, construidos en piedra de sillena, da idea
cabal de la importancia de esta vía. El trazado era correcto, pero con demasiada
tendencia hacia la línea recta -como sucede en todas las vías romanas-, lo que
en un paisaje tan quebrado como éste da lugar a pendientes inverosímiles. Aún
se conservaba la idea típicamente militar de preferir en principio el trazado por
las alturas y evitar el fondo de las vaguadas, donde un ejército puede ser
sorprendido con facilidad. La vía debió ser cuidadosamente jalonada con miliarios labrados quizá por los mismos canteros militares que acotaron con hitos los
territorios de la legión. (Hay una gran semejanza entre el tipo de letra del
miliario y el de aquellos hitos, aunque ello, por otra parte, resulte bastante
normal tratándose de una misma época).
Como se sabe, tanto las rodadas de los carros, como la acción de las aguas
de la lluvia, las nieves y los hielos, tan frecuentes en estos caminos de montaña,
tienden a destrozar sobre todo el centro de la calzada, fragmentando las grandes
losas. Por eso, y a pesar del proverbial carácter eterno: de las vías romanas,
después de un tiempo prolongado, se hace preciso una restauración, si se quiere
que la calzada se encuentre en condiciones de comodidad para el viajero. Esta
debió ser ya la situación de la vía en el último tercio del siglo 111, cuando la
administración en tiempos del emperador Aureliano ordenó su reparacjón. Es
conocido el espíritu emprendedor y constructor de Aureliano, especialmente
interesado en cuestiones militares y preocupado por la defensa del imperio, que
había sufrido ya el azote de la primera invasión de francos y alamanes. A él se
debe la construcción de murallas defensivas en muchas ciudades, entre ellas la
propia Roma -el recinto «aureliano»-, y, dentro de ese plan, cabe encajar el
proyecto de restauración de las carreteras provinciales, especialmente las de
mayor interés estratégico. No sabemos cómo se restauró la vía que nos ocupa: si
se volvieron a colocar las grandes losas, o si, por el contrario, el centro de la
calzada en los lugares que estaba destrozado se reparó metiendo de canto
piedras menores, según es costumbre en otros casos. De cualquier forma, se
pusieron nuevos miliarios donde fue necesario y en ellos se consignó el nombre
del nuevo emperador.
Que la restauración no fue muy buena lo prueba el hecho de que unos 50
años después hubo de ser nuevamente reparada por el emperador Constantino,
lo que resulta muy interesante porque nos indica que entonces, y a pesar de la
evidente decadencia del comercio en todo el imperio, aún existía mucha activi-
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dad en zonas tan marginadas como el norte de España. Si los centros urbanos
pasaban por una tremenda crisis -y aquí nunca habían tenido demasiado desarrollo-, el campo en cambio se hallaba en un momento de cierto auge. Y es
evidente, a juzgar por los hallazgos arqueológicos, que en Cantabria existía
entonces bastante actividad.
Después de la reparación de Constantino, la vía no volvió prácticamente a
tocarse hasta nuestros días, salvo tal vez los pequeños arreglos de carácter local
realizados durante el Medievo. Los criterios modernos sobre vías de comunicación obligaron a abrir nuevos caminos en la mayor parte de los casos, lo que
empieza a constatarse ya en el siglo XVI y es un hecho generalizado en el siglo
XVIII.
LA VIA EN EL CONJUNTO DE LA RED DE
CAMINOS EN CANTABRIA
Probablemente la vía de mayor importancia en esta zona del norte no era la
que ahora nos ocupa, sino la que, desde Pisoraca (Herrera de Pisuerga), conducía a la costa, al Portus Amanum (o Portus Sarnanum), que desde el 74 d. de C.
se había convertido en una colonia romana, llamada Flavióbriga, siendo la
ciudad más importante de toda la costa cantábrica. Corresponde a la actual de
Castro Urdiales (128). Se trataba del principal enlace entre el litoral y la meseta.
c o m o bien ha señalado J. M. Solana, durante la guerra cantábrica esta vía, que
ya debía existir, fue estratégicamente muy importante como línea de apoyo para
las tropas romanas (129). En efecto, hay que tener en cuenta que éste era el
camino que unía entre sí dos puntos estratégicos de sendos pueblos aliados de
Roma, los Turmogos y los Autrigones, ya que Pisoraca era ciudad turmoga en la
misma línea fronteriza del tercer pueblo aliado: los Vacceos, en tanto que el
Portus Amanum era la salida al mar de los Autrigones. Esta vía puede, por
tanto, considerarse continuación de la que venía por el sur desde Asturica
(Astorga) como base de operaciones de la guerra contra Astures y Cántabros, y
constituía en este caso ei flanco oriental del frente. Ella va bordeando la frontera
sureste y este de Cantabria, sin penetrar en el territorio enemigo; por eso el
recorrido es mayor de lo que cabría esperar a la vista de las distancias reales
entre Herrera y Castro Urdiales. Tres de los miliarios hallados en las inmediaciones de esta última localidad dan las cifras de 180, 185 y 187 millas, lo que
equivale a 266,40, 273,80 y 276,76 Kms. respectivamente.
(128) Solana Sáinz, J. M., Flaviobriga (Castro Urdides), Altamira, 40 (1976-77): 1-60.
(129) Solana Sáinz, J. M . , Autrigonia romana, Universidad de Valladolid, 1978, p. 327
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La calzada, dado su tráfico e importancia fue reparada numerosas veces a lo
largo de todo el imperio: en tiempos de Tiberio (año 33), en los de Nerva (año
61) y poco después en los de Domiciano (año 85). Pero, como dice uno de los
miliarios de los tiempos de Maximino (año 238), el estado de la calzada y los
puentes estaban entonces ya muy deteriorados por la acción del tiempo y el
gobernador de la provincia (legatus propraetore), llamado Quinto Decio, tuvo
que proceder a su reparación. Poco después, en tiempos de Decio (año 25t)
siguen las reparaciones, que han de continuar bajo los emperadores Carino (año
283) y Numeriano (año 284). Todavía en el siglo siguiente sigue siendo cuidada y
puntualmente reparada esta vía por los emperadores Galerio Maximiano (año
305) y Severo 11 (año 306). Sobre el trazado y características de la misma han
escrito varios autores (130). debiéndose la síntesis más completa y al día a J. M.
Solana (13 1).
De esta vía salía, al menos, un ramal, que por el puerto de Los Tornos
bajaba hasta Colindres pasando por Ramales. Estuvo en uso aún en el siglo XVI.
Es muy probable que la gran calzada Pisoraca-Flavióbriga se cruzara con la de
Segisama-Portus Blendium, posiblemente en Villadiego o en sus inmediaciones.
Otra de las vías importantes, esta vez ya en la misma Cantabria, ha de
considerarse más bien, según creemos, un ramal de la de Segisama-Portus
Blendium. Se trata de la que, aún bien conservada, pasa el collado de Somahoz,
en donde fue estudiada por García y Bellido (132), y de ahí seguía atravesando
Campóo de Arriba, La Palombera, Los Tojos y Cabuérniga para descender a
Treceño y morir en San Vicente de la Barquera (Portus Vereasueca). Este
camino, al menos en una buena parte, estaba en uso aún en el siglo XVI y fue
seguido por Carlos V en su primer viaje a España (133). Es muy probable que la
bifurcación con la vía aquí estudiada estuviera en Octaviolca. En cambio parece
independiente otia vía que, partiendo de Julióbriga, pasaba por Peña Cutral,

(130) Fita, F., Inscripciones romanas del Valle d e Otañes, Bol. Acad. Historia, 52 (1908):
543-564; y 53: 454-468; Bustamante Bricio, J., L a calzada romana de Pisoraca-Flavióbriga en el valle
de Mena, Bol. Inst. Fernán González, 163 (1964): 272-176; González Echegaray, J., Los Cántabros...
(citado), pp. 322-325; Abásolo Alvarez, J. A., Comunicaciones de la época romana... (citado), pp.
186-197.
(131) Solana Sáinz, J. M., Autrigonia romana (citado), pp. 233-330.
(132) García y Bellido, A., et alii, Excavaciones en Iulobriga (citado), pp. 181-182; Calderón
Escalada, J., Campóo (citado), pp. 197-201.
(133) Casado Soto, J. L., «Actividad económica de las Cuatro Villas de la Costa», en Casado,
J. L., Gonzáiez Echegaray, María del Carmen, Rodnguez, A. y M. Vaquerizo, La Crisis del siglo
XVI, Instit. Cult. de Cantabria, Santander, 1979, pp. 135-163.
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Pozazal (134) y de aquí debía tomar el valle del Ebro para seguir en adelante el
curso de-este n o hacia la Rioja y Aragón. De hecho, sabemos que Julióbriga
tenía mucha relación con el valle del Ebro, como parecen demostrar los hallazgos arqueológicos y numismáticos realizados en ella.
Además, existían otras vías en el occidente de Cantabria, que aún no hemos
estudiado, entre ellas la que partiendo desde Lancia, cerca de León, se internaba
remontando el Esla para llegar hasta Liébana y de aquí a San Vicente de la
Barquera. A su vez, la costa estaba recorrida por otra vía que enlazaba los
puertos entre sí y que en las rías carecía de puentes, siendo necesario utilizar
barcas de transporte. Esta vía, estudiada por Sojo y Lomba (135) ha dejado
muchos topónimos significativos, como Sonavía, Viar, Treto (traiectum), Trasvía, etc. Pero, no cabe duda, que de todas las del interior del país de Cantabria,
la primera y más importante era la consignada en el itinerario de barro y que ha
constituido el objeto del presente estudio.

(134) García y Bellido, A . et alii, Excavaciones en Iuliobriga (citado), pp. 182-183; Calderón
Escalada, J., Campóo (citado), pp. 197-201.
(135) Sojo y Lomba, F., Comunicaciones en Cantabria, Real Soc. Geográf. Serie B, N.O 190,
Madrid, 1947.

APROXIMACION AL PERFIL DEMOGRAFICO DE LA VILLA
DE SANTANDER ENTRE LOS SIGLOS XIII Y XVI

De sobra son conocidas las dificultades que entraña todo intento de reconstrucción demográfica para la época preestadística, así como la reserva crítica
con que deben tomarse los datos que sobre la población nos proporcionan los
documentos contemporáneos, puesto que aquellos memoriales e informaciones
de que en su mayor parte proceden, se realizaron generalmente con finalidad
fiscal y, por tanto, las ocultaciones para evadir las imposiciones eran moneda
corriente.
Para Santander, como para el resto de las poblaciones de la Cornisa Cantábrica, son especialmente raras las referencias al número de habitantes para los
períodos medieval y moderno, además, debe tenerse en cuenta que en esta villa
la documentación parroquia1 no comienza hasta 1580, y esto de manera incompleta (1).
En el presente trabajo intento la definición del perfil demográfico de la villa
durante la Baja Edad Media, prolongándolo a lo largo de todo el siglo XVI, con
el fin de empalmar con los trabajos de G. Echegaray, y de comprobar si la
transición entre los siglos XV y XVI refleja en la población la inflexión y cambio
de coyuntura que aparecen indicar otros factores (2). Vaya por delante, por
tanto, la advertencia de que se trata del estudio meramente cuantitativo, de cifras
absolutas, dejando, en consecuencia, para otra ocasión el análisis cualitativo de
la población del período.
(1) Gonzáiez Echegaray, J . , Estudio demográfico sobre la Villa de Santander (1580-1629),
Publicaciones del Instituto de Etnografía «Hoyos Sáinz*, VI (1974), pp. 149-175, junto con los otros
dos trabajos aparecidos en los números sucesivos de la misma revista, se trata de los mejores
estudios demográficos sobre aspectos de la población de Cantabria realizados hasta la fecha.
(2) Casado Soto, J. L., La crisis del siglo XVZ, Santander, 1979, pp. 97-164. Entre las pp. 99 y
107 se muestra una panorámica sobre las incidencias demográficas comparadas de las Cuatro Villas
de la Costa en aquella centuria, elaborada con las cifras absolutas que proporcionan los documentos
sin rectificar.
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A pesar de haber conseguido triplicar las referencias de población disponibles, mediante una amplia investigación primaria en archivos, éstas siguen
siendo escasas, dificultad que he intentado compensar con la discusión crítica de
las cifras que tal documentación nos proporciona, y su contraste con las posibilidades reales de habitación que el solar de la villa y sus arrabales podía asumir,
dados los diferentes grados de ocupación del suelo, según los diversos momentos históricos y en función de la tipología de las viviendas (3).
1. BOSQUEJO DEMOGRAFICO DE LOS SIGLOS XIII AL XV

Las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, Santander, Laredo, Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera, adquieren un destacado protagonismo histórico desde finales del siglo XII, en que Alfonso VI11 les otorga fueros liberadores
de vínculos señoriales, en su política de fortificación de la Cornisa Cantábrica y
potenciación del comercio marítimo.
A lo largo de los siglos XIII y XIV se van haciendo cada vez más presentes
los marinos del Cantábrico oriental, entre comerciantes y corsarios, en la concurrencia mercantil y guerrera con el resto de los pueblos de la fachada atlántica
europea. L a apertura del estrecho de Gibraltar, con la conquista de Sevilla y
otras plazas, intensificó durante la segunda mitad del siglo XIII las actividades
marítimas, con el consiguiente desarrollo d e los puertos que las servían d e
apoyo.
L a proyección internacional de estos primeros núcleos urbanos del Cantábrico se mantuvo durante la Baja Edad Media, en buena medida gracias a que
siguieron disfrutando de un alto grado de autonomía política y comercial, bien es
verdad que sin faltarles sobresaltos (4).
Ciñéndonos al caso de Santander en su aspecto demográfico, sabemos que a
mediados del siglo XIII, su vieja acrópolis originaria se había desbordado,
(3) Estos últimos aspectos se estudian en detalle en Casado Soto, J . L., Santander, el caso de
una villa de desarrollo urbano bajomedieval, paralizado en el siglo XVI. Comunicación presentada al
Coloquio sobre la ciudad hispana durante los siglos XZZZ al XVZ, (la Rábida, septiembre de 1981), en
vías de publicación.
(4) Femández Duro, C., La marina de Castilla, Madrid, 1893. Ballesteros, A., La Marina
Cántabra y Juan de la Cosa, Santander, 1954. Suárez Fernández, L., Navegación y comercio en el
golfo de Vizcaya, Madrid, 1959. Finot, I., Etude historique sur les relations commerciales entre
Flandre et I'Espagne au Moyen Age, Lille, 1899. Mollat, M., Le commerce maritime normand a la
fin du Moyen Age., Pan's, 1952. Childs, W. L., Anglo-castilian trade in the later middle Ages,
Londres, 1979. Verlinden, Ch., El comercio de paños flamencos y brabanzones en España durante
10s siglos XIII y XIV, Bol. Real Academia de la Historia, CXXX (1952), pp. 307-321. Ruiz, T. F.,
Mercaderes Castellanos en Inglaterra, Anuario del Instituto de Estudios Marítimos nJuan de la
Cosa», 1 (Santander, 1978), pp. 11-38, entre otros.
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atravesando el arroyo de Becedo y ocupando sus habitantes la que desde entonces se llamaría Puebla Nueva (5). Las primeras cuantificaciones de la población
de la villa proceden del primer tercio del siglo XIV, aunque una de ellas está
referida a finales del siglo anterior. Las dos más antiguas se encuentran en una
carta del infante don Pedro dada en Santander el 24 de noviembre de 1311, en la
que dice que por faser merced al concejo de Sant Ander, mios vasallos, (...) e
por los grandes daños e males que avedes rescebido de la mar, e de la tierra, e
porque la dicha villa fue quemada dos vegadas de poco tiempo aca, tengo por
bien que, de los quatrocientos pecheros que abistes fusta aquí de cabeza e n los
servicios, de vos quitar dellos los dosientos pecheros, e quitovoslos por siempre
(6).
Mucha es la información que nos proporciona el infante en tan breve
párrafo. En primer lugar los datos de población del todo fiables por cuanto
estaba presente en la villa para comprobarlos y la reducción otorgada iba
directamente contra sus intereses. Por otro lado, el hecho desconocido hasta
ahora de que Santander fue durante aquellos años, pocos como enseguida
veremos, jurisdicción de señorío. Respecto a la población, cabe señalar, cómo
las cifras que proporciona este documento y los inmediatos siguientes se refieren
con toda claridad a unidades fiscales familiares, es decir, cada pechero corresponde a un vecino pechero. Y, en fin, están las menciones de hechos de armas
en la mar y, sobre todo, los incendios, uno de los cuales había tenido lugar en
1290, y fue de tal envergadura que motivó la merced real de eximir a la villa del
diezmo del pan, vino y otras viandas (6 bis).
En la carta donde el joven Alfonso XI confirma, tres años después, la
reducción de los servicios otorgada por su tío, se recogen más datos del estado
de la villa, tomados del memorial remitido por el concejo de Santander: enviaron
desir que eran muy pob;es e muy astragados por la grand guerra que avian
abido por la mar, e por muchos daños, e fuerzas, e robos, que avian rescebidos,

(5) En 1252 el abad don Sancho permuta con un vecino una casa en la calle de Arcellero.
Archivo Histórico Nacional, sección Estado, leg. 3.169, n.O 2. En 1230 se funda una capellanía sobre
unas casas en la Rúa del Palacio del Trigo. Fresnedo d e la Calzada, J., Del Santander antiguo,
Santander, 1923, p. 22. El monasterio de San Francisco ya existía en 1265. Gonzaga, F., De origine
seraphica religionis, Roma, 1587, fol. 1055, etc.
(6) Biblioteca Municipal de Santander (en lo sucesivo, B.M.S.), Sec. de rns., n.O 219, 1, p. 276.
Copia del siglo XIX del Cuadernos de Privilegios del Archivo Municipal de Santander (en lo
sucesivo A.M.S.), fol. 37 v., hoy desaparecido.
(6 bis) Carta de Sancho IV, dada en Palencia el 14 de marzo de 1290, y justificada: señaladamente por razón de ocasión de la quema que los acaesció. B.M.S., sec. ms., n.O 219, pp. 343-344.
Publicado por Barreda, F., El chacolisantanderino, Santander, 1947, pp. 49-51.
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e rescebían cada día ellos e los sus vecinos por los caminos, de ricos omes, e de
infanzones, e de caballeros e de otros omes, e que por estas cosas sobredichas,
que se d~spoblaríael lugar e que no podrían conplir nin pagar la cabeza que
tienen de los pechos, lo uno por estos males que avian rescebidos e lo al
por(que) muihos de los pecheros de la villa sobredicha de Sant Ander, que son
muertos e ydos ande a otras partes (7).
Surge aquí por primera vez el factor despoblador con que, como veremos,
se rematan todas las crisis, la emigración de supervivientes ante la quiebra
generalizada, con la consiguiente profundización de la depresión.
El infante don Pedro, manifiesta en su testamente, hecho en Sevilla el 9 de
mayo de 1317, lo siguiente: Otrosí mando la villa de Sancti Andres, que a mi dio
el rey don Fernando mio hermano con tal condición, que si yo heredero non
dejase, que la villa que se tornase a el; e yo agora mando que si de mi alguna
cosa conteciere que yo no dejarefijo heredero, que sea la villa, e se torne, para
el rey don Alfonso su hijo. Como se sabe por la Crónica, don Pedro murió en la
Vega de Granada el 25 de junio de 1319. Todavía siete años después afirmaba
Alfonso XI: los procuradores del concejo de Santander, vasayos de mi cormana
doña Blanca, hija de don Pedro ..., sin embargo, en el documento que extracto a
continuación no aparece referencia alguna al vasallaje, mientras que en el Libro
Becerro de las Behetnas (1352) consta rotundamente: Santander, este logar es
del rey (8).
No tardó en llegar la recuperación; en 1336 había crecido considerablemente
la población del puerto santanderino, a juzgar por los datos implícitos en el
memorial que el concejo de la villa mandó al rey: que solían tener en cabeza de
Los servicios dosientos pecheros, e que agora, los que recabdan (...) los diechos
servicios, que les requieren, de más de la dicha cabeza que solían tener, ciento e
quarenta e siete pecheros, e que si en esta cabeza oviesen afincar, que lo non
podrían complir en ninguna guisa, e otrosy, que avian fecho muy gran costa en

(7) B.M.S., sec. ms., n.O 219,I, pp. 387-389. Copia procedente de l a misma fuente reseñada en
la nota (6). Carta de Alfonso XI dada en Valladolid el 8 de junio de 1314. Más adelante, en el mismo
documento, se especifica que: el abad de Sant Ander ha de aver la meytad de los servisios de la
dicha villa, segun dicen las cartas que le dió el rey nuestro padre, que Dios perdone, en esta razón
(. ..) tengo por bien que aya los servicios, puesto que quedaban reducidos al producto de solo 200
pecheros.
(8) L a cláusula del testamento de don Pedro Benavides, A., Memorias de D. Fernando ZV de
Castilla, Madrid, 1860, 11, p. 868. La carta de Alfonso Xl, dada en Valladolid el 22 de febrero de
1326, en B.M.S., sec. ms., n.O 219. pp. 371-373. Respecto al Becerro de las Behetrías, véase la
edición de Santander, 1866, fol. 148 v.
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una galea que fesieron, e nos han de dar, e la tenían presta e enderezada para
quando les rnandasemos que nos sirviesen con ella (9).
Aunque, en rigor, desconocemos el porcentaje de hidalgos y de pecheros
existente entre los que entonces habitaban Santander, intentaré hacer una aproximación desde datos posteriores. Efectivamente, como más adelante veremos,
la villa tenía en 1580 un 74 % de hidalgos, un 24,5 de dudosos y sólo el 1,5
pecheros o labradores; en 1503, aproximadamente el 66 % eran hidalgos y los
demás dudosos y pecheros; en fin, hacia 1450 un 51 % eran hidalgos, un 42 %
dudosos y sólo el 7 % labradores. Según estos números parece que el porcentaje
de hidalgos decrece cuanto más atrás nos internamos, aunque no conviene
simplificar dado el alto porcentaje de dudosos que, en muchas ocasiones serían
hidalgos pobres de los territorios comarcanos, inmigrados a la villa marinera,
con escasos recursos para realizar las probanzas que requería el ser admitido
como hidalgo. Sea como fuere, y a la vista de lo anterior, estimo razonable el
aventurarme a proponer para comienzos del siglo XIV una cuantía del 20 5% de
hidalgos en la población de Santander, probablemente quedándome corto, de lo
que resultana:
--

Fecha

Pecheros

Hidalgos

Total vecinos

Antes de 1290
1311
1336

400
200
347

100
50
86

500
250
433

Los quinientos vecinos que este cálculo proporciona para antes d e 1290, se
ajustan al límite de las posibilidades de ocupación que ofrecía el solar urbano
intramuros, y el incipiente arrabal de Fuera de la Puerta.
Hasta el presente desconocemos por completo la incidencia que en la costa
de Cantabria tuvo la terrible Peste Negra que, desde oriente, se introdujo en
Europa por el Mediterráneo en 1347, diezmando la población del continente, y

(9) B.M.S., sec. ms., n." 219, 1, pp. 390-391, también tomado del Cuaderno de Pribilegios en
Copia del A.M.S., fols. 38-39 v. Contenido en la carta de Alfonso XI confirmando el privilegio de los
200 pecheros, salvo en aquella ocasión, dada en el Real de la Peña el 9 de noviembre de 1336. Fue
confirmada por Enrique 11 en las Cortes de Toro de 20-IX-1371 y por Juan 11 en Valladolid el
29-1-1420. Probablemente en este privilegio se encuentra el origen de la obligación de tener siempre
dispuesta una gaiea armada al servicio del rey que recoge el Becerro de las Behetrías de Castilla,
Santander, 1866, fol. 148 v.
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tampoco sabemos de sus secuelas, salvo quizá la relación de despoblados que
aparece en el Becerro de las Behetrías.
De lo que sí tenemos noticias es de otros dos incendios importantes; el
primero tuvo lugar en 1343 y de él sólo sabemos que afectó a casi toda la villa;
del segundo, ocurrido en 1425, contamos con más detalles, ya que tenemos la
certidumbre de que destruyó las calles de Somorrostro, el Vergel y el Puente,
afectando al parecer en menor medida a las de Rupalacio, la Plaza y Arciliero (10).
Las siguientes cifras de población nos las proporciona un padrón con distinción de estados, el más antiguo de que tengo noticia para Cantabria, ya que, a
pesar de carecer de fecha, lo podemos situar a mediados del siglo XV (1 1). En
primer lbg=, porque se trata de un documento confeccionado para repartir el
pedido de las Monedas, y los habitantes del interior de las murallas de
~antanderestaban exentos de tal carga desde 1467, según privilegio de Enrique
IV (12): En segunda instancia porque el porcentaje de coincidencias entre los
vecinos que aparecen en la documentación de mediada la centuria y los del
padrón es más alto que el porcentaje de coincidencias de los períodos anterior y
posterior.
En dicho Padrón de las Monedas están consignados 377 vecinos repartidos en
sus respectivas calles, pero se da el caso que no aparece la calle de Fuera la
Puerta, arrabal extramuros muy populoso que comenzó a formarse seguramente
a finales del siglo XIII y al que, en 1533 se le asignan 93 casas, muchas de ellas
caídas, pero que cabe pensar que estuvieran habitadas a mediados del XV, dado
el momento expansivo en que entonces se encontraba la villa. Tampoco se
consignan en el padrón los habitantes de las calles de Carnicerías Viejas, Vergel,
ni La Ribera, así como los de las casas fuertes esparcidas extramuros por el
término pedáneo de la villa. Por todo ello, estimo razonable valorar la población
de mediados del siglo XV en torno a 500 vecinos. A continuación doy un
extracto del padrón que va íntegro en apéndice.

(10) Da cuenta de ellos Fresnedo de la Calzada, J. F., Antología de Escritores y Artistas
Montañeses, XLV. Santander, 1956, pp. 3 y 4, en base a los documentos que entonces había en el
posteriormente diezmado Archivo de la Catedral de Santander (en lo sucesivo A.C.S.). No obstante
he localizado varias referencias del incendio d e 1425 en el libro d e dicho archivo con la signatura
antigua E-2, concretamente, para la calle de Somorrostro los fols. 3 r. y 11 r., para l a del Vergel,
fols. 5 v. y 6 r., para la del Puente fol. 12 r., para la de Arcillero 8 r. y 10 v., la del Palacio fol. 11 v.,
la Plaza fol. 13 r.
(11) Archivo Histórico Provincial d e Santander (en lo sucesivo A.H.P.S.), sec. C.E.M., leg. 1,
n.O 9. Se trata de una copia de 1799 de l a certificación de un Padrón de las Monedas que se sacó por
orden judicial en 1557, fecha en que ya se le calificaba de muy antiguo.
(12) A.M.S., leg. A-1, n.O 16; dos cartas, dadas ambas en Madrid, el 8 y el 15 de mayo de 1467.
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PADRON DE LA MONEDA, HACIA 1450
Calle

Hidalgos

Dudosos

Labradores

Total

26

377

Rúa mayor
Somorrostro
Puente
San Francisco
Rúa de la Sal
Palacio
Cadaalso y Sierra
La Llana y Sta. Clara
Ibañes
Arsillero
Don Gutierre
El Arrabal
Pelleja
La Ruela
Totales

190

161

Para finales del siglo XV contamos con varias cifras de población, realizadas retrospectivamente en la siguiente centuria. Se trata de cuantificaciones que
se utilizan en documentos del siglo XVI para ser contrastadas con el fuertemente
más bajo número de vecinos con que contaba entonces la villa. Es curioso
comprobar cómo se iban engordando según pasaba el tiempo esas evaluaciones
retrospectivas. Así, los 1.000 vecinos que, según se afirma en 1504, había en la
villa antes de la catástrofe demográfica con que comienza el siglo (13), ya eran
1.200 según el memorial incluido en una carta de la reina doña Juana de 1511
(14), para aumentar hasta 2.000 en otro memorial de 1529 (15), y transformarse

(13) A.M.S., leg. A-2. n.O 10, fol. 2 r.
(14) A.M.S., leg. A-2, n." 18; dada en Sevilla el 15 de abril.
(15) A.M.S., leg. 2148, sin foliar, detrás del acta de 29 de octubre de 1529.
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en la cifra de 5.000 vecinos que nos proporciona Juan de Castañeda en 1592 (16);
en esta última cifra se estabilizará legendariamente la apreciación de la población
de Santander para el final de la Edad Media, repitiéndose acríticamente durante
casi cuatro centurias.
No obstante tal panorama, intentaré una aproximación verosímil, contrastando entre sí las referencias más fiables disponibles, sobre el telón de fondo de
la capacidad objetiva de población que ofrecía la realidad urbana de Santander.
La reciente apertura del Archivo Catedralicio, me ha permitido encontrar
una evaluación en 700 familias de la población santanderina en 1482, lo que
cuestiona rotundamente las cifras consignadas más arriba (17).
Por otro lado la lectura cuidadosa de las respuestas al extenso interrogatorio
efectuado a quince testigos en 1504, cuando la villa estaba aún sumida en la
sucesión de pestilencias que la asolaban desde la llegada de la flota que trajo a
Espaiía a la princesa Margarita en 1497, nos proporciona el siguiente resultado:
doce testigos dicen que antes de la peste la villa contaba con más de 1.000
vecinos, siguiendo a la letra el texto de la pregunta en la respuesta; uno dice que
fueron más de 900 y otro que más de 800; hay un testigo que no da cifra alguna a
este respecto (18). Ciñéndonos a tales cantidades como más fiables, por proceder del documento más próximo al tiempo de referencia, y desestimando las muy
hinchadas posteriores, podemos estimar que la población de la villa de Santander constaba de unas 800 ó 900 familias al final del siglo XV, o bien, otorgando
mayor credibilidad a los angustiados informantes de 1504, que llegó a alcanzar
los 1.000 vecinos, aunque estimo que es una evaluación excesiva, por menos
coherente con los 700 de 1482 y los posibles 500 vecinos hacia 1450.

(16) En el «Memorial de algunas antigüedades de la villa de Santanden>,publicado por Casado
Soto, J. L., Cantabria vista por viajeros de los siglos XVI y XVII, Santander, 1980, p. 128. En el
mismo libro, p . 79, se recoge la cantidad de 3.000 vecinos según la «Cosmografía» (1517-1523) de
Fernando Colón, cifra inverosímil, como todas las que este autor d a para las Cuatro Villas de la
Costa.
(17) A.C.S., libro C-22, fol. 13 v. Se trata de la pregunta XVII de un cuestionario realizado en
1537 sobre la obligación de contribuir los eclesiásticos a gastos comunes. L a cifra de población está
referida al año en que se hizo sentencia arbitraria sobre mantenimiento del reloj, hecho que ocurrió
en 1482, según el libro E-2, fol. 17 r., y la entrada D-51 del Catálogo mecanografiado de Pedro S.
~ a m ~ o r r e d o n d ambos
o,
en el referido archivo.
(18) Véase la nota 3. Se trata d e los autos practicados para la reducción del encabezamiento de
alcabalas, ya que Santander, diezmada por la peste, se encontraba imposibilitada de pagar los
408.800 mrs. que la habían sido asignados.
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CADENA DE PESTES ENTRE 1497 Y 1532

A causa de la flota que, desde Laredo y con gente de toda la costa, llevó a
Flandes a la princesa Juana para su boda con Felipe el otoño de 1496, y trajo seis
meses después a Santander a la princesa Margarita, no sólo murieron buen
número de marineros y hombres de armas santanderinos en la empresa (19), sino
que se inició en la villa una sucesión de pestilencias que diezmó su población,
determinando el b,ache de más ancha base en su perfil demográfico moderno.
Dado que hasta ahora sólo se conocía, en el mejor de los casos, que no en
todos, la cita de la existencia de enfermedad en algún año concreto, ampliaré en
este epígrafe el horizonte propuesto para el presente trabajo, de mera definición
cuantitativa, incluyendo algunas descripciones y ordenanzas procedentes de la
documentación utilizada, por tratarse de testimonios muy expresivos del curso
de las epidemias, las medidas frente a ellas adoptadas y, en fin, la tremenda
incidencia que tuvieron sobre las poblaciones que las padecieron.
Ya en 1499, hizo el concejo de Santander una relación solicitando le fuera
rebajado el encabezamiento según los muchos daños, e fatigas, e pestilencias, e
otras perdidas que se les han seguido en alguno de los años pasados fusta
agora (20).
Probablemente a comienzos de 1503, el procurador general de la villa elevó
un memorial a los Reyes Católicos diciendo que de trescientos veqinos que
agora hay, docientos y más son hidalgos, que jamás, pecharon, y los otros
pobres (. ..) en ocho meses, murieron de pestilencia quatroqientas personas (21).
La epidemia no cesó y el pueblo en pleno, desesperado ante la ineficacia de
sus santos abogados, y dado que había de continuo grande pestilencia, de
manera que si fuere adelante t o d a . 1 ~villa sería despoblada e perdida, se reunió
el 12 de noviembre de 1503 en la Colegial de los Cuerpos Santos, donde, tras
encender una vela a cada uno de los doce apóstoles, interpretó como decisión
divina el que la última en apagarse fuera la de San Matías, eligiéndole desde
(19) Casado Soto, J. L., Cantabria vista por viajeros de los siglos XVI y XVII, pp. 12-15.
(20) A.M.S., leg. A- 1, n.O 48. Se recoge en una Carta de los Reyes Católicos, dada en Granada
el 12 de octubre de 1499, en que eximen a la villa de Santander del pago de 50.000 mrs. del total de
458.481 que debían pagar por el encabezamiento de alcabalas y tercias, en razón de las circunstan-

cias expuestas.
(21) A.M.S., leg. A-130, n.O 22. Aunque el documento no está fechado, lo firma Juan Calderón
como Procurador General, cargo que sabemos desempeñaba ese año: A.M.S., leg. B-191 bis, n.O 8,
en que también demanda a los Reyes permiso para echar una sisa de 500.000 mrs. para cubrir la
quiebra del encabezamiento y ayudar a la armada para Flandes. Además, aquél año había guerra con
Francia como se alude en el documento, y éste está dirigido a Muy Poderosos Señores después
tratados de Vuestras Altezas, como era habitual con los Reyes Católicos.
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aquel momento como abogado contra la peste y estableciendo un voto que
perduraría durante más de tres siglos (22).
L a enfermedad debía estar remitiendo en octubre de 1504, cuando se realizó
el extenso interrogatorio ya reseñado.
Aparte de las cifras de población que enseguida contrastaré, transcribo a
continuación algunos de los párrafos más expresivos de las contestaciones de los
testigos (23). El texto completo del cuestionario va en apéndice.
En primer lugar todos coinciden en relacionar la despoblación y la pestilencia con- la llegada de la armada que trajo a la princesa de Flandes. Describen el
Santander anterior a la catástrofe demográfica como una villa floreciente, e avia
e n ella grande trabto de lanas e fierro, e maderas, e paños, e otras mercaderías,
e naves e caravelas, ansí desta villa como de fuera della, que lo levaban a
Flandes e a otras partes (24). Otro cuenta que había muchas tiendas de traperos
e merceros e caldereros e cochilleros, e vido cargar muchos fierros e maderas
para el Andalozía (25); uno recuerda que vido e n el alfolí de fierro de la dicha
villa, de vecinos della, tener quinientos e seiscientos mil1 quintales de fierro, y el
mismo nos cuenta que vio simultáneamente veinte e veinte e cinco vacas e
bueyes e n una carneqería, de dos que hae e n esta villa, e se gastaba e n u n día,
porque había en esta villa grande trabto (. ..) e mareantes (. ..) e pescadores (26).
También toma esta argumentación otro, cuando nos dice que vio matar e n la
carneqería de arriba (...) quince bueys de Abila, grandes, e matarlos e n un
sabado y el domingo adelante n o quedar tajada dellos, y agora que no se gasta
u n buey e n esta villa cada domingo (27). Todos los testigos aseguran que las
rentas están perdidas porque al morir la mayoría de los pescadores, y siendo
notorio que la renta de pescado de la dicha villa era la llave de todas las rentas
(.. .) están perdidas todas las otras rentas (28). La mayoría estima la población
pescadora en ochocientos hombres. Aunque hay ciertas diferencias en las respuestas al cuantificar el número de barcos con que faenaban, el testigo que se

(22) B.M.S., sec. ms., n.O 1.044, fols. 19 v.-22 r. El texto de este documento fue publicado por
Escalante, A , , en Costas y Montañas, Madrid, 1871, Apéndice n.O 5, que, a su vez, lo tomó de una
copia simple del siglo XVII que está en A.M.S., leg. A-2, n.O 8.
(23) Véanse las notas 13 y 18. El documento consta de veinticinco folios d e apretada letra. De
los quince testigos interrogados, nueve eran eclesiásticos y seis seglares, todos de edades comprendidas entre los 50 y los más d e 70 años.
(24) Zbidem, fol. 7. Declaración del clérigo beneficiado Juan Sais de la Llanilla.
(25) Zbidem, fol. 8 v. El franciscano fray Juan Gallandoa.
(26) Zbidem, fol. 4 r. El prior de la colegial Velasco de Pallares.
(27) Zbidem, fol. 5 v. El canónigo Pedro Gutiérrez de Secadura.
(28) Zbidem, fol. 13 r. Fernando Gutiérrez de Barzenilla, v." de Santander.

APROXIMAClON AL PERFIL DEMOGRAFICO DE

~ VILLA DE SANTANDER

53

manifiesta más equidistante de los extremos nos cuenta que había visto ir a la
mar a vesugos (...) dies e ocho pinacas, que lebaba cada una dellas treinta y
qinco y quarenta hombres, e vendían la dosena de los besugos que traían a
cinco reales e a seis reales; e aora van a la mar dies pinacas con cada dies e
ocho ombres cada una, e la meytad dellos son de fuera de la dicha villa, e los
lieban alquilados por no aver gente en la dicha villa como solían para marear
las dichas pinacas como solía, e los vesugos que traen no valen a treynta
maravedis la dosena, y por esta causa son perdidas las rentas de la dicha villa e
no hae trabto e n ella segund la pobredad de la dicha villa y gente della (29).
La escasez de pescado tenía también otra grave consecuencia, ya que era el
producto a cambio del que se garantizaba el abastecimiento de trigo castellano:
viene el bastimiento de mulos y asemilas a esta villa, e la tijara, a levar el
pescado,fresco e salado, e traen trigo (30). Pero no se acaban ahí los males; el
cordón sanitario impuesto por los lugares circunvecinos y la ausencia de comercio determinaba una crisis de subsistencias muy aguda, es falleqida e n esta villa,
desta pestilencia que anda, de los vecinos que en ella avía, más de las dos tercias partes dellos, que no hae oy día de vecinos en esta villa e sus alquerías dosientos vecinos, y estos, las dos partes dellos que son pobres e necesitados e no tienen
que comer (.. .) questá todo perdido y la perdición 'dello no se puede dezir (3 1). A
este respecto nos cuenta un canónigo que prestó a ombres neqesitados (. ..) más
de quarenta y cinquenta mil1 maravedis, e les dio pan e otras cosas para comer,
que morían de hambre, e aun agora no puede cobrar maravedis dellos porque
los non tienen, nin les fallan prendas a los más dellos e n sus casas que les sacar
por lo que les prestó (32). Precisamente los canónigos tenían otros problemas:
las viñas a terrenos non se labran, e se pierden por no aver gente que las labre e
por causa de la pestilencia que anda, que no osa ninguno venir de .fuera de la
villa a labrarlas, deziendo que no queda ombre ninguno en la dicha villa, salvo
que todos mueren (33); por otro lado, que no hae quien biba en las casas, e las
darían de balde a quien las ahumase porque no se perdiesen, e que se cayen e
pierden muchas dellas (34). Este problema se hacía muy serio para alguno que

(29) Ibidem, fol. 22 v. García Gutiérrez de Corino, V.O de Ambrosero.
(30) Ibidem, fol. 20 v. Ruy Gutiérrez de Revilla, V.O de Ambrosero. Este problema ya ha sido
tratado por Casado Soto, J. L., Pescadores y linajes, estratificación social y conflictos en l a villa de
Santander (siglos XV y XVI). Altamira, XL, (1976-77), pp. 185-229, passim.
(31) Ibidem, fol. 14 r. Alfonso de Santiago, el viejo, V.O de Santander.
(32) Ibidem, véase nota 27.
(33) Ibidem, fol. 7 r. El canónigo tesorero Sancho Ruiz de Escalante.
(34) Ibidem, fol. 8 r., véase nota 24.
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tenía nueve pares de casas en la dicha villa, e más, e no tiene alquilados
ninguno para ninguna dellas, e este testigo está huido, e no entra en la dicha
villa a causa de la pestilencia (35). Sólo el cabildo eclesiástico perdía más de
doce mil maravedís al año por falta de arrendadores para sus casas (36). Un
testigo dice que vio en la calle que se llama de Somorrostro, vebir e morar en
ella treinta e seis vecinos casados e no hae agora en ella más de dos vesinos
(37), otro que es notorio que en calles, alguna de las prencipales de la dicha
villa, avia cien vecinos, que no hae agora diez veqinos (38), y otro, en fin, que
había sido mayordomo de la iglesia durante los seis años anteriores, dice que por
el padrón que tiene de los que son muertos en esta villa de seis años o siete a
esta parte, ansi de los que fueron a Flandes quando la prinqesa como de los que
son muertos fusta oy en la dicha villa, son muertos más de seis mil1 personas,
entre las quales son más de las quatrosientos dellas de ombres vecinos e
casados en la dicha villa e sus alquerías e arrabales della (39). Además, ante la
quiebra de las rentas, no había quien las arrendara, ni posibilidad de satisfacer el
encabezamiento, ni dinero ni crédito para reparar los caminos, puentes y murallas.
En esta situación y bajo el consecuente clima psicológico, no puede extrañarnos que las cifras estén algo forzadas ni que haya contradicciones en las
respuestas, precisamente ello nos permite discutirlas y ajustarlas. Así, mientras
el cuestionario pregunta si la población ha quedado reducida a 150 vecinos, sólo
uno de los testigos responde con esa cantidad y doce dan la de menos de
doscientos. Sin embargo la real carta donde se ordena la información habla de
300 vecinos, número más acorde con la estimación, en que coinciden diez
testigos, de que había fallecido dos tercios de la población y coherente con la
cuantificación de la población anterior a la pestilencia en 900 vecinos que
propuse más arriba. Por todo ello estimo como más verosímil para finales de
1504 el número de 300 vecinos, cifra, por otro lado, mejor concordante con las
referencias posteriores.
No he logrado noticias sobre la posible incidencia en Santander de la crisis
de subsistencias y epidemia subsiguiente que afectó al reino de Castilla en
1506-7, antes al contrario, los diplomas conservados parecen indicar una cierta
recuperación de la actividad; tal es el caso de las cartas de la reina doña Juana

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Ibidem, fol. 6 v., véase nota 27.
Ibidem, fol. 21 v . El canónigo Diego Gonzáiez Pacheco.
Ibidem, fol. 23 v., véase nota 29.
Ibidem, fol. 7 v., véase nota 24.
Ibidem, fol. 21 r., véase nota 36.
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de aquellos años, como la de 1505, autorizando al concejo echar sisa por
doscientos mil maravedís durante tres años para reparo de cercas y muralla (40),
la de diciembre de 1506 tomando bajo su amparo a los vecinos de Santander y
defendiéndolos de los agravios que les hacen las gentes del Marqués de Santillana (41), las dos emitidas el 17 de marzo de 1508, mandando fijar los precios y
pesos del pan y del pescado y ordenando que-no se vendan mercadenas en los
arrabales, sino dentro de las murallas, con el fin de que no disminuyan las
alcabalas y rentas reales (42), o la del 22 de agosto del mismo año confirmando a
Santander la posesión de jurisdicción sobre el puerto de San Martín de la
Arena (43).
De todos modos hay otra carta de la reina, esta vez de abril de 1511, que a
veces se ha interpretado como prueba de otra peste, pero que una lectura atenta
no permite afirmarlo con seguridad: en la villa ay una yglesia que se dise de los
Cuerpos Santos Meterio e Celedonio, e que es la iglesia mayor (...) que esta
toda sobre bovedas, e que (...) quando algunos fallecen, e se entierran en (...)
tan poca tierra (...) dan los cuerpos tan mala olor que no ay quien entre ni este
en la dicha iglesia a oir misa, e que la gente dexa la dicha parrochia e se van a
misa a las hermitas e otras partes, e que quando viene pestilencia en la villa, a
causa de lo susodicho, dura dos o tres años sin cesar, por lo que dis (el
procurador general) que la dicha villa se a despoblado de tal manera que, sobre
aver mil1 e dosientos vezinos, no ay agora quatroqientos (44). Entiendo que la
referencia a la peste parece situarla en un pasado no lejano, pero pasado al fin.
Además, esta carta tiene interés también por el hecho de que nos aporta una
nueva cifra de población, la de 400 vecinos que, con alguna reserva, asumo para
esa fecha.
Pasan otros siete años sin referencias significativas a la problemática demográfica; la villa de Santander enfrenta mal que bien sus obligaciones con la
Corona desde los escuálidos recursos de su hacienda, mantiene el pulso con las
gentes del de Santillana y se debate en el conflicto interno que enfrenta al
concejo, formado por los miembros de los linajes dominantes, y los pescadores
(40) A.M.S., leg. B izqdo., 191 bis, n.O 10. Dada en Segovia el 5 de junio.
(41) A.M.S., leg. A-2, n.O 13. Dada en Burgos el día 30.
(42) A.M.S., leg. A-2, n.O 14 y 15. Dadas en Burgos.
(43) A.M.S., leg. A-2, n.O 14.
(44) Véase la nota 14. Esta carta dada en Sevilla el 15 de abril de aquel año, fue publicada por
Maza Solano, T., Una carta de la reina doña Juana. L a creencia en las tres iglesias superpuestas en
la vieja villa de San Emeterio, Revista de Santander, 11 (1930), pp. 142-144, confundiendo la cifra de
400 vecinos por la d e trescientos que da en la transcripción. Posteriormente González Echegaray,
opus cit., p. 152 dio la lectura correcta de la fecha.
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que no consienten de buena gana ser los paganos de la difícil situación. Pero la
visita de la peste no se hizo esperar, puesto que por el acta del cabildo eclesiástico celebrado el 3 de septiembre de 1518, nos enteramos de que por quanto al
presente esta villa plasía a Ntro. Sr. estar dapnada de pestilencia, por donde n o
podían ni osaban algunos de los dichos señores (del cabildo), o la mayor parte,
residir e n sus beneficios, establecieron que gozaran de ellos los pocos que se
quedaban (45). Esta peste, cuya existencia era desconocida hasta ahora en
Santander, sin duda estuvo emparentada con la que azotó a Laredo por aquellos
años (461, a diversos lugares de Castilla (47) y que afectaba a casi toda la
península aún en 1521.
El texto de los canónigos me permite insistir en el hecho de que la incidencia de las pestes no se limitaba solo a matar a los habitantes, sino que era la
causa de la puesta en marcha de otro factor despoblador, el de la emigración
voluntaria, bien de los que huían a los primeros síntomas, antes de que se
establecieran los cordones sanitarios o a su pesar, bien de los que se marchaban
al remitir las epidemias empujados por la consiguiente quiebra económica con
las dificultades para la subsistencia que llevaba consigo. Un claro testimonio de
ello nos lo proporciona la carta de Carlos 1 y doña Juana del mismo año, en que
conceden al concejo licencia para echar una sisa de cien mil maravedís sobre los
abastos, para el reparo de la cerca y muros caídos y de los caminos, donde se
dice que la villa estaba muy pobre, por lo que se habían ido muchos v e ~ i n o s
della a vivir a otras partes (48).
Del estado en que quedó la villa después de esta última epidemia, nos puede
dar una idea el siguiente párrafo de finales de 1521: esta dicha villa está la más
pobre y neqesitada villa de toda esta costa, y casi destruida, y perdida, y
despoblada, a causa de las pestilencias, muchas y muy continuas que en ella a
abido de veinte años a esta parte, y que a y e n ella más de dosqientas casas
despobladas, que n o hay quien las more (49). Esta misma razón se arguye en la
carta de concesión del mercado franco, de 1524, ya que se otorgaporque la villa

(45) B.M.S., sec. ms., n.O 1.044, fol. 60 r. Cabe dentro de lo posible que la peste ya estuviera
en l a villa desde tres años antes, pues en el encabezamiento d e un acta capitular, la de 12 de febrero
de 1516, se excusa la asistencia del racionero Pedro de Cortiguera por hallarse enfermo de enfermedad ponzoñosa, idem, ibidem, fol. 52.
(46) Bustamante Callejo, M., L a peste en la villa de Laredo en los años d e 1514 a 1519, según
las actas d e su Ayuntamiento, Altamira, (1966), pp. 177-189.
(47) Casado Soto, J. L., Cantabria vista por viajeros de los siglos XVZ y XVZI, pp. 25 y 35.
(48) A.M.S., leg. A-130, n.O 2. Dada en Avila el 16 de noviembre d e 1518.
(49) Maza Solano, T., Santander en la historia de las Comunidades d e Castilla, un episodio,
Revista de Santander, 1 (1930), pp. 233-237.
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sea más poblada y ennoblecida, como antiguamente solía ser, y porque la
Puebla Vieja no se acabe de despoblar, por ser lo más fuerte della (50).
Hubo otro respiro de algunos años hasta el final de la década. Gracias a las
actas concejiles podemos seguir el proceso de la nueva peste que infectó la villa
de Santander entre 1530 y 1531 (5 1). Ya el 22 de enero de 1529 establece el
concejo un turno de guardia en la Puerta de San Nicolás para velar e que no
consientan entrar a ninguna persona que sea de Moriedas, ni de otra parte
donde mueran (...) por quanto se dice que mueren de pestilencia en Herrera e
Moriedas e otras partes. En marzo del año siguiente ya estaba infectada la villa,
según nos informa el acta del concejo donde acordaron que porque Dios Ntr.
Sr., e señor S a n Sebastián, e señor Santo Matias quiten la peste desta villa, una
misa cada miércoles, e la una semana se diga a onor e reberenqia del señor
Santo Matías e la otra semana a reberenqia del señor S a n Sebastián.
Aunque no encontramos disposiciones más profilácticas, la enfermedad remitió,
ya que cuatro meses después se reiteran las medidas de protección preventiva
pregonando ordenanzas en que prohibían el acceso a la villa a toda persona que
benga del dho. lugar de Cartes o aya passado por ella, so pena de mil1
maravedis (...) por quanto mueren en Cartes m u y reqio de peste; el mismo día,
29 de julio de 1530, ordenaron e mandaron que por quanto e n el reino de
Gallizia mueren recio, de lo qual se podía pegar a esta villa, ordenaron que
ninguna nao, ni navío, ni pinaqa, así desta villa como de otra qualquiera parte
que sea, entre d e San Mames adelante, donde está la bandera, hasta que aya
dado quenta a la Justicia e Regimiento donde biene. No obstante, y a pesar de
estas medidas, la peste debió realizar su segunda visita por aquellas fechas, a
juzgar por un acta del cabildo eclesiástico de un año después, donde se dice que,
por temor de la pestilencia, de que Dios nos libre, que a abido abra u n año,
poco más o menos, e agora de nuevo torna a venir a la villa de Santander, etc.
(52). Volviendo a las actas del concejo, encontramos el 2 de noviembre de 1530
un barbero que les suplicaba, por quanto él determinaba sangrar a todos los
vecinos de la villa, le manden ayuda en alguna cosa, los regidores acordaron
que porque tenga el dicho cargo de sangrar a todos los que le llamaren, se le de,
(50) A.M.S., leg. A-3, n.O 37. Dada en Burgos el 3 1 de mayo.
(51) A.M.S., leg. 2148, se trata del primer libro de actas conservado del Ayuntamiento d e
Santander. Abarca desde la del 27 de noviembre de 1527 hasta la del 5 de septiembre de 1539. Esta
sin foliar, por lo que las citas que de él haga las referiré a las fechas del acta correspondiente. Maza
Solano, T., Aportación al estudio de la historia económica de la MontaBa, Santander, 1957, pp.
260-261, utilizó esta fuente para las noticias que da de la peste que a continuación describo, y antes
Fresnedo de la Calzada, J. F., Antología, pp. 28-31.
(52) B .M.S., sec. ms., n.O 1.044, fol. 60 v. Se trata del acta del 2 d e junio de 1531.
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allende de sus probechos, dos ducados de oro, e que tenga cargo del dicho
oficio todo el tiempo que la villa esté mala. Durante la mayor parte del año de
1531 los ayuntamientos no se hicieron en la villa, sino en casas particulares de
Peñacastillo o en la hermita de San Juan de Cajo (53). En el del 3 de febrero de
aquel año 'dictaron unas ordenanzas donde incluyen todas las medidas sanitarias
que se les alcanzaban: prohíben la visita a los enfermos bajo fuertes penas
pecuniarias y físicas, obligan al vecindario a hacer fuegos de laureles, romeros y
otras hierbas olorosas delante de sus casas, así como otras medidas higiénicas.
El 10 de marzo ordenaron que los familiares de los fallecidos fueran expulsados
de la villa por treinta días o se les encierre en sus casas y se les pase la comida
en un cesto por la ventana. Véase apéndice 111.
Disponemos de cifras de población para antes y después d e la pestilencia.
Fechado en 1530, pero de hecho escrito entre las últimas actas del año anterior,
está el documento donde se dice que de los 2.000 vecinos antiguos, agora no ay
treqientos (54). Cantidad que hay que contrastar con los 368 vecinos que nos
proporciona el censo de la corona de Castilla confeccionado ese año y conservado en el Archivo General de Simancas (54): lo que pone en evidencia una vez
más las manipulaciones interesadas a que se sometían las cifras, hecho del que
es un síntoma bastante seguro, además de la finalidad del documento donde se
encuentren, el redondeo de las cifras. Por lo cual utilizaré solamente la del
número de 368 vecinos para aquel año de 1530.
En el concejo del 20 de noviembre de 1532 constataron los regidores el
deplorable estado en que se encontraba la villa, ya que apenas viven en ella
ciento e cinquenta vecinos, a causa de la peste habida, y que la mayor parte de
las casas están yermas deshabitadas, y las viñas sin labrar. La cifra debe estar
exagerada, por lo que veremos a continuación.
En enero de 1533 se realizó un inventario de todas las casas existentes en la
villa de Santander para probar al rey y a su consejo la gran disminución y
despoblación sufridas (55). El resultado de la pesquisa, llevada a cabo ante el
corregidor y notario público, es el siguiente:
(53) Actas concejiles desde el 7 de enero al 2 de agosto de dicho año.
(54) González, T., Censo de la población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla
en el siglo XVI, Madrid, 1829, p. 12. Tomado del Archivo General d e Simancas, Contaduría General,
leg. 768.
(55) Este inventario se encontraba en el A.M.S., leg. A-2, n.O 54, de donde ha desaparecido.
Afortunadamente existe una copia literal del siglo pasado en B.M.S., sec. s., n.O 219, 11, pp. 171-175,
en cuyo encabezamiento se confunde el aiio de 1533 por el de 1553. Publicó un extracto del original
Maza Solano, T., Aportación al Estudio ..., pp. 259-264. H e podido comprobar en las actas concejiles
la correspondencia de todos los oficiales concejiles que figuran en el encabezamiento de estas copias
con los elegidos el 3 de enero de 1533.
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Calles

Casas con
vecinos

Casas sin
vecinos

Fuera la Puerta
Rúa Mayor
Carnicería Vieja

Total
de casas

34
29
huertas y
mimbreras
8
6
13
1o
7
12
8
9
5
3
8

Somorrostro e Vergel
De la Puente
Rúa de San Francisco
Rúa la Sal
Rúa del Palacio
Del Cadahalso
De la Puerta de la Sierra
Plaza y Sta. Clara
Rúa de los Tableros
Del Arcillero
Rúa de Don Gutierre
De la Ribera
Del Arrabal
De la Rúa de Medio
De la Mar
Totales

Casas
caídas

7
2

168

286

187

64 1

Desde luego, las 641 casas, entre caídas, deshabitadas y pobladas, no
pudieron estar habitadas por los 300 ó 400 vecinos que como máximo hubo en la
villa desde el comienzo de la serie de pestes con que se inauguró el siglo; ya
vimos cómo los testigos de la información de 1504 nos dicen cómo de calles
principales con 100 vecinos no habían quedado 10, o que la de Somorrostro, de
36 que tuvo antes del azote, tenía solamente 2 entonces. Por otro lado, el mismo
inventario nos dice que se contabilizaron aquellos solares convertidos en huertas
y mimbreras que un día fueron casas, proceso que generalmente llevaba años. Si
a todo ello añadimos que en el solar físico de la villa y sus arrabales no cabía un
número mucho mayor de casas que el de esas 641, cabe deducir que la ocupación óptima de todas ellas sólo pudo darse en el momento de mayor auge
demográfico, es decir, según el actual estado de nuestros conocimientos, en
torno a finales del siglo XV.
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En los arrendamientos, compraventas y testamentos, aunque generalmente
la referencia es a viviendas unifamiliares, no son raros los casos en que la
transacción tiene lugar con medias casas y en ocasiones con cuartos de casa.
Esto nos plantea otro problema: cuántas casas eran unifamiliares y en
cuantas había más de una familia. Pues bien, si las 641 casas son la cantidad más
verosímil de las posibles en el espacio físico de la villa, y si hemos cifrado en 800
ó 900 el número mayor de vecinos en el apogeo poblacional inmediato anterior,
resulta que, en caso de haber sido 800 las familias, el 75 % de las casas serían
unifamiliares y el 25 % albergarían a dos vecinos; mientras que si fueron 900, el
60 % de las casas habrían sido unifamiliares y el 40 % acogieron a dos familias.
Eligiendo la hipótesis más baja, dado que acababa de finalizar una pestilencia, las 168 casas habitadas podrían albergar 224 vecinos en 1533.
3. RECUPERACION Y NUEVOS AZOTES EPIDEMICOS
En julio de 1537 recibe el concejo de los reyes autorización para echar una
sisa de mil ducados sobre los mantenimientos, para que pudiera hacer frente a
los gastos de defensa que demandaba la guerra con Francia, en razón de hallarse
la villa despoblada (56).
La siguiente referencia localizada es de diciembre de 1537. Se trata de dos
informaciones de testigos sobre los diferentes aspectos del pleito que sostenía el
cabildo eclesiástico contra el concejo de Santander por la imposición de sisas
sobre los mantenimientos. Los testigos de la villa confirman la pregunta X,
asegurando que sólo había 300 vezinos legos, lo que no es contradicho por los
testigos eclesiásticos, quienes, a su vez, aseguran en las respuestas a la pregunta
IX de su correspondiente interrogatorio que son veinticuatro personas (. ..) sin
los capellanes, cada uno de ellos tiene en su casa, una con otro, tres o quatro
personas de continuo (57). Dado que ninguno de los testigos de cada parte en
pugna niega las cifras presentadas por el contrario, las damos en principio por
buenas, estableciendo en 324 vecinos la población de Santander a finales de
1537.
En febrero de 1544, el procurador general de la villa recurre contra el nuevo
impuesto de 3 % sobre las mercaderías en un memorial en que, entre otras
razones, argumenta: los pasados como eran muchos y ricos pudieron resistir,
hoy somos quatrocientos vecinos y no más, con los de las aldeas de la vecindad;

(56) A.M.S., leg. B izqdo., 191 bis, n.O 30, dada en Valladolid el 7 de junio.
(57) Véase nota 15, concretamente los fols. 13 r. y 206 r.
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sigue diciendo que la mayoría son pobres y explica la disminución de habitantes
en razón de los que murieron al real servicio, la esterilidad de la tierra, la
emigración de muchos a tierras más fértiles y, en fin, porque otros murieron de
peste, a cuya causa el trato pasó a otros lugares (58). Según G . Echegaray, la
población de las cuatro aldeas de la jurisdicción de Santander (Cueto, Monte,
San Román y Castillo), ascendía en el siglo XVI a un 25 % del total (59), lo que
aplicado a este caso nos daría 300 vecinos en 1544. Sin embargo, teniendo en
cuenta la naturaleza del documento que nos proporciona este número, lo sospechoso del redondeo de la cifra al terminar en dos ceros y, sobre todo, que desde
1537 a 1574 no conocemos catástrofe demográfica alguna, y sí un incremento
muy fuerte de la población entre ambas fechas, estimo razonable no hacer la
reducción de vecinos en este caso, dando con todas las reservas por buena la
cifra de 400 familias para dicho año.
Considero que también apoya esta opinión el hecho de que en otro interrogatorio y memorial realizado a iniciativa del procurador general en 1565, insistiendo en la escasez de recursos del concejo santanderino, aunque hay referencias a las pasadas pestilencias, se elude el consignar cifra alguna de población
(60).
Efectivamente, al parecer hubo un respiro en el rosario de pestilencias con
que fue castigada la villa a lo largo de todo el primer tercio del siglo XVI. De ello
es un índice expresivo el que Santander fuera el puerto lanero de Castilla por lo
menos durante la segunda mitad del siglo, en que se exportó a su través el 80 %
de la lana que salió por el norte de la península (61). Sin embargo, aún le faltaba
a la villa santanderina sufrir otras dos veces el azote de epidemias catastróficas.
Por un informe sobre las posibilidades de incrementar las rentas de alcabalas,
sabemos que las rentas de la dicha villa han venido en disminución, por haberse
muerto la mayor parte de la gente della el año pasado de MDLXXIIII, que hubo
peste, y no haber el trato y comercio que había (62). Esta vez el motivo del
contagio fue la enorme armada que se formó en el puerto de Santander aquel año
de 1574. Un testigo de los acontecimientos nos dejó el siguiente relato: yo m e

(58) Maza Solano, T., Aportación al estudio ..., pp. 312-314.
(59) González Echegaray, J., Demografía de la villa de Laredo en los siglos XVI y XVII,
Publicaciones del Instituto de Etnografia y folkore «Hoyos Sáinzx, VI11 (1976), p. 198.
(60) A.M.S., leg. A-14, n.O 43. Información llevada a cabo el 12-111-1565, a instancias del
procurador general Lope de Quevedo y Hoyos, en razón a la perentoria necesidad de reparar las
murallas.
(61) Casado Soto, J. L., La crisis del siglo XVI, pp. 159-163.
(62) A.M.S., leg. A-4, n.O 19, fol 1 r.
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acuerdo de algunas (mortandades) considerables que habiendo en el puerto de
Santander, cuando el adelantado Pedro Melendez de Aviles juntó en aquel
puerto (...) una gruesa armada, y e n ella más de diez mil hombres; y aunque el
puerto es bueno, el lugar muy corto y apretado para tanta máquina. De esta
apretura, o de otros accidentes, se congeló una enfermedad, que se tuvo por
peste, pero lo cierto es que fue tabardillo coruto, con que murieron más de tres
mil hombres, la mayor parte por falta de hospital capaz de recibir erz él cantidad
de enfermos, por no haberle de S.M. en esta villa, ni de ella mas que uno con
diez camas para pordioseros que pasan por ella; y como no había comodidad e n
tierra, se hicieron hospitales e n la mar e n dos galeones, donde se recogían; y
como el puerto era incómodo contra nuestra naturaleza, eran raros los que
escapaban de los que allíiban (63). No sólo murió la gente de mar y guerra de la
armada e incluso su capitán general Pero Menéndez, frustrándose la empresa de
castigar a flamencos e ingleses, sino que en aquella ocasión Santander perdió
más de la mitad de su población, según se desprende de las declaraciones de
testigos en la información que se hizo dos años después por orden del rey. En
este interrogatorio se preguntaba si era cierto que en 1573 había habido 900
vecinos y a comienzos de 1576 sólo quedaban 3 17 vecinos enteros y 77 viudas,
es decir 354 '1, vecinos, haciendo equivaler dos viudas por un vecino. Respecto
a la primera cifra no hay acuerdo entre los testigos, pues mientras uno corrobora
que hubo 900 vecinos, los otros dos dicen que habían sido más d e ochocientos.
En la segunda cantidad están todos de acuerdo (64). Por las razones ya expuestas anteriormente, proponto la cifra de 800 vecinos para 1573, como la más
verosímil y mantengo la de 354 '1, vecinos para enero de 1576.
Entre 1580 y 1584 se hizo minucioso padrón con distinción de estados en la
villa de Santander, cuyos resultados cuantitativos extracto a continuación.

(63) Fernández Duro, C., Disquisiciones náuticas, libro V I , Madrid, 1881, pp. 213-214 del
Diálogo anónimo entre un vizcaino y un montañés sobre construcción de naves.
(64) A.M.S., leg. A-4, n.O 26. Ae realizó el 10 de enero de 1576.
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PADRON DE LA VILLA DE SANTANDER Y SUS
ARRABALES 1580-1584
Calles

Hidalgos

Dudosos

375

125

Labradores

Total

Fuera la Puerta San Pedro
Rúa Mayor
Puente, Vergel y Atarazanas
Rúa de Sant Francisco
De la Ribera
Rúa de don Gutierre
Rúa de los Tableros
Del Arcillero
Plaza y Sta. Clara
Rúa Palacio
Cadahalso y Sierra
Calle de la Mar
L a Rúa de Medio
Arrabal
Totales

8

508

Dada la naturaleza y procedimientos de confección de estos específicos
documentos no dudo en calificar tales cifras de rigurosas y de todo punto fiables
(65). Para fijar el número de vecinos de la villa, aplico de nuevo el sistema
vigente entonces de contabilizar un vecino por cada dos viudas y un vecino por
cada cuatro habitantes, de lo que resultan 407 cabezas de familia masculinos,
más veinticinco vecinos procedentes de la reducción de 50 viudas, más otros 12
3/4 de la reducción de las 51 mujeres solas a vecinos, es decir, redondeando, un
total de 445 vecinos.
Las siguientes referencias sobre la población santanderina de aquella centu-

(65) Pedraja, J. M., Habitantes y oficios en la villa de Santander en el siglo XVI. Publicaciones
del Instituto de Etnografia y Folklore «Hoyos Sáinzs, 111 (1971), pp. 179-196. Interesante trabajo
donde se publica el padrón en cuestión comparándolo con el inventario de casas de 1533. Las
diferencias que pueden apreciarse entre las cantidades allí dadas y las que aquí consigno se deben, en
parte, a que en el padrón publicado faltan 8 vecinos que sí están en el documento original.
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ria son las procedentes del Archivo General de Simancas ya publicadas (66). La
primera procede de fuentes religiosas y proporciona la cantidad de 600 vecinos
para 1587, número que aunque a primera vista se hace sospechoso por el
redondeo, no debía andar muy lejos de la realidad, mientras que la que nos
proporciona el censo de 1591, de 558 vecinos, parece infravalorada, si la enfrentamos con lo que nos dice Juan de Castañeda un año después en su Memorial de
algunas antigüedades de la villa de Santander, firmado en agosto de 1592: en
esta villa fue antiguamente de población de cinco mil vecinos, no llegando
agora a setecientos. Tanto más cuanto este autor es muy fiable respecto a los
datos contemporáneos que proporciona (67). No es de extrañar esta posible
ocultación en el censo de 1591, dada su finalidad estrictamente fiscal, por ello
propongo para 1591 la cifra de 650 vecinos como más probable. Considerando
los índices de natalidad y nupcialidad del período, según los trabajos de G.
Echegaray ya citados, parece razonable la cifra de 700 vecinos para finales del
año 1596, cuando ocurrió la llegada del navío flamenco Rodamundo, con despachos para el rey y la tripulación apestada, que contagió a la población por haber
acogido a los enfermos en sus casas, desencadenando desde este puerto la
tremenda epidemia que diezmó la población del reino a lo largo de seis años (68).
En el acta del concejo celebrado el 16 de abril de 1597, se estimó que habían
muerto en la villa y sus barrios para esa fecha 2.500 personas (69), cifra a todas
luces excesiva, a no ser que entendamos que los barrios son los cuatro lugares
de Cueto, Monte, San Román y Castillo. En tal caso habría que reducir la cifra
en un 25 %, resultando 1.875 los muertos, y aún duró la pestilencia un mes y
pico, esto sin considerar la muy probable inflación del número en cuestión, ya
que otras fuentes hablan de que murieron dos tercios de la población. A los
muertos a causa de la epidemia habría que añadir los 66 hombres de Santander
que se ahogaron en la nao en que se embarcó el obispo juconcnse antes de 1596
(70) y los cuarenta forzados a salir en corso el año de 1597 por el alcalde Bolívar
Arce, que fueron pasados por las armas en el primer encuentro con el enemigo

(66) González, T., opus cit., en la p. 7 la correspondiente a 1591 y en la p. 217 la de 1587.
(67) Véase la nota 6. El estudio del Memorial en las pp. 107-112.
(68) Bennassar, B., Recherches sur les grandes kpidémies dans le nord de I'Espagne á la $n
du XV I sikcle. París, 1969.
(69) A.M.S., leg. 2148, fol. 103 r. El documento íntegro en forma de memoria que en aquel
concejo s e aprobó mandar al rey, está publicado por Casado Soto, J. L., Armadas en la villa de
Santander durante el último tercio del siglo XVI, Anuario de Estudios Marítimos «Juan de la Cosa)>.
111 (1979-80).p p . 2 13.224.
(70) Zbidem, fol. 105 v.
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(71). Por todo ello considero que una estimación discreta del número de fallecidos puede situarse en torno a los 2.000, lo que nos proporciona un montante
aproximado de supervivientes de 250 vecinos.
4.

CONCLUSIONES

l.-Con todas las cifras que a lo largo del trabajo he ido aportando, discutiendo y proponiendo, he confeccionado el gráfico en que aparece un panorama
de larga duración del perfil demográfico de la villa de Santander entre los años
1290 y 1600. El resultado, aunque basado en datos absolutos, y a pesar de las
considerables lagunas que no me ha sido posible cubrir, sobre todo en los siglos
medios, nos permite por primera vez tener una referencia, bastante cercana a la
realidad, de este aspecto fundamental para la comprensión del devenir histórico
de cualquier comunidad humana, de especial interés en este caso por referirse a
un periodo, no sólo inmerso en la época preestadística, sino a aquella parte de
dicho período en que carecemos de registros parroquiales.
2.-A lo largo de la primera mitad del siglo XVI, una centuria en que el
crecimiento poblacional estuvo generalizado en Europa y más concretamente en
el reino de Castilla, la villa de Santander sufrió una larga crisis demográfica,
cuyo factor más aparente fue la sucesión de epidemias, mediante las que quebró
su línea ascendente del siglo anterior en un amplio bache, que coincide con la
imposición de la jurisdicción del Consulado de Burgos, la erección del de Bilbao,
el monopolio sevillano, etc. Posteriormente, cuando comienza la recuperación,
lo hace sobre el fondo de la quiebra burgalesa y el comienzo de las hostilidades
con flamencos e ingleses, que acabarían estrechando tan rotundamente el horizonte mercantil de la Cornisa Cantábrica. A pesar de ello, el crecimiento es
considerable y la coyuntura permite incluso la rápida recuperación de después
de 1574. Pero la peste con que se cierra el siglo, las levas y los naufragios
vuelven a diezmar la población. De hecho, Santander no volverá a superar la
cota demogI-áfica de finales del siglo XV, hasta bien entrada la segunda mitad del
XVIII.
3.-Aparte de las guerras, las coyunturas económicas desfavorables y demás
factores causantes de crisis demográficas no considerados aquí, ciñéndonos
únicamente a los que nos facilitan los documentos utilizados, podemos apreciar
que el factor despoblador que con más frecuencia alegan en la Edad Media es el

(71) Casado Soto, J. L., Los pescadores de la vlla de Santander entre los siglos XVI y XVII.
Anuario de Estudios Marítimos «Juan de la Cosa», 1 (1978), p. 13.
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de los incendios, mientras que a partir del año 1500 es siempre el zarpazo de la
pestilencia; siendo común a ambos períodos el fenómeno de la emigración
posterior a ambas causas, determinada por la paralización económica subsiguiente.
4.-Por último, el padrón de hacia 1450, con un 51 % de hidalgos notorios,
que ya fueron un 66 % según el memorial de 1503 y alcanzaban el 74 % de la
población en 1580-1584, ponen de manifiesto un reconocimiento progresivo de la
nobleza generalizada entre la población de la villa de Santander. Por otro lado, el
texto de ambos padrones no deja lugar a dudas sobre que en esta tierra el ser
hidalgo no suponía obstáculo alguno para el desempeño de cualquier oficio
manual, incluso los muy despreciados en el resto del reino, como cortador de
carne o curtidor.
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APENDICES

PADRON DE LOS VECINOS DE SANTANDER, CON DISTINCION DE
ESTADOS, REALIZADO A MEDIADOS DEL SIGLO XV
Archivo Histórico Provincial de Santander, sec. C.E.M., leg. 1, neo9
Padrón de las monedas de la calle de la Rúa Mayor

1.-Rodrigo de Vedia
2.-Juan d' Arze
3 .-Gonzalo de Liencres
4.-Rodrigo de Reigadas
5.-Diego de Escobedo
6.-Juan Gutiérrez de Sansón
7 .-La mujer d e Rodrigo d e Sansón
8 .-Gonzalo de Motilio
9.-Pedro de Vedia
10.-Juan de Liaiio
11.-Rodrigo de Cavia
12.-Juan de Amor
13.-Rui González de Perzanes
14.-Juan Díez
15.-Juan Vezino
ló.-Gonzalo Dozejo
17.4onzalo Ruiz d e Vezana
18.-Pero Alonso
19.-Juan de Serrera
20.-Juan de Pamanes
21 .-Juan de Camargo
22.-Pedro García de Balmoreda
23 .-Juan d'Escobedo
24.-Pedro de Miera
25.-Pedro Gómez de Liencres
26.-Juan de Liencres
27 .-Hernán Cayón

Fidalgo
Fidalgo
F id algo
Dudoso
F id alg O
F id algo
Fijad algo
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Labrador
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
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28.-Hernán Martínez de Somo
29.-Gonzalo Barreda
30.-La mujer de Pedro de Serrera
3 1.-La mujer de Rui Cianca
32.-Rodrigo de Castillo
33 .-Juan Dusante
34.-Juan de Rucandial, hijo de Pedro González
35.-La mujer de Rui González de las Cortinas
36.-Juan de Rumayor, tonelero
37 .-Juan d' Arze
38.-Juan de Pamanes
39.-Pedro de Solórzano, ballestero, y su mujer
40.-Pedro de Cavia

Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalga
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Fijadalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Fijosdalgo
Labrador

Padrón de las monedas de la calle de Somorrostro
41.-Martín González de Liaño
42.-Pero González Benito
43.-Juan Gutiérrez de Gama
44.-Pedro de Serrera
45.-Rodrigo de Amboxo
46.-Rui Gutiérrez de Amboxo
47.-Juan, su hijo
48.-Juan Periz de Soto
49.-Gonzalo Pérez de Cianca
50.-Juan de Viva

Labrador
Fijodalgo
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso

Padrón de las monedas de la calle de la Puente
51.-La mujer de Pedro García d e Liermo
52.-Fernán García de Liermo
53.-Los hijos de Rui García de Liermo
54.-Rui Gutiérrez de Heras
55.-Pedro de Herrera
56.-Francisco Fernández de Pamanes
57.-Pedro Fernández de Penagos
58.-La mujer de Pedro Gutiérrez de Orejo y sus hijos
59.-Juan de Liermo
60.-E1 Bachiller
61.-Juan de Setien, sastre

Fijadalgo
Fijodalgo,
Fijosdalgo
Fijodalgo
Fijodalgo
Fijodalgo
Fidalgo
Dudosos
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo

Padrón de la calle de San Francisco, de las monedas
62.-Rodrigo de Cayón
63.-La Mona
64.-Juan de Cayón, el mancevo, hijo de Gutierre González
65.-La mujer de Pero Gutiérrez de Obregón
66.-Cathalina Periz de Santillana

Dudoso
Dudosa
Dudoso
Dudosa
Fijadalgo
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Padrón de la moneda de la Rúa de la Sal
67.-Rui Gutiérrez de las Veneras
68 .-Rui Cal1irgos
69.-Rui Alonso .
70.-Diego d e Rumoroso, carnicero
71.-Juan de Serrera
,
72.-Juan d e Rumaior, tonelero
73.-Pero García de Cueto
74.-La mujer de Pero Gutiérrez de Termino e su hija
75.-Gonzalo Pérez de Santillana
76.-Juan de la Cavada
77.-Hernando de Bárcena

Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Dudosa
Fidalgo
Labrador
Fidalgo

Padrón de las monedas de la calle del Palacio
78.-Juan de Guemes
79.-María Gutiérrez de Arce, hija de P . O Gutiérrez de Arce
80.-La mujer de Juan Gutiérrez d e Samin
81.-María González Muño
82.-Juan Fernández Vonifaz
83.-Juan Gutiérrez de Hermosa, escribano
84.-Rui Gutiérrez de Ocejo
85.-Juan de Herrera, escribano
86.-Martín García de Solórzano
87.-Juan García de Carriedo
88.-García de Hermos
89.-Mana de Cianca
90.-Rodrigo de Retuerto, cantero
9 1.-Juan Ruiz Calderón
92.-Juan Gutiérrez de Ozejo
93.-La mujer de Pedro Gutiérrez de San Martín
94.-La mujer de Juan de Llusa
95.-Juan de Medina
96.-Pedro de Castañeda, fijo d e Juan d e Castañeda
97.-Juan Varón
98.-Pedro Alonso d e Escalante

Dudoso
Fijadalga
Dudosa
Dudosa
Fijodalgo
Fijodalgo
Dudoso
Fijodalgo
Fijodalgo
Fijodalgo
Dudoso
Dudosa
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudosa
Dudosa
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo

Padrón de las monedas de Cadaalso y Sierra
99.-Juan Ruiz de Soto
100.-Hernando Alonso Herrada
10 l.-Juan d e l a Llanilla
102.-Toribio d e Co
103.-Juan Gutiérrez de Ajo
104.-Juan de Ajo, su hijo
105.-Bartolomé de Carandía

Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudoso
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106.-Juan Fernández de Bárcena
107.-La mujer d e Juan González de Herrera
108.-Vienes de Rodrigo de Moradillo
109.-Pedro Ruiz del Monte
110.-Vienes de Pedro González de Moradillo
111.-Juan de Camis
112.-Juan de Rubaio
113.-Pedro Gómez de Hoyos
114.-Pedro de la Torre, calafate
115.-Pedro Fernández de Rumayor
116.-Juan de Somonte
117.-Pedro de Carandia, calafate
118.-Hernando de Hinojedo
119.-Juan de Ygollo
120.-Pedro de Sala, cobrador
121.-Mana Cavada
122.-Juan de Mogro
123.-Juan García de Cueto

Fidalgo
Fidalga
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo

Padrón de las monedas de la Llana y Santa Clara
124.-Martín Sáiz Delgado
125.-La mujer de Martín Fernández de Pamanes
126.-Juan Fernández Pardo
127.-Pedro Ruiz de Langre
128.-Juan Gutiérrez de Miera
129.-Juan, hijo de Juan Fernández Pardo
130.-Pedro Sánchez Laso
131.-Martín Sánchez Garafo
132.-Juan de Setien
133.-Rodrigo Calafete
134.-Juan Ruiz d'Arce
135.-Fernán Cayón
136.-Hernando d e Polanco
137.-María Alonso, la candelera
138.-Juan de Herrera, sastre
139.-Pedro Sánchez
140.-La mujer de Juan García Barbero y sus hijos
141.-Juan de Somo, barbero
142.-Arnote
143.-Elena Fernández
144.-Rosa de Arce
145.-Juana Sánchez de Comillas
146.-Pedro Sánchez de Herrera
147.-Fernando de Ambojo
148.-Mina, criada de Juan Fernández

Fidalgo
Fidalga
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Dudosa
Fidalgo
Dudoso
Fidalgos
Fidalgo
Dudoso
Fidalga
Fidalga
Fidalga
Dudosa
Dudoso
Dudosa
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149.-Beatriz Fernández
150.-Juana González, costurera
151.-Vienes de Maestre Simón
152.-Pedro de Bolado, sastre
153.-Pedro Carrera, yerno de Toribio Fernández
154.-María Fernández de Cayón
155.-Rodrigo Alonso de Liermo
156.-La Madre de Martín Sánchez Delgado
157.-Juan de la Cavada, fijo de ...García
158.-Francisco d e Arce
159.-Juan González de Co, platero
160.-E1 Bachiller de la Llanilla

Fidalga
Fidalga
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudosa
Fidalgo
Fidalga
Labrador
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo

Padrón de la calle de Ibañes, de las monedas
16l.-García de Ozejo, ferrero
162.-Pedro González, cordonero
163.-Juan Barvero
164.-Pedro Ruiz de Arce
165.-Pedro de Gallizano
166.-Juan Simón, lombardero
167.-Juan de Camargo
168.Juan de Herrera
169.-Rui Gutiérrez d e Penagos
170.-Juan Fernández de Penagos
171.-Alonso de Santiago
172.-Juan Benito
173.-La mujer de Rui Pérez
174.-Pedro de Gama
175.-Pedro de Somo, ferrero

Fidalgo
Fidalgo
Labrador
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Dudoso

Padrón de la calle de Arzillero, de la moneda
176.-Vienes d e Pedro de Liaiío
177.-García de las Cavadas
178.-Juan González de San Juan
179.-Pedro Ruiz de Pontejos
180.-Fernando de Santiago
18 l.-Elbira Gutiérrez d e Guarnizo
182.-Pedro d e Liencres
183,La mujer y vienes d e Rui Gutiérrez de Ambojo
184.-Pedro Gutiérrez Baronela
185.-Pedro d e Hoznaio
186.-Rodrigo de Camargo
187.-Pedro Gullogo (?)
188.-Pedro Inglés
189.-La mujer de Juan Gutiérrez

Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Labrador
Fidalgo
Dudosa
Labrador
Dudosa
Labrador
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Fidalga
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190.-Juan Ruiz d'Escalante
191.-Rodrigo Pérez de San Juan
192.-María Gutiérrez de Santiago
193.-Juan Femández de Compostizo
194.-Juan Gutiérrez de la Puebla
195.-Pedro de Amboxo
196.-María Sáinz Cavada
197.-Juan Diego
198.-Diego Pérez Trechas
199.-Clara Gutiérrez
200.-Juan González de Galizano
20 1.-Juan de Casado, marinero
202.-Alonso d e Penago
203.-Bernardo d e Castro
204.-Vienes de Pedro Sánchez de Castillo
205.-La mujer de Martín Ruiz de Liencres
206.-La mujer de Juan Ochoas
207.-La mujer d e Juan Fernández de Polanco
208.-Pedro d e Rueda
209.-Juan de Renedo
210.-Vienes de García de Agüero
21 1.-Vienes de Rui Vélez
212.-García González de Toraya
213.-Juan de Lienzo
214.-Juan Gutiérrez de Santiago
215.-Pedro de Carrera

Fidalgo
Fidalgo
Fidalga
Fidalgo
Fijode Algo
Dudoso
Fidalga
Fidalgo
Fidalgo
Fidalga
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
F id alg o
Fidalga
Fidalga
Dudosa
Labrador
Dudoso
F id alg o
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso

Padrón de las monedas de Dn. Gutierre
216.-Martín Fernández de Liencres
217.-Pedro Fernández de Penagos
2 18.-Rodrigo de .Gajano
219.-Juan Sánchez de la ... ba
220.-Juan Martínez d e Liencres
22 1.-Rodrigo de Sáinz Lorza
222.-Vienes de Juan García de Espada
223.-Juan de Santiago, fijo de Juan Gutiérrez
224.-La madre del Abad d e la Llanilla
225.-Pedro Gutiérrez de Santa Clara
226.-Pedro Sánchez de Ynojedo
227.-Diego de Vezana
228.-Pedro Vélez, yerno d e Pedro Ruiz d e Arce y sus hermanos
229.-Juan Sánchez de Comillas
230.-Pedro de Veria
23 1.-Pedro de Revilla

Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Dudosos
Fidalgo
Dudoso
Labrador
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Padrón de las monedas del Arrabal
232.-Pedro Martínez Simón
233.-Juan de Maeda
234.-Juan de Guarnizo Rojete
235.-Pedro de la Carta
236.-Domingo Pérez y su hija
237.-Pedro González de Liaño, zapatero
238.-María Gutiérrez de Retuerta
239.-Juan García de Entrambasaguas
240.-Juan Simón, pescador
241.-Juan de Liaño, pescador
242.-Pedro García de Santibáñez
243.-Juan Gutiérrez de la Cotera
244.-Rui Diego
245.-Martín Ferrero
246.-María Ruiz de Santamarina
247 .-Rui Gutiérrez del Agua
248.-Rodrigo de Amboxo
249.-Juan Díez de Pazano
250.-Pedro de la Cotera
25 1.-Juan de Pontejos, fijo d e Toca
252.-Pedro de Ambojo
253.-Pedro Gutiérrez d e Ambojo
254.-Juan Gutiérrez de la Carta
255.-Juan del Agua
256.-Juan dc Puerto
257.-Juan de Liencres, farrique
258.-Pedro Gutiérrez de Heras
259.-Pedro González Diego
260.-María González, la gallega
26 1.-Pedro de Miranda
262.-Juan González de Maiiaño
263.-E1 Bachiller de la Gallega
264.-Juan Gutiérrez d e Herrero
265 .-Fernando González
266.-Pedro de Somo
267.-Juan Ruiz de Ozejo
268.-Alonso Gallego
269.-Serafina Ruiz de Ramos
270.-Juan Gutiérrez de Solares
27 1 .-Pedro de Mortera
272.-Pedro de Cordero
273.-Rodrigo de Cochía
274.-María Gutiérrez Dalgos
275.-Catalina Fernández de Ceballos

Fidalgo
Dudoso
Labrador
Dudoso
Labradores
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Labrador
Dudosa
Fidalgo
Labrador
Dudoso
Dudoso
Labrador
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Fidalga
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidaigo
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudosa
Fidalga
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276.-Juana de la Carta
277.-Juan de San Juan
278.-Pedro d e Amboxo
279.-Lope Gutiérrez Alonso
280.-Rodrigo d e Porzanes
28 1.-Pedro Diego
282.-Juan de Camino
283.-Juan de Llamiella
284.-Juan de Pontejos y María de Heras
285.-Pedro de Solares
286.-Juan de Amboxo, yerno d e Juan Fernández de Polanco
287.-Fernando d e la Montaña
288.-Juan Gutiérrez de Axeto
289.-Pedro Guerra
290.-Elbira González de Hermosa
29 1.-Juan Gutiérrez de Castillo
292.-María Gutiérrez, suegra de Juan de Amboxo
293.-Juan de Ambojo, su yerno
294.-Pero Sánchez de Castillo
295.-Rodrigo de Amboxo, hijo de Pedro Gutiérrez
296.-María González Guerra
297.-Catalina, la Retuerto
298.-Juan Torres
299.-Pedro de Gandarillas
300.-María de Polanco
301.-Pedro d e Langre
302.-Diego García de Castañeda
303.-Rodrigo d e Torres
304.-Rui Díez de Guarnizo
305.-Rui Díez
306.-E1 hijo de Pedro Gutiérrez de Castañeda

Dudosa
Labrador y
villano
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Labradores
Dudoso
Fidalgo
Labrador
Fidalgo
Dudoso
Dudosa
Fidalgo
Dudosa
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Fidalga
Fidalga
Dudoso
Dudosa
Dudosa
Dudosa
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidalgo

Padrón de las monedas de Pelleja

307.-Juan de Santiago, hijo d e Rui Pérez
308.-Juan Ruiz de Pontejos
309.-Fernán Gallego
3 10.-Juan González de Lienzo
3 11.-Pero Sánchez de Castillo
312.-Juan de Santiago
313.-Juan de Santiago
314.-Juan de Carriazo
3 15.-Pedro de Rexines
316.-María Pérez de Rexines
317.-Juan de Soto

Fidalgo
Labrador
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
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318.-Juan González de las Cavadas
3 19.-Catalina González de Lienzo
320.-Juan Ruiz d e Escalante, carpintero
32 1.-Pedro de Lienzo
322.-Hemando de Bayas
323.-Toribio de la Cotera
324.-Pedro Pérez de Balbín
325.-Hernando de Santiago, fijo de Fernán González
326.-Juan Ruiz de la Pedrosa
327.-Juan Gutiérrez de Heras
328.-Juan de Cardero
329.-Vienes de los hijos de Juan Gutiérrez de Heras
330.-Juan Casado, marinero
33 1.-Pero Gutiérrez de Cianca
332.-Juan de Lienzo
333.-Catalina Fernández, la Fiera y sus hijos
334.-Juan de Soto
335.-Juan d'Eras
336.-Juan d e Vayas, hijo d e Pedro Pérez
337.-Juan de las Cavadas, el mozo
338.-Pedro Blanco
339.-Juan García de Castro
340.-Pedro Pérez de Laño
34 1.-Pedro del Pinar
342.-Fernando de Gandarilla
343.-Juan de Liencres
344.-Pedro García de Verdad
345 .-Juan de Morillo
346.-Juan Ruiz d'Ozejo
347.-Hernán González d e Santiago
348.-Pedro Ruiz Gato
349.-Vienes de los hijos de Juan García de Verdad
350.-Juan d'Oreña
35 1.-Rodrigo del Agua
352.-Fernando d e Oreña
353.-Juan Ruiz de Camargo
354.-Pedro de Ballin
355.-María Pérez de Ballin
356.-Su hijo
357.-Pero Ruiz de Camargo
358.-Juan Fernández de la Anzina
359.-Juan de Verdad, marinero
360.-Juan de Santiago, hijo de María Gutiérrez de Verdad
36 1.-Santos Aton
362.-Gonzalo de Ponajos
363 .-Martín d e Verdad

Fidalgo
Fidalga
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalga
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Labrador
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgos
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Dudosa
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Dudoso
Dudoso
Fidalgo
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364.-Gonzalo de Bayas
365 .-Rodngo de Carriazo

Dudoso
Dudoso

Padrón de la Ruela, de las monedas
366.-Pedro González de la Bodega
367.-Hernando de Rigadas
368.-Pero Gutiérrez de Penagos
369.-Pero Gutiérrez de Gaiizano
370 .-Fernando d e Santiago, maestre
371.-Juan de Somo, tondidor
372.-Pedro d'Oreña
373.-Martín de Gallizano
374.-Pedro de Compostizo
375 .-Pedro de Gallizano
376.-Pedro González de Agüero
377.-La mujer de García de Pachón

Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Fidalgo
Dudoso
Fidalgo
Fidalgo
Dudosa
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CUESTIONARIO DEL INTERROGATORIO EFECTUADO A QUINCE
TESTIGOS POR ORDEN DE LOS REYES CATOLICOS EL 20 DE
NOVIEMBRE DE 1504
Archivo Municipal de Santander, leg. A-2,

n.O

10, fol. 2

Primeramente si saben e han noticia e conoscimiento de la dha Villa de Santander e
de sus muros e arravales e puentes e caminos e cercas.
Item si saben y es que en la dha villa de Santander en los tiempos e años
antepasados avia en la dha villa e sus arravales mil1 vecinos e mas ansi de ombres
manos como de oficiales e mareantes e pescadores e avia en la dha villa grande
trabto de mercaderías e pesqueria e troteria de vinos grande porque avia zona para
labrar las viñas v trabta.
Item si saben y es que de ocho o diez años a este parte asi de pestilencia como de
otros males acaescidos por mar y por tierra son muertos e fallescidos mas d e las
dos partes de la gente e poblacion que solia aver asi por las dhas pestilencias que
nunca han cesado fasta el dia de oy nin cesan como porque quando fueron con la
Ylustrisima Princesa ntra señora al condado de flañdes falleció mucha gente e
digan lo que mas saben acerca desto.
Iten si saben y es que a cabsa delas dhas pestilencias y males y hambre e
encabescamiento la dha villa de Santander esta despoblada que apenas biven en
ella ciento e cinquenta vecinos e aquellos todos son pobres e hombres necesitados
en grande manera y que non ay labradores como solia e por esto se pierden los
frutos de sus labranzas e se han perdido.
Iten si saben y es que asi mismo ha sido cabsa de ser despoblada esta dha villa e
esta del todo perdida e destroida d e mas en ella delas dhas pestilencias e en aver
estado y estar encabecada esta dha villa y rentas della de los dhos ocho años aca en
quatrocientos e ocho mil1 e ochocientos y tantos mrs. que han de pagar y han
pagado estos ciento cincuenta vecinos que han quedado e han avido menester
vender las casas e hacienas para lo pagar ansi lo pasado como lo venidero e digan
lo que mas saben dela nescesidad de la dha villa.
Iten si saben y es que la dha villa de Santander no ha thenido ni tiene rentas ni
propios algunos de que pagar las dhas rentas y alcavalas en questa la villa encabecad a en el servicio de los chapines ni el salario del corregidor ni d e los oficiales de la
villa.
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Iten si saben y es que a cabsa de la dha pestilencia se ha cesado en esta dha villa
todo el trabto que solia aver en los tiempos antepasados asi por mar como por
tierra e se han perdido e pierden todas las troterias e derramas las de sus altezas ansi
la mitad dellas en cada un año tocante el dho encabezamiento e digan lo que mas
saben acerca desto.
Otrosi que morieron mas en esta villa de ochocientos pescadores que heran ricos e
agora non ay cient pescadores e por esto las alcavalas son perdidas.
Item si saben y es que las cercas e muros de la dha villa e puertas e garitas e
edificios reales estan todos derribados destapados e destruidos que non se pueden
reparar por las dichas necesidades e fatigas e pobreza de la dha villa y vecinos e
moradores della e digan lo que mas saben acerca dello.
Ytem si saben y es que la dha villa de Santander por ser como es puerto de los
principales y frontera de Francia y Bretana tiene mucha necesidad de ser reparados
los muros y cerca e hedeficios della para ser bien guardada e defendida para el
servicio de sus altezas e digan lo que mas saben acerca desto.
Ytem si saben y es que a cabsa de las dhas pestilencias haber encabecamiento e
males e nescesidades estan las mas de las casas de la villa yermas que non ay quien
las more e se han caido e cahen de cada dia e las vinas y heredades se han dexado y
dexan de labrar e quedan yermas que non hae quien las labre por estar la villa sola
e despoblada que non hay quien quiera en ella abitar.
Yten si saben y es que tiene la dha villa otra necesidad muy grande asi de reparar
caminos y calcadas como d e reparar la puente de arce e otros puentes que son en la
hoz del valle de buelna por donde va e viene la trata e mulateria que va e viene a
esta villa en cada año ami por traer a ella provisiones como para llevar pescado
fresco e cecial a vender que estan perdidos e mal reparados porque cesa el trabto
dellos e digan lo que mas saben cerca desto.
Iten faganse las todas las otras preguntas al caso pertenescientes tocantes al
servicio de sus altezas e pro y bien desta villa que vinieran ser mas necesarias y
complideras conforme a la provisión de sus altezas.
Bachiller de la Torre.

JOSE LUIS CASADO SOTO

ORDENANZAS DADAS POR EL CONCEJO DE SANTANDER CON
MOTIVO DE LA PESTE DE 1530-1532
Archivo Municipal de Santander, leg. 2148.

Acta del Ayuntamiento del 3 de .febrero de 1531
Ordenaron y mandaron
Que ninguna persona, ombre ni muger, vistos los grandes dagnos enconbenientes
que se an seguido hasta oy, e los que se esperan de aqui adelante destos males contagiosos, de que Dios nos libre, que no sea osado de besitar a ningun enfermo queste mal de
los dichos males, so pena, si fuere persona prencipal, pague de pena dos mil1 maravedis,
la mitad para el acusador e la otra mitad para reparos publicos de la villa, e , si fuere
persona plebeya e comun, que pague de pena dozientos maravedis, repartidos de la
forma susodicha, e le sean dados cien acotes, aceto una persona que sirba al tal enfermo,
e que la tal persona o personas que asi sirbieren al tal enfermo, trayan unas baras en las
manos, porque se conozcan entre los otros.
Otrosi que, so la dicha pena, ninguno sea hosado de llevar ningun enfermo de fuera
de la villa a la villa sin licencia de los señores Justicia y Regimiento.
Otrosi, so la dicha pena, que ningun ombre ni muger no sean osados de ir cabe las
andas quando llebaren alguno a enterrar con ocho bracas.
Otrosi que ninguna persona no sea hosado de echar ropa en la calle, ni a las
bentanas, si no fuere ropa de lino labada, so la dicha pena.
Otrosi que todos los sabados de cada semana, cada vesino e vesina de la dicha villa
limpien las puertas de la calle, cada uno su frontera, e hagan fuegos de laureles e
ropmeros, e otras yerbas olorosas, so pena de dos reales a cada vegno que lo contrario
heziere.
Otrosi, so la dicha pena de cien acotes, que ninguna persona non sean hosados de
poner las manos en los garrotes de pan, ni rebolverlos el pan, sino que quando lo quisiere,
que lo pida a la tal panadera, e si la tal panadera lo consentiere, aya perdido el pan.
Mandose pregonar por la villa publicamente porque venga a noticia de todos, e
dieron poder complido a Juan de Setien, alcalde, de la forma que lo execute segun de
suso se sigue. Y se pregonó publicamente.
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Acta del Ayuntamiento del viernes 10 de marco de 1531
Este dia acordaron los senores Justicia y Regimiento que de aquí adelante, que
qualquiera casa desta villa donde fallescieren deste mal de pestilencia, que los que
quedasen en la casa los echen fuera de la villa por treinta días; e se encale la casa donde
fallescieren; e si las tales personas n o quesieren salir de la casa donde asi fallesciere
alguna persona del dicho mal, que los cierren dentro de la casa, e no les hagan vesindad,
e les den de comer por las ventanas con un cesto. E por que cumple mucho a la salud del
pueblo, e por bien d e la villa, mandose pregonar porque venga a noticia de todos; y que
los que besitasen a las personas questen tomadas, los echen d e la villa por los dichos
treinta dias.

LA TECHUMBRE DE CORREPOCO

Correpoco es un pequeño pueblo del Valle de Cabuérniga, a orillas del Saja,
situado a medio camino entre la carretera de Cabezón a Reinosa y Bárcena
Mayor, oculto por bosques de robles. Su iglesia es una pequeña construcción de
sillería, muy pobre, con una sola nave que se cubre directamente con el armazón
de madera que sostiene las tejas, y cabecera cuadrada con una original cubierta
de madera que vamos a estudiar.
Las techumbres de madera es uno de los sistemas más utilizado para cubrir
edificios, ya sean estas las que vayan directamente bajo el tejado, ya sirvan para
dividir pisos. El caso es que las bóvedas de piedra y ladrillo fueron las cubiertas
corrientes de la arquitectura religiosa y civil construida por nobles, obispos,
abades, etc.. ., sin problemas económicos, pero en la arquitectura doméstica
habitual o en la religiosa más modesta, se emplean los techos de vigas de madera
como mejor solución, por ser más barato el material y la mano de obra que lo
trabaja.
En la Edad Media los árabes introdujeron tal maestría y belleza en estos
techos, que se recurrió a ellos en iglesias y palacios con igual predilección que si
de la más rica bóveda se tratara. Su importancia y su arraigo en el gusto de la
gente culta y en el pueblo fue tan grande que todavía en el siglo XVII (1619),
Diego López de Arenas publicaba su libro sobre la Carpintería de lo blanco o de
armar, como se llamaba a la construcción de techumbres, recogiendo todas las
antiguas técnicas mudéjares para que los carpinteros tuvieran un manual de
trabajo.
Las armaduras de madera, es decir, las obras de «carpintena de armar*, se
dividen en tres grupos, atendiendo a su forma, su técnica constructiva y su
decoración.
Las formas responden a las dos funciones anteriormente aludidas: para
separar pisos, es decir, sirviendo de techo a una estancia y de suelo a la que está
sobre ella; son siempre planos y se llaman alfarjes. Y para cubrir espacios,

'

86

MARIA TERESA SANCHEZ TRUJILLANO

llevando encima el tejado; en este caso han de tener sección poligonal de mayor
o menor inclinación para facilitar la caída del agua y evitar que se estanque
produciendo goteras y humedades.
El tipo más sencillo de este grupo es la techumbre a dos aguas o de
parhilera, formada por dos planos unidos en un vértice superior y apoyados en
los muros, de manera que su corte transversal es un triángulo. El nombre de
«par e hilera» (o parhilera) se debe a su forma constructiva, refiriéndose a las
vigas pareadas que van formando los faldones o paños de cada cara y se llaman
«pares» o «alfardas», e «hilera» es la viga horizontal donde se unen los pares y
constituye el vértice del tejado (Fig. 1).
El tipo siguiente es el «par y nudillo», que se obtiene al cortar a dos tercios de
su altura la armadura anterior con un plano que se llama «almizate» o «harneruelo» y su base constructiva son los «nudillos», maderos horizontales que van
de «par» a «par». Esta armadura tiene tres planos -los dos faldones y el
almizate-, y es una de las más usadas para cubrir espacios rectangulares (Fig. 2).
El gran artesón o «aramadura de limas» es una de par y nudillo a la que se
ha añadido dos faldones más en los lados cortos, de manera que su forma es la
de una gran artesa invertida. Tiene por lo tanto el paño horizontal del almizate y
cuatro oblicuos de los faldones, cuyas intersecciones son las «limas», que sin
son sencillas se llaman «bordón» y si dobles «moamares» (Fig. 3).
Sobre estos tipos caben aún muchas más complicaciones formales: ampliar
la planta hasta ocho lados, bien para cubrir espacios rectangulares, bien cuadrados (Fig. 4); y quebrar cada paño en dos, de manera que en corte se ven cinco
-dos a cada lado más el almizate-.
El último paso en la evolución son las armaduras cupuliformes, imitación en
madera de las cúpulas de piedra o ladrillo.
Luego hay un sinfín de variedades de asentamiento de las armaduras sobre
los muros, pero por lo general se apoya en la «solera», viga de madera a lo largo
del muro que recibe los pares de los faldones (Fig. 5).
Técnicamente pueden estar construidas de dos maneras: apeinazadas, es
decir, con todas las piezas ensambladas, sin utilizar clavos y dejando a la vista
las partes constructivas. Y ataujeradas, ocultando todo el sistema constructivo
tras la decoración que se aplica clavada a la armadura.
En cuanto a la decoración, recibe todos los temas ornamentales de cada
momento, y según las épocas, escuelas o regiones, predominan los de origen
cristiano o islámico. Sin entrar en los repertorios, sólo diremos que pueden ir
pintados, tallados o aplicados.
L a Montaña es una región que conoce las armaduras de madera porque las
utiliza en las construcciones de carácter popular, pero está fuera de toda influen-
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cia islámica para ennquecerlas con otras técnicas que no sean la de ensamblar
los maderos constructivos y clavar los huecos entre ellos, ni otra decoración que
no sea la belleza natural de la madera.
Por eso la armadura de Correpoco tiene ciertas pretensiones que en su
rudeza, la alejan de los demás techos.
Formalmente es una armadura a cuatro aguas, es decir, una variante de la
de dos aguas o de parhilera, con cuatro paños o faldones unidos en un vértice
común central. Se utiliza para cubrir espacios cuadrados, pero sobre todo, como
armazón de tejado (Lám. 1 a).
Aquí, la unión de los faldones entre sí es una sola viga o «lima bordón», y
con los muros se realiza mediante un solo madero, que se asienta directamente
en ellos y en él se apoyan los pares del techo. Técnicamente, está construida de
la forma corriente en estos ejemplares, ensamblando algunas uniones pero clavando la mayor parte de las piezas que resulta un sistema mucho más fácil.
Hasta aquí nada nos dice este sencillo techo, pero lleva como añadidos
otros elementos que demuestra sus aspiraciones a más altos vuelos el vértice
donde se unen los cuatro paños se halla oculto por unas tablas dispuestas
horizontalmente que forman un octógono, semejando un falso almizate, como si
se tratara de una armadura de gran artesón. Incluso en el centro lleva una
especie de clave pinjante donde seguramente iba colgada la lámpara del presbiterio. El maestro carpintero que hizo este techo tuvo que haber visto techumbres
mudéjares castellanas y sin saber su técnica, llevó a la práctica, como mejor
consideró, la imagen que tenía en la memoria, y resultó un tablero, compuesto
por varias tablas unidas entre sí por listones clavados, y superpuesto, sujeto
también con clavos, al centro del techo (Lám. 1 b).
El otro elemento que demuestra las pretensiones del maestro es la decoración de los cuadrales. Los cuadrales son los maderos a modo de tirantes que se
ponen en las esquinas de las armaduras de madera, apoyándose en ambos lados
del ángulo. En las téchumbres mudéjares pueden ser lisos, decorados, ensamblados directamente en el estribo donde van los pares o sostenidos por caneci110s. Aquí en Correpoco se ha imitado esto último, pero sin utilizar canecillos, es
decir, el soporte volado a modo de ménsula de los techos, sino tallando directamente su forma en el cuadral. Tiene muy poco volumen y su perfil es una
moldura en forma de S alargada. Partiendo del ángulo arranca otro madero que
viene a apoyarse en el centro del cuadral. Remata en una decoración parecida,
pero por su mayor tamaño es más complicada. Tiene también un perfil sinuoso y
a lo largo corre un sogueado que lo divide en dos partes longitudinales con el
centro acanalado. El extremo es estriado. Tal forma, lo mismo que los canecillos
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imitados, es muy corriente en las decoraciones arquitectónicas de mediados del
siglo XVI y posteriores (Lámina 11 a).
Pero además de estos elementos tallados, el techo de Correpoco está enteramente pintado en fuertes tonos azules, rojos, amarillos y verdes con un sentido
muy popular e ingenuo. Las limas y los pares aparecen cubiertos de una decoración roja haciendo aguas o vetas como si tratara de imitar mármoles o ágatas,
muy típico del espíritu barroco que gusta vestir los materiales con un aspecto
más rico que el propio. Y la tablazón con gran cantidad de flores rojas y azules,
de tipo rosáceas, muy simples, con cinco pétalos y el centro reticulado las que
están abiertas, y únicamente dos los capullos, surgiendo de un grueso tallo que
tiene a cada lado una hoja lisa. Estas flores sólo están dibujadas a línea y la
sensación de volúmen se consigue con unos cuantos trazos paralelos, pero
destacan por su vivo colorido sobre el fondo blanco que se ha dado a la madera
(Lám. 11 b).
Es difícil fechar esta armadura por la mezcla en su conjunto de elementos
diversos de distintas épocas y por su carácter tosco y popular, pero es esta
decoración pintada la que nos sirve de pauta para atribuirle una cronología más o
menos aproximada.
L a imitación de mármoles de colores a base de manchas veteadas aparece
en los retablos barrocos desde mediados del siglo XVII hasta mediados del
XVIII respondiendo al espíritu de lujo característico del estilo, y el tipo de
flores, tan esquemáticas, de sencillos pétalos es frecuente como motivo ornamental en todas las obras populares, ya sean pintadas o talladas, o aparezcan en
cualquier objeto de uso doméstico, muebles, lozas, bordados, etc., de todas las
regiones españolas, incluso extranjeras, durante el siglo XVII, XVIII y más
tarde.
Un e-jemplo de esta difusión es el artesonado de la iglesia de Balsemao,
cerca de Larnego, al norte de Portugal, que tiene sus casetones pintados con
pájaros, jarrones y flores, en un estilo barroco popular (Lam. 111).
Esta es la época de la techumbre de Correpoco, siglo XVII-XVIII, con los
arcaismos de la decoración de los cuadrales, y dentro del más puro arte popular.

Lámina 1 . a ) Correpoco. Vista d c la techumbre del presbiterio. (Fot. M.T.S.T.)

Ltímina J.-b) Correpoco. Detalle del f d s o aimizate. (Fot. M.T.S.T.)

Lámina 11.-a) Correpoco. Detalle de los cuadrales. (Fot. M.T.S.T.)

Lamina 11.4) Correpoco. Detalle d e las pinturas. (Fot. M . T S.T.)

--

Lámina 111.-Balsemao. Pinturas del artesonado. (Fot. J. Jiménez Salmerón)

CENSOS AL QUITAR EN LA MERINDAD DE TRASMIERA
(1591-1605)"

* Extracto del trabajo de licenciatura presentado en la Universidad de Oviedo en 10 de
diciembre de 1976 bajo la denominación «La vida económica a través de los censos agrarios en la
Meridad de Transmiera de 1591 a 1605n.

SUMARIO: 1. Introducción: El tema. El contrato de censo al quitar. Fondos documentales utilizados. La Merindad de Trasmiera. Motivación del trabajo.-11. Las hipotecas: a) Fincas urbanas. b) Fincas rústicas cultivadas. 1. Heredades. 2. Viñas. 3. Viñas y
heredades. 4. Otras. c) Fincas rústicas no agrícolas. d) Sernovientes. e) Industrias. f)
Otras hipotecas.-111. Las partes contratantes: Relación de algunos censos significativos.
Los censualistas. Los censatarios. Motivaciones .-N. Mercantilización de los censos .-V.
El capital: Magnitudes. Interés. Bienes entregados. Geografía del capital.-VI. Conclusiones .-VII. Bibliografía.

S. INTRODUCCION

En la primera mitad del siglo XVI la tierra se convirtió en un objeto de.
especulación. Observamos desde el principio del siglo la aparición de unos
contratos de préstamo con características nuevas, una de las cuales, fundamental, es la aceptación por parte del prestatario de una hipoteca sobre parte de sus
bienes que, ante toda cosa, son bienes raíces. El número de estos contratos va
aumentando progresivamente con el paso de los años y aparecen denominados
como «censos redimibles» o «censos al quitar» (1).
En los primeros lilstros del siglo, con el aumento de la población, que hizo
necesario el aumento de los productos alimenticios, el campo pasó por unos
momentos de coyuntura al alza y el campesino pidió prestado, con la garantía de
sus tierras y avalado por el fruto de unas cosechas que resultaban a buen precio.

(1) Se han suprimido las notas, que en su mayor parte eran citas a contratos de censo
recogidos en las páginas siguientes y citas bibliográficas recogidas en la bibliografía final.
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Al producirse la contracción a partir de los años medios del siglo XVI la pérdida
de una cosecha por causas climatológicas, una producción grande que acarreara
la baja de los precios, cualquier suceso de índole familiar que ocasionara un
gasto extraordinario, colocaba al campesino al borde d e la ruina. Para subvenir a
sus necesidades el labrador se vio en la necesidad de solicitar préstamos en
efectivo, ofreciendo como garantía del pago de los intereses y de la devolución
del capital su único bien permanente: la tierra.
«La agricultura se convierte así en un sector de inversión de capitales; el
suelo y los productos en objeto de especulación; más que el suelo y los productos, los propios campesinos, cuyos bienes quedaban a merced de los prestamistas». (Noel Salomón, La vida rural castellana e n tiempos de Felipe IZ, Trad.
Editorial Planeta, Barcelona, 1963).
Se habla de campesinos, y este concepto empleare de modo genérico, pero
no sólo fueron éstos quienes recurrieron a préstamos como medio más rápido
para solventar sus necesidades económicas. Otras personas cuya base de subsistencia no solamente era la agricultura que ejercieran directamente sobre tierras
propias, sino que compartían el trabajo agrícola con otra profesión, o que vivían
fundamentalmente de otra profesión, personas jurídicas, corporaciones, acudían
a estos préstamos con el fin de salir de sus apuros pecuniarios o hacer frente a
necesidades nuevas e imprevistas, hipotecando sus bienes y rentas, principalmente bienes raíces.
¿Quién prestó el dinero? El proceso de capitalización iniciado en los albores
de la Edad Moderna llevó a los adinerados a prestar capitales a aquellos que los
solicitaban, siempre que ofrecieran una buena garantía de pago.
Siguiendo a Bartolomé Escandell en su estudio «La investigación de los
contratos de préstamo hipotecario («censos»). Aportación a la Metodología de
series documentales uniformes» (comunicación presentada a las 1 Jornadas de
Metodología aplicada de las Ciencias Históricas de la Universidad d e Santiago),
podemos observar que, junto a la tipología tradicional de prestamistas, banqueros, cambistas, mercaderes y usureros, aparece en la Edad Moderna un nuevo
tipo perfectamente diferenciado de estos; no hace del préstamo una profesión, a
modo del prestamista o usurero tradicional, pero no desdeña invertir sus ahorros
cuando llega el momento en que la demanda de capitales se los pide; y lo hace,
además, de una manera continua, de modo que sus capitales sirven para financiar las necesidades del momento, a un interés que, regulado por las leyes y
aceptado, y también regulado por la Iglesia, servía al mismo fin que la usura, sin
emplear tan anatematizado nombre. Surge así un nuevo modelo de prestamista al
que corresponde un nuevo modelo de contrato.
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Las profesiones de estos nuevos prestamistas nos son hasta ahora desconocidas; si bien sospechamos que han de ofrecernos una variada gama de tipos
sociales que abarque de la nobleza a las clases medias que pueden llegar a reunir
unos ahorros que invertir, e incluyendo a la propia Iglesia, solo un estudio
detenido de los censos por las distintas regiones ha de proporcionarnos de una
manera fehaciente los grupos sociales a que pertenecen estos prestamistas y la
importancia de cada uno de ellos. Este es uno de los fines que se pretende en
este estudio.
Podemos observar que este movimiento se inserta en el desarrollo del
capitalismo que se produce a partir del siglo XVI como un aspecto parcial del
mismo, si bien sólo a nivel personal y no de empresa. Incluso la Iglesia, que
legitima ahora el lucro de manera definitiva, se ve envuelta en este movimiento y
ella misma presta sus caudales con el fin de obtener ganacia, o bien administra
donaciones y fundaciones particulares a través de préstamos gananciosos. Predominan, pues, en la Iglesia ciertos intereses económicos, y no sólo religiosos,
manifestación clara de que sus miembros estaban conformes con las corrientes
de la época, si bien para ello se ve en la necesidad de crear unas normas legales
y morales que den a sus préstamos el fin de satisfacer las necesidades de los
demás.
Puede considerarse que se origina así, con esta participación del capital
personal, una verdadera incorporación del capital burgués a los negocios agrícolas a través del censo al quitar, y esta clase burguesa adinerada se convierte en
parasitaria del campo, al intentar obtener un máximo beneficio con un mínimo
esfuerzo, y sin un trabajo material para la obtención del fruto, que era realizado
por el campesino. Todo ello encaja dentro de la teoría de la burguesía capitalista
moderna.
Para el prestamista era una rentable inversión de sus caudales conceder
estos préstamos al modo de «censos al quitara, dado que el interés legal establecido de 14.000 el millar (7,15 %) que se mantiene en la segunda mitad del siglo
XVI le proporcionaba el reintegro de su capital en poco más de diez años,
estando salvaguardado con la garantía que le ofrecían los bienes hipotecados.
L a extensión del censo al quitar en el siglo XVI es innegable, y su trascendencia viene manifestada por la preocupación de la Administración y la Iglesia, a
fin de normalizarlo y evitar la usura. En las quejas de los procuradores en las
Cortes, e incluso del propio presidente del Consejo de Hacienda, que tienen
lugar a fin del XVI y principios del XVII, son numerosas las referencias a
censos, así como los constatados en las Relaciones Topográficas mandadas
hacer por Felipe 11 en 1575.
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Su importancia viene avalada igualmente por toda la literatura oficiosa de
arbitristas, moralistas y políticos, que a lo largo de tres siglos tiene como punto
en común la crítica del censo: Fr. Luis de Alcalá, Cristóbal de Villalón, Azpilcueta, Fray Tomás de Mercado, González de Cellórigo, Sancho de Moncada,
Fernández de Navarrete, Valle de la Cerda, Caxa de Leruela, González de
Socueva, Vizcaíno Casas, etc., nos hablan de la proliferación del censo. L a
crítica se centra tanto en sus aspectos morales de encubrir una posible usura (Fr.
Tomás de Mercado), como en lo económico: el censo arruina a la agricultura y
es causa de despoblación del campo, culpando al Estado de ello por falta de una
verdadera protección a la agricultura (Sancho de Moncada). Llegan incluso a
pedir su supresión por ley e incluso proponen que se obligue a trabajar a los
propietarios de censos (Valle de la Cerda).
La Literatura como actividad intelectual creadora, sin afanes políticos nos
pone en contacto también con el censo como algo que podía proporcionar unas
rentas saneadas y un buen vivir. Tal Sancho Panza, en cuya boca pone Cervantes refiriéndose a un talego de doblones: «...que me parece que a cada paso le
toco con la mano y me abrazo con él y lo llevo a mi casa y echo censos ...>>
(Citado por Adolfo Lafarga Lozano en Aportación a la Historia Social y Política
de Vizcaya (siglos XVI a XIX), Bilbao, 1971).
Sin estudiar hoy en día, de manera definitiva, la repercusión del censo de
modo directo tanto en censatarios como censualistas, podemos presumir que en
los siglos XVI y XVII pocos casos de redención se dieron, si no es en aquellos
contra concejos, juntas o particulares, de gran cuantía y excesivos réditos y la
tendencia fue a hacerlos perpetuos. En los quince años tratados en este trabajo
sólo se ha podido constatar una redención de censo.
Hemos de considerar que el campesino imposibilitado de pagar los réditos o
perdía sus hipotecas, lo que originaba una concentración de tierras en manos de
censualistas (constatado en Liébana a fines del siglo XVII), o se endeudaba más
con nuevos censos. En cuanto a la redención era difícil, pues debía realizarse en
una sola paga, o a lo sumo en dos, y quizás las subidas de precios, al proporcionarle unos ingresos algo mayores por la venta de sus productos, mientras el
censo anual permanecía estable, originó una falta de interés por la redención.
Por el contrario, la estabilización de sus rentas originó en los censualistas la
tendencia a desprenderse d e censos, que fueron cedidos a terceras personas a
modo de traspasos o ventas, utilizados como dinero en efectivo para todo tipo de
pagos: deudas, dotes, etc.
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Para el estudio de los censos al quitar existen una serie de fuentes documentales muy poco explotadas hasta la fecha: los contratos de préstamo que se
realizaban ante escribano público o notario.
El concepto «censo» no es nuevo ni aparece en estos momentos. Por elio es
necesario recordar que se denominaba censo ciertos derechos pagados a la
hacienda regia o a un señor, y en el derecho hispano existían los censos
reservativos, censos enfitéuticos o enfiteusis y el censo consignativo.
El censo al quitar es una modalidad de este último y consiste, en líneas
generales, en la entrega de una cantidad por la que se ha de pagar un canon
anual, asegurándose dicha cantidad con bienes raíces u otras rentas (antigua
práctica del censo consignativo), pero que podía redimirse o quitar al reintegrar
al prestamista, aparte de los intereses devengados anualmente, el capital prestado.
El contrato de censo está sujeto a un formulismo jurídico, según el cual el
acto está considerado como una venta: el comprador es el censualista, y el valor
que compra es el canon o censo o rédito anual; el vendedor o censatario vende
ese mismo rédito y a cambio recibe el capital prestado, llamado «principal». Es
decir se compra o se vende dinero por dinero. Como ya captó fray Tomás de
Mercado lo que el censualista compra es el derecho a percibir un tanto anual,
hasta que le fuera reintegrado el capital prestado.
Las hipotecas que garantizan el pago están constituidas por toda clase de
bienes: raíces, semovientes, rentas contra terceros, derechos sobre bienes productivos, etc.
Las condiciones legales venían señaladas por las leyes reales, entre otras la
Ley 68 de Toro, Nueva Recopilación 5, 15, 1, y por diversos documentos
pontificios, entre los que figuran los «motu propio» y «breve» de Pío V «Constitutio super forma creandi census», «In favorem rei frumentariae anc artis agriculturae* y «Revocati0 facultatum testandi et disponendi de rebus eclesiasticis
ac etiam de bonis feudalibus emphiteuticis in illegitimo*.
L a «Constitutio», de 1568, establece, entre otras, las siguientes normas: que
la hipoteca sea un inmueble fructífero por naturaleza, que pueda venderse sin
entregar laudemio o similar y que el dueño del censo tenga derecho preferente de
compra, así como que no pueda establecerse otro censo sobre ella; que el capital
sea entregado en contado y que no pueda reclamarse contra voluntad del deudor; que no se altere el valor del rédito, ni se aumente el capital por el paso del
tiempo, que el contrato no obligue al que no sea parte del contrato y no lo haya
aceptado. Algunas de estas normas no se cumplieron con total exactitud.

'
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Sin ánimo de entrar en un estudio jurídico o diplomático del censo, se
expresan a continuación las diferentes partes del contrato de censo en la Merindad de Trasmiera, aspecto extensivo a todas las otras comarcas de la actual
provincia de Santander.
a) Encabezamiento:
- Manifestación de ser público el contrato, seguido de la titulación con que
éste se designa, que reviste siempre el carácter de venta: «Sepan cuantos esta
carta de venta de censo que se dice al quitar vieren.. .B.Y también «...esta carta
de imposición y venta...». Son las dos fórmulas más corrientes.
- Identificación de las partes contratantes, censatarios, fiadores si los hubiere, y censualistas, y por este orden, con indicación de naturaleza o vecindad,
seguida de la profesión si la indica, y alguna vez ciertos datos que permitan la
identificación: moza soltera, el joven, el ciego, hija de ...
- Se expresa, referente a censatarios y fiadores, las leyes generales que
renuncian para poder realizar el contrato, especialmente de la mujer casada y
eclesiásticos, y se expresa la autorización del marido o de la autoridad jurídicoadministrativa correspondiente para poder censar. Se indica la calidad de menor
y tutoría.
b) Expresión del contrato:
Importes del dinero vendido y del capital entregado, o en su caso del objeto
entregado con indicación de su valor en metálico; relación porcentual del interés
anual y expresión de los tipos de moneda en que se han de hacer entrega y paga.
Obligación del censatario referente al tiempo, lugar y modo de la paga del
interés. Motivación del censo, si la indica. Declaración del escribano de haberse
hecho la entrega de capital. Renuncia de leyes de la paga, si hubiera lugar a ella.
c) Hipotecas sobre las que se impone el censo:
Indicación y delimitación de las hipotecas. Expresión de estar desgravadas
o indicación de sus cargas.
d) Condiciones a que se obligan las partes:
Pérdida de cosechas. Obligación del censo por sí y por los herederos.
Obligación de no disminuir la rentabiiidad de los bienes, y conservarlos. Pago de
gastos y multas en caso de impago. Imposibilidad de vender ni partir los bienes
sin permiso del censualista. Facultad de redimir el censo y sus condiciones.
Otras obligaciones. Cláusula de renuncia a las leyes generales en que pueda
ampararse el censatario y sometimiento a otras que se indiquen. Renuncia de
leyes especiales de la mujer y clérigo.
e) Cláusula del escribano:
Autentificación del documento por el escribano. Fecha. Testigos. Suscripción del documento.
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Al tomar el censo la forma de contrato público escrito, para lo cual había de
dar fe un escribano o notario, la escritura original del contrato quedaba en poder
del escribano que la protocolizaba, uniéndola encuadernada a las restantes
escrituras en cuyos contratos intervenía; se extendían dos copias, una para cada
parte contratante.
Han de darse por perdidas, con algunas excepciones, estas dos últimas
copias conservándose como documentos únicos para la seriación y estudio de los
censos los registros o protocolos notariales. Entre las excepciones cabe citar los
censos conservados en algunos archivos de Concejos, y archivos familiares, y
sobre todo los que pudiéramos llamar «censos eclesiásticos», es decir los concedidos a favor o en contra de fábricas parroquiales, capellanías, confradías,
ermitas, etc.; de éstos, si bien no poseemos su escritura entera, si los datos de
importes, porcentajes, fechas, censualistas y censatarios conservados en los
libros de fábricas y aniversarios parroquiales, cofradías, capellanías, ermitas y
fundaciones.
Para este estudio se han utilizado exclusivamente los censos conservados en
los
de los escribanos de la Merindad de Trasmiera correspondientes a
1591-1605, conservados en el Archivo Histórico Provincial de Santander que a
continuación se indican. L a pérdida de protocolos por el paso del tiempo origina
la discontinuidad de algunos años, o que éstos, a veces, se encuentren incompletos.

rotoc col os

Junta de Cudeyo

Fernando Ibáñez ......................
Pedro de la Puente Montecillo ....

Años
1591 a 1593, 1596 a 1598, 1600, 1604.
1591, 1595, 1598, 1599, 1601, 1602, 1604,
1605.
1603, 1604.
1602, 1604.

Junta de Ribamontan
Juan Calderón Güemes ..............
Pedro de Cubas Palacio .............
Antonio de la Llama .................

1592 a 1594, 1598.
1596, 1604, 1605.
1603.

Domingo de los Cuetos Pedraja ..
Juan del Río Sota .....................

Junta de Siete Villas
JuanVélez ..............................
Juan de la Sierra ......................

1592, 1598.
1596, 1597, 1599 a 1604.

102

MANUEL VAQUERIZO GIL

Pedro de la Sierra
Diego de la Maza

....................
.....................

Junta de Cesto
Francisco de Cicero .................. 1595, 1604, 1605.
Francisco de Cobillas ................ 1591 a 1605.
Francisco de la Colina .............. 1591 y escrituras sueltas de varios años.
Junta de Voto
Miguel del Río .........................
Bartolomé de Ruyseco ..............
Juan de Ruyseco ......................
Pedro de Carasa .......................

NUMERO DE CENSOS CONSERVADOS CON EXPRESION DE
JUNTA Y AÑO
Año

Cudeyo

1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605

1
3
2

11
5
6
7
12
5
42
32

TOTAL

137

Ribamontán

Siete
Villas

3
4
5

45
108
66
13
52
75
59
149
40
53
100
98
82
117
118
1.175

1
5

3
5
29

5
7
14
21

1
3
7
21

6
14
21
7
10
11

4
5
13
7
9
7

55

141

104

738

12
5

2
33

Voto

39
60
50
13
35
60
39
83
35
43
74
51
60
49
47

8
9

Total
Merindad

Cesto
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Se extiende Trasmiera entre las bahías de Santander al oeste y la ría de
Santoña al este, limitada al norte por el mar Canta%rico y cerrada al sur por las
alturas que la separan del país del Pas y el valle de Soba. El nombre proviene del
río Miera, que la atraviesa por el oeste con dirección sur-norte.
La Merindad aparece documentada en 1276, igualada en categoría a las de
Bureba, Castilla la Vieja y Carnpóo; el Becerro de las Behetrías la incluye en la
de Castilla la Vieja. En realidad parece ser una de las merindades menores en
que se dividieron las dieciocho merindades que indica el citado becerro.
En la Edad Media Trasmiera aparece dividida en alfoces (Aras, Cudeyo). A
principios del siglo XV se documentan otras categorías administrativas como el
Honor de Cudeyo.
Sin que se pueda precisar el origen de las cinco juntas que la constituyen,
Cudeyo, Ribamontán, Siete Villas, Cesto y Voto, hay que considerar que este
tipo de entidades administrativas tiene origen bajomedieval, favorecidas después
por los Reyes Católicos y formadas por la unión de diversos concejos cercanos
por la geografía y unidos por intereses económicos comunes. L a población se
agrupaba en 75 núcleos de población (lugares, villas, aldeas, barrios y caseríos:
29 en Cudeyo, 15 en Ribarnontán, 9 en Siete Villas, 10 en Cesto y 12 en Voto),
que hoy se reparten entre 16 ayuntamientos, que engloban 129 núcleos de
población (véase mapas 1 y 11).
De los 5.289 km2 que abarca la actual provincia de Santander, corresponden
a la Merindad 487,57 km2 (9,21 %). La junta de mayor extensión es Cudeyo, con
170,50 km2, y las restantes oscilan entre los 77,80 km2 de Voto y los 80,27 km2
de Siete Villas.
L a población es incierta para fines del siglo XVI, pero algunas fuentes
documentales nos permiten una aproximación: un padrón de hidalguía nos proporciona para Ribamontán 475 vecinos, es decir unos 2.137,5 habitantes (índice
4 3 en el año 1605. Su densidad sería 26,s hablkm2. La población de Voto
podemos estimarla (el año del padrón oscila de uno a otro lugar) en 358 vecinos
y unos 1.611 habitantes (densidad 20,7 hablkm2).
Los censos de fines del siglo XVI publicados por Tomás González en 1826
dan una población que oscila para Ribamontán de 558 vecinos (censo eclesiástico) a 644 (censo civil). Para las otras juntas el censo civil indica 1.235 vecinos
en Cudeyo, 824 en Siete Villas, 599 en Cesto y 435 en Voto.
En conjunto podemos afirmar que la población se mantendría hacia los
22-24 hablkm2, densidad aceptada por los historiadores para la costa cantábrica
en toda su extensión; sin duda habría de bajar esta densidad en la zona interior

MAPA l
PROVINCIA DE SANTANDER

Municipios actuales

Merindad de Trasmiera: l. Cudeyo.
II. Ribamontán.
III. Siete Villas.
IV. Cesto.
V. Voto.
En negro: Santoña. Argoños y &calante.

Cudeyo:
1. Marina de Cudeyo.
2. Medio Cudevo.
3. Liérganes.
4. Miera.
5. Riotuerto.
6. Entrambasaguas.

Ribamontan:
7. Ribamontán al Mar.
8. Ribamontán al Monte.

.

Siete Vilisr.
,. ,--,

9.
10.
11.
12.

Bareyo.
Meruelo.
Arnuero.
Noja.

Cesto.

E.-.Hazas de Cesto.
14. Solórzano.
15. Bárcena de Cicero
voto:
16. Voto.

Mar CantAbrico

Cabezón de la Sal
Villaverde de Trucios

Palencia
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de Cudeyo, limítrofe con el país de Pas, muy montuosa, y por lo tanto con
tendencia a una menor población.

M o n v ~ c 1DEL
6 ~ TRABAJO
El periodo 1591-1605 coincide con la aparición de las grandes pestes del
siglo XVII, la primera de las cuales se inicia precisamente en zonas de la actual
provincia de Santander cercanas a Trasmiera, y con el cambio de coyuntura que
se produce con el paso del siglo XVI al XVII.
A fines del siglo XVI se produce un cambio en la agricultura en lo que
podríamos llamar <&astilla al mar» (Santander y parte de Oviedo y Vizcaya). El
viñedo, en auge en la baja Edad Media, se contrae o por su baja calidad o por la
disminución de la población. El cultivo de la vid es sustituido por leguminosas y
algo de cereal, éste en las zonas interiores más altas y secas.
En esta época presentan cierto desarrollo dos gmpos sociológicos en Trasmiera: a) baja nobleza, no titulada, de posición económica desahogada, de
formación universitaria, que ocupa puestos en la Administración gracias a la
burocratización del período de los Austrias. Todos los trasmeranos eran hidalgos, calidad necesaria para ocupar tales cargos; y b) ciertas clases medias de
gran especialización profesional: los maestros canteros, y junto a elios cuberos y
campaneros. Su buen hacer se extenderá por todos los reinos de Castilla, e
incluso en su proyección americana.
Finalmente es la época en que la Iglesia autoriza y regula los censos,
dejando de ver en el préstamo a interés una forma de usura. L a obra de Fray
Tomás de Mercado (Trata y contrata de mercaderes, Sevilla, 1571) recoge ya
este aspecto.
Considerando que tal problemática podía quedar reflejada en los contratos
de censos, la presente investigación concebida como una aproximación a la vida
económica de Trasmiera, se ha centrado en los siguientes aspectos:
a) Referente a las hipotecas se centró el estudio en la observación de las
diferentes categorías de hipotecas: fincas rústicas o urbanas, rentas varias,
derechos sobre bienes, juros y censos, etc., prestando especial atención a la
extensión de las fincas y a los cultivos a que se dedica la tierra.
b) Respecto a censualistas y censatarios su naturaleza o vecindad, que nos
lleva al conocimiento del origen geográfico y destino del dinero; su profesión que
nos indica el grupo social al que pertenecen y nos permite encontrar el origen y
destino profesional del dinero; y las motivaciones que nos indican las prioridades
a las que el capital va destinado y las necesidades de los censatarios.
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c) Respecto a los capitales se ha fijado la atención en sus importes,
susceptibles de ser divididos en grupos de cuantías, con las variables de su
expresión y materialización, tipos de interés y el movimiento que de los mismos
se produce mediante la trasmisión y venta de censos.

11. LAS HIPOTECAS

Al ser una sociedad de economía agropecuaria el núcleo más importante de
los bienes hipotecados viene representado por la vivienda y las tierras cuyos
frutos son la base de su subsistencia. Estas últimas nos ponen en contacto con la
realidad existente de una sociedad formada por una gran masa de pequeños
propietarios agrícolas, que laboran directamente sus tierras y a las que acuden
como garantía de pago de los préstamos que solicitan.
En conjunto se puede establecer la siguiente clasificación: a) fincas urbanas;
b) fincas rústicas cultivadas; c) fincas rústicas no agrícolas; d) semovientes; e)
industrias; f) otras hipotecas.
a) Fincas urbanas
Se ha considerado tal aquella que está ocupada por una «casa-vivienda»,
según expresión típica de los contratos, sin que presuponga su integración en un
núcleo de población no ya urbano, sino rural. Las hipotecadas se elevan a 797
casas y 7 torres. Los datos que indican para su identificación corresponden a
localización y linderos, derecho de propiedad y extensión.
Predominaba entonces, como hoy, en el mundo rural de Trasmiera la
población dispersa, pudiéndose distinguir al cincuenta por ciento casas aisladas
al frente y trasera, ocupados estos espacios por huerto, prado o parral, y unidas
lateralmente a otras casas contiguas y casas totalmente aisladas rodeadas de
fincas de la misma propiedad. Nunca se indican aspectos que aclaren la organización interior de la vivienda.
Sólo en 18 casos de los 804 constatados se indica extensión, expresada en
codos y siempre muy escuetamente: «5 codos de casa» o «una casa de 18
codos*. Ha de referirse a la longitud de la fachada, que oscilaba, según los datos
de 5 a 22 codos, es decir de 2,5 a 11,O metros aproximadamente.
A veces se hipoteca no la casa entera sino una parte de ella, aclarando la
procedencia, herencia o compra, y si la propiedad era compartida.
El concepto torre se utiliza como «torre-vivienda*, y ha de tratarse de casas
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más sólidas de lo normal, quizá por encontrarse en terrenos aislados o escabrosos, de difícil comunicación, o alguna casa-torre solariega de origen medieval.

b) Fincas rústicas cultivadas
Se pueden clasificar en tres grupos: «heredades», «viñas» y «viña y heredad». Heredad no es más que la porción de terreno cultivado perteneciente a un
mismo dueño. Las escasas ocasiones en que indica «heredad de pan llevar* nos
permiten considerarlas como fincas de cultivo de cereales y leguminosas, base
de la alimentación humana y de la ganadería de la época. La expresión «viña y
heredad» parece indicar una finca de cultivo mixto de cereal y leguminosas con
vid.
L a extensión se indica en carros, medida cuyo uso es corriente hoy día
junto a las oficiales del sistema métrico decimal en los ambientes rurales de la
Montaña. Su equivalencia oscila entre las 1,12 y 2,68 áreas (en Cudeyo). L a
extensión más usual es 179 metros cuadrados.
Indican los contratos los linderos y su localización, aspecto que nos proporciona una amplia toponimia local y localización de caminos.
Para el estudio de estas hipotecas las fincas se han dividido en tres grupos
según su extensión: 1) fincas pequeñas las menores de ocho carros; 2) fincas
medianas entre 8 y 10 carros; 3) fincas grandes las mayores de 10 carros.
Junto a estos tres tipos de fincas, aparecen otros menores que se indican a
continuación.
1. Heredades
a) Cudeyo. 373 fincas. Extensión total: 1.863,47 carros. Extensión media:
4,99 carros. El número mayor de fincas se centra entre los 2 y los 8 carros (314
fincas del total de las hipotecadas). 34 son inferiores a 2 carros. Las fincas
grandes son 25 y sólo 3 sobrepasan los 30 carros. Las fincas medianas son 39.
b) Ribamontán. 99 fincas. Extensión total: 816,24 carros. Extensión media: 8,24 carros. 47 fincas son pequeñas, pero ninguna inferior a 2 carros,
existiendo 32 fincas entre 2 y 4 carros. Las fincas grandes son 23 y sólo 2
sobrepasan los 30 carros. 19 fincas son de extensión mediana.
c) Siete Villas. 195 fincas. Extensión total: 1.205,80 carros. Extensión media: 6,18 canos. 164 fincas son pequeñas (75 entre 2 y 4 carros y 10 inferiores a 2
carros). Las fincas grandes son 2 1, y sólo 2 sobrepasan los 30 carros. 20 fincas
son de extensión mediana.
d) Cesto. 117 fincas. Extensión total: 498,26 carros. Extensión media: 4,26
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carros. Las fincas pequeñas son 104, de ellas 57 entre 2 y 4 carros y 14 inferiores
a 2 carros. Sólo 4 fincas sobrepasan los 10 carros, pero ninguna los 30. Las
fincas medianas son 9.
e) Voto. 1.O35 fincas. Extensión total: 8.104,26 carros. Extensión media:
7,83 carros. 688 fincas son pequeñas, de ellas 80 inferiores a 2 carros y 320
comprendidas entre los 2 y 4 carros. Las fincas grandes son 172, de ellas 17
sobrepasan los 30 carros, llegando una a los 130 carros. De extensión mediana
figuran 175 fincas (ver Cuadros 1y 11).

CUADRO 1
Extensión
grande

Junta

Extensión
pequeña

Fincas

Carros

Fincas

Carros

25
23
21
4
172

507
420,24
470
58
3.277,50

39
19
20
9
175

333
168
183,80
81,26
1.572

309
57
154
104
688

1.023,47
228
552
359
3.254,76

................ 245

4.732,74

262

2.338,06

1.312

5.417,23

Cudeyo ..................
Ribamontán ............
Siete Villas .............
Cesto .....................
Vato ......................
Merindad

Extensión
mediana

Fincas

Carros

CUADRO 11
Junta

Extensión
grande
% fincas

Extensión
mediana

Extensión
pequeiia

% carros

% fincas

% carros

% fincas

% carros

Cudeyo .................. 6,72
Ribamontán ............ 23,23
Siete Villas ............. 10,74
Cesto ..................... 3,4 1
Voto ...................... 16,61

27,21
51,47
39,02
11.66
40.45

10,45
19,19
10,26
7,69
16,90

17,87
20,58
15,18
16,26
19,40

82,83
57,58
79,OO
88,90
66,49

54,92
27,95
45,80
72,08
40,15

% medios para la Merindad .................

37,88

14,40

18,73

72,13

43,39

13,47
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Como observación general más importante es de destacar que 245 grandes
fincas (13,47 %) se reparten 4.732,74 carros (37,88 %), mientras que 1.132 fincas
pequeñas, un número seis veces más elevado, que supone 72,13 % de las
heredades no significan más que 5.417,23 carros, el 43,39 %. El 86,53 % de las
fincas no pasa de 10 carros, es decir no llega a los 1.800 metros cuadrados.
2.

Viñas

a) Cudeyo. 149 fincas. Extensión total: 666,41 carros. Extensión media:
4,47 carros. 112 fincas tienen una extensión entre 2 y 6 carros. Las viñas grandes
son sólo 5 y ninguna llega a 20 carros.
b) Ribamontán. 39 fincas. Extensión total: 223,76 carros. Extensión media: 5,76 carros. Ofrece un aspecto similar. 28 viñas tienen una extensión entre 2
y 6 carros. Existen 3 viñas grandes pero ninguna sobrepasa los 20 carros.
c) Siete Villas. 92 fincas. Extensión total: 381,35 carros. Extensión media:
4,14 carros. 87 viñas (94,57 %) se incluyen dentro del grupo de fincas pequeñas.
Sólo hay 2 grandes (una de 12 y otra de 15 carros).
d) Cesto. 45 fincas. Extensión total: 162,50 carros. Extensión media: 3,61
carros. Las fincas pequeñas son 41 (91,12 %). La mayor sólo alcanza 14 carros.
e) Voto. 246 fincas. Extensión total: 1.261,97 carros. Extensión media:
5,13 carros. Seis fincas son expresadas por su capacidad de producción en
cántaras o barriles de vino. Como a las fincas en que el contrato no indica la
medida se les ha aplicado la extensión media. El número mayor de fincas se
sitúa entre los 2 y 6 carros. Las viñas grandes son 27 llegando una de ellas a 30
carros de extensión (ver Cuadros 111 y IV).

CUADRO 111
Extensión
grande

Junta

Extensión
mediana

Extensión
pequeña

Fincas

Carros

Fincas

Carros

Fincas

Carros

Cudeyo ..................
Ribamontán ............
Siete Villas .............
Cesto .....................
Voto ......................

5
2
2
2
13

75
50
27
14
213,25

17
7
3
2
15

143
62
26,75
19
143

127
29
87
41
218

448
111
327,60
129,50
905,72

Merindad ................

25

379,25

44

393,75

502

1.922,99
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CUADRO IV
Extensión
grande

Junta

Extensión
mediana

Extensión
pequeña

% fincas

% carros

% fincas

% carros

% fincas

% carros

3,35
7,68
2,17
4,44
5,28

11,26
22,42
7,OE
8,64
16,90

11,41
17,95
3,26
4,44
6,50

21,46
27,80
7,02
11,73
11,34

85,24
74,37
94,57
91,12
88,22

67,28
49,78
85,90
79,63
71,76

4,39

14,07

7,70

14,59

87,91

71,34

Cudeyo ..................
Ribamontán ............
Siete Villas .............
Cesto .....................
Voto ......................
% medios para la Me-

rindad

.................

Puede observarse el dominio total de fincas pequeñas dedicadas al cultivo
de la vid, que llegan a alcanzar el 87,91 9% (9437 % en Siete Villas). Las fincas
grandes oscilan entre el 2,17 % en Siete Villas y el 7,68 % en Ribamontán. Se
puede observar que, excepto en Cesto, el valor relativo de los carros triplica el
de las fincas; pero como para la Merindad estos valores son el 4,39 y 14,07
respectivamente, se observa que la extensión de las fincas grandes no es muy
elevada; de hecho entre 571 fincas consideradas, sólo 27 pasan de 10 carros y de
éstas sólo 2 alcanzan los 30. Aún así es de destacar que 25 viñas grandes ocupan
379,25 carros, mientras que 502 viñas pequeñas, veinte veces más (87,91 %) sólo
alcanzan 1.922,99 carros, unas cinco veces más de extensión (71,34 %).
3.

Viñas y heredades

a) Cudeyo. 37 fincas. Extensión total: 335,63 carros. Extensión media:
9,07 carros. 24 fincas tienen una extensión de 4 a 10 carros. 2 fincas llegan a 30
carros.
b) Ribamontán. 15 fincas. Extensión total: 3 16,14 carros. Extensión media: 21,07 carros. Ninguna finca es inferior a 4 carros, y 7 son superiores a 10
carros, alcanzando una los 110. Esto hace que la extensión media sea la más
elevada de las cinco juntas: 21,07 carros.
c) Siete Villas. 111 fincas. Extensión total: 1.111,10 carros. Extensión
media: 10,lO carros. Las fincas grandes son 58, de las cuales 7 alcanzan los 30
carros y una 40 carros.
d) Cesto. 136 fincas. Extensión total: 1.296,53 carros. Extensión media:
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9 3 3 carros. 79 fincas oscilan entre los 4 y 10 carros. 4 fincas pasan de 30 carros,
llegando una de ellas a los 80 carros.
e) Voto. 980 fincas. Extensión total: 12.796,65 carros. Extensión media:
13,05 carros. 59 fincas sobrepasan los 30 carros, siendo 5 de ellas iguales o
superiores a 100 carros, alcanzando una los 130 carros (ver Cuadros V y VI).

CUADRO V
Extensión
grande

Junta

Fincas

Carros

7
Cudeyo ..................
Ribamontán ............
9
Siete Villas .............
58
Cesto .....................
36
Voto ...................... 462

Merindad

................

572

Extensión
mediana

Extensión
pequeña

Fincas

Carros

Fincas

Carros

131
272,14
854,lO
797,50
9.701,40

15
3
8
16
158

139,63
28
74
1.51,S3
1.431

15
3
45
84
360

65
16
183
347,50
1.664,25

11.756,14

200

1.824,16

507

2.275,75

CUADRO VI
Junta

Cudeyo ..................
Ribamontán ............
Siete Villas .............
Cesto .....................
Voto ......................

Extensión
grande

Extensión
mediana

Extensión
pequeña

% fincas

% carros

% fincas

% carros

% fincas

% carros

18,92
60,OO
52,25
26,48
47,14

39,lO
86,07
76,86
61,52
75,85

40,54
20,OO
7,20
11,76
16,12

41,50
8,86
6,66
11,68
11,lO

40,54
20,OO
40,55
61,76
36,74

19,40
5 ,O7
16,48
26,80
13,05

% medios para la Merindad .................

Estas fincas ofrecen un panorama distinto. Nos encontramos con un predominio de fincas grandes, que en Ribamontán y Siete Villas supera el 50 % de las
consideradas. Sólo en Cudeyo y Cesto el número de fincas pequeñas supera a las
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grandes, si bien el número de carros que representan es mucho menor. Los
casos más extremos se dan en Ribamontán y Cesto, pero en toda la Merindad las
relaciones son muy similares. 507 fincas pequeñas equivalen al 13,34 % de la
extensión mientras las fincas grandes, 752, representan el 74,16 % de los carros.
Es decir hay una influencia más marcada de las fincas grandes que en los dos
casos anterior..
Las fincas de valor y extensión mediana ocupan unos porcentajes bajos.
En conjunto y considerando heredades, viñas y fincas de cultivo mixto,
obtenemos los siguientes datos (ver Cuadros VI1 y VIII).

CUADRO VI1
NUMERO DE FINCAS SEGUN SU CULTIVO
Junta

Cudeyo .................. 373
99
Ribamontán ............
195
Sietevillas .............
Cesto .....................
117
Voto ...................... 1.035
Merindad

%

Viíias

%

66,73
64,70
49,OO
39,27
45,78

149
39
92
45
246

26,26
25,50
23,ll
15,lO
10,88

4937

571

15,58

Heredades

................

1.819

Viñas y
heredades

%

Total de
fincas

37
15
111
136
980

6,62
9,80
27,89
45,63
43,34

559
153
398
298
2.261

1.279

34,85

3.669

CUADRO VI11
EXTENSION EN CARROS DE CADA TIPO DE CULTIVO
%

Viiias

%

Viñas y
heredades

%

Total de
carros

Cudeyo .............. 1.863,47
Ribamontán ........ 816,24
Sietevillas ......... 1.205,80
Cesto ................. 498,26
Voto .................. 8.104,26

65,03
60,20
44,68
25,46
36,57

666,41
223,76
381,35
162,50
1.261,97

23,25
16,47
14,13
8,29
5,69

335,63
316,14
1.111,10
1.296,53
12.796,65

11,72
23,33
41,19
66,25
57,74

2.865,50
1.356,14
2.698,25
1.957,29
22.162,82

........... 12.488,03

40,23

2.695,99

8,69

15.856,05

51,08

31.040,OO

Junta

Merindad

Heredades
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El mayor porcentaje de fincas dedicadas al cultivo de vid se da en las tres
juntas marítimas (Cudeyo, Ribamontán y Siete Villas), en las que hay también
un predominio de fincas dedicadas al cultivo de cereales o leguminosas («heredades»), y unos porcentajes menores de cultivo mixto de heredad y viña.
Lo contrario ocurre en las dos juntas interiores, Voto y Cesto. El número de
fincas dedicadas a cultivo único es menor que en las juntas marítimas, lo que no
impide en el caso de Voto que las heredades representen el 45,78 % y las viñas y
heredades el 43,34 %.
Correspondiendo a este esquema está la extensión de cada cultivo, que en el
caso de Cesto y Voto siempre es menor, con marcada diferencia en sus valores
relativos, para los carros dedicados a heredad y viña, independientemente,
obteniendo unos porcentajes más elevados en los cultivos mixtos: 66,25 % en
Cesto y 57,74 % en Voto, frente al 41,19 % en Siete Villas, la más elevada de las
tres juntas mantimas.
Observamos también una correlación entre los porcentajes de fincas y los de
su extensión, por ejemplo: Cudeyo 66,73 % de heredades y 65,03 % de extensión
de heredades; Ribamontán 64,70 % y 60,20 % y Siete Villas: 49,OO % y 44,68 %
respectivamente. Como los valores para los restantes cultivos y fincas son muy
similares presupone una extensión media de fincas muy similar a cada grupo de
cultivo.
El grupo de viñas y heredades ofrece el mayor valor porcentual de fincas
grandes, 34,85 % y 51,08 % de la extensión, siendo el polo opuesto las viñas con
15,58 % de las fincas y el 8,69 % la extensión, permaneciendo más equilibrado el
grupo de las heredades: 4937 % de fincas y 40,23 % de extensión.
Las mayores extensiones medias las encontramos en Ribamontán seguida
de Voto, mientras que en Cesto, seguida de Cudeyo encontramos las medias
mínimas.
4. Prados
Aparecen hipotecados 60 prados, ninguno de ellos en Siete Villas. La
extensión oscila de medio carro (Ribamontán) a 300 carros en Voto, a tenor de
10s 39 casos en que se indica, cuya extensión total se eleva a 1.063 carros. L a
mayoría de los prados no sobrepasan los 10 carros de extensión, alcanzando en
Cudeyo los 40 y 120 carros, y en Voto 40, 50 y aún 300 carros (dos prados).
5. Huertos
Son 82 los hipotecados, 54 en Voto, 20 en Cudeyo, 4 en Siete Villas, 3 en
Ribamontán y 1 en Cesto. Sólo se indica la extensión en siete casos, variando de
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1 a 6 carros. En seis ocasiones se emplea el concepto «huerta», quizás por ser de
mayor extensión y tener menos arbolado.

6. Parrales
Se ha separado de viñas, ya que los contratos los individualizan. Se hipotecan 28 parrales (3 en Cesto, 12 en Voto y 13 en Cudeyo). Su extensión no
sobrepasa los 6 carros.
7 . Frutales
Todos aparecen en escasa cantidad. El más frecuente es el naranjo, abundante en la época en toda la zona costera, que incluso era objeto de exportación
y su fruto gravado con alcabala. Se indica por número de árboles, o extensión de
la finca. Otras referencias son a perales (una), limones (dos), higares (higueras,
una vez) y manzanos (una). Como subgrupo puede considerarse los castañares
(cuatro veces), en expresiones junto a helgueras y cagigas, en zonas de monte.
8. Haza

Es toda porción de tierra labrantía o de sembradura. Una hipoteca.
c) Fincas rústicas no agrícolas
Aquellas fincas de aprovechamiento agropecuario, que no necesitan trabajo
del hombre para producir fruto, o que necesitan un laboreo muy esporádico. Son
las siguientes:
1. Montes
Once hipotecas (7 en Voto). Indica el toponímico local.

2. Arboles
Sin indicar más datos, 20 hipotecas. Una vez, en Voto, indica «robles».

3. Cajigas
Tres hipotecas, unidas a montes, castañares, árboles y helgueras.

CENSOS AL QUITAR EN LA MERINDAD DE TRASMIERA (1591-1605)

115

4. Salgares y salceras
Cuatro hipotecas. Ha de referirse a sáuces o sargas, ambas de la familia de
las salicáceas, siendo el sáuce un árbol y la sarga un arbusto.

Puede considerarse como praderías comunales para pastos a veces cercados
y con cabaiías o paredes para sesteo y cobijo de ganados y pastores. Se
hipotecan cuatro veces, junto a cabañas, prados y empresas.

Dieciséis hipotecas, a veces unida a salgas. Ha de considerarse la existencia
de fincas dedicadas al cultivo de mimbreras para aprovechamiento de mimbres.
7 . Helgueros
No figura en el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia
Española, 18.a ed. Madrid, 1956. Según Adriano García Lomas, El habla popular en la Cantabria Montañesa es terreno desigual sin cultivar, lleno de rozo y
de «helechos». Una hipoteca.
d) Semovientes

1. Cabañas
Indica a la vez, conjunto de ganados de un pueblo que pastan juntos,
edificio para guarecerse pastores y ganados, y lugares montañosos donde pasta
el ganado vacuno en verano. Se hipoteca 5 veces. Suele ir unido a prados, y
seles.
2. Animales

Cinco hipotecas, una indicando aparcería de ganado y el resto ganado
vacuno.
e) Industrias
Son de dos clases. a) Molinos situados a la orilla de un río, indicándose
solamente en un caso «molino de pan». Sus 41 hipotecas permiten distinguir dos
tipos de propietarios, los concejos para utilización comunal de los vecinos y
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personas particulares que arrendaban su utilización. Se hipotecan o períodos de
tiempo de utilización o ruedas, y b) Herrerías y martinetes: dos hipotecas, una
en Puente Agüero (Cudeyo) y otra en Cueva Goves (Matienzo), fuera de la
Merindad, con un martinete.
f) Otras hipotecas
1. Rentas eclesiásticas

Una hipoteca: «Propios, rentas, granados y menudos*.
2. Juros y censos

Diez hipotecas, contra alcabala de Laredo, diezmos de la mar de Castilla
(seis), propios de Burgos y alcabalas de los Nueve Valles de las Asturias de
Santillana (dos). Figuran también siete censos contra terceros.

3.

Varios

Mier concejil (una vez, en Heras, Cudeyo); empresas (pequeña presa de
agua, junto a un sel, para el ganado ?), una vez; paredes (relación con se1 ?), una
vez.

111. LAS PARTES CONTRATANTES

Dos son las partes contratantes: censualistas, poseedores del capital, prestamistas y censatarios, receptores; junto a éstos los fiadores que se responsabilizan con ellos e hipotecan, igualmente bienes.
Los datos seriables que proporcionan los contratos utilizados para realizar
el análisis socioeconómico han sido los siguientes:
- Naturaleza, que se expresa siempre, y ha de considerarse que es, además,
la vecindad, ya que ésta o la residencia se indica expresamente en algunas
ocasiones en que viven en otros lugares en razón del cargo.
Se expresa el estado con nombre del cónyuge, incluso cuando la contratante
es viuda. A veces identificaciones como «soltera» o «hija de»; en caso de
menores, siempre indica los tutores. Nunca se indica la edad, sino que excepcionalmente expresiones como «el joven*, «el mozo*. A veces referencia a
alguna cualidad o posesión: «el del pozo», «el ciego».
No siempre se indican las profesiones. Sin embargo, por la mayor categoría
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parece que siempre se indica en el caso de ser eclesiásticos o cargos de la
administración o el ejército. En el primer caso era obligatorio pues los clérigos
estaban obligados a renunciar leyes especiales. En cuanto a las profesiones de
menor relevancia social, nos cabe la duda de que el total de las profesiones sea
exacto, ya que por su inferior calidad no se resalta y la persona era conocida de
testigos y vecinos. En gran número de casos que no se cita ha de tratarse de
campesinos, si no ricos, sí con suficiente número de bienes que les permita
invertir sus ahorros, y desde luego algunos campesinos ricos, muy acomodados,
que viven de sus tierras y rentas de juros y censos que invierten nuevamente.
Tal es el caso de Marcos de Rada, vecino de Rada (Voto), hermano del almirante Pedro de Rada, del que no conocemos profesión, al que se contabilizan
sólo dentro de la junta de Voto 90 censos, que representan un capital prestado
de 1.132.994 mrs.
La quinta parte de los censos tienen fiador. Sus hipotecas han sido consideradas en el análisis anterior.
Se han dividido en los siguientes grupos sociales: a) Iglesia (eclesiásticos y
fábricas parroquiales, ermitas), b) funcionarios y altas profesiones (escribanos,
contadores, pagadores, aposentadores, tesoreros, arquitectos, licenciados), c)
maestros canteros, campaneros, herreros, herramenteros, carpinteros, cuberos,
d) ejército, e) cirujanos, sastres, f) aparceros, g) criados, h) Concejos.

,
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Censualista

Naturaleza

Profesión

Cudeyo
Francisco Vega
Francisco Vega
Juan San Juan
Gabriel Riva Herrera
Rodrigo Sierra

San Vitores
San Vitores
Gama
Gajano
Pontejos

Toribia Alonso
Juan Río Cabarga
Francisco Vélez
íd.
íd.
íd.
íd.
Francisco Puente Agüero
Juan Río Cabarga

Heras
Heras
Sobremazas
íd.
íd.
Agüero
Heras

Pedro Prada

Sobarzo

Pedro Río Sota
Gonzalo Riba
Sancho Sobremazas
Gonzalo Maella
Francisco Navarro Bracamonte
Pedro Río Sota
Francisco Navarro B racamonte
íd.
íd.
íd.
Francisco González Acevedo
Pedro Puente Montecillo

Heras
Solares
Sobremazas
Liérganes
Puente Agüero
Heras
Bostantiguo
íd.
Término
Agüero

García Puente Montecillo
Francisco Navarro Bracamonte
Pedro Puente Montecillo

Puente Agüero
Puente Agüero
Puente Agüero

Pedro Puente Montecillo
Francisco Navarro Bracamonte

Puente Agüero
Puente Agüero

Cura

Agustín Liermo Agüero
Agustín Liermo Agüero
Juan Güemes Alvarado

Galizano
Gaiizano
Güemes

Capitán
Capitán
Campanero

íd.
íd.
íd.
Pedro Abad de la Llama

íd.

Langre

Campanero
Cura

Cura
Cura
Cantero
Cura

Licenciado

Cura
Cura
Herrero
Cura
Cura
Cura
Escribano

Cura

Ribamontán

Capital
ímrs.)
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Censatario

Naturaleza

Pedro Agüero
Lope Vega
Toribio Castañeda
Hernando Rubalcaba
María Fernández

Pámanes
San Vitores
Sobremazas
Solares
Helechas

Juan Pérez
María Cabarga
Francisco Cuetos
Miguel Gandara
Juana Quintanilla
Juana Castillo
Lope Sota

Pontejos
San Salvador
Sobremazas
Ceceñas
Sobremazas
Retuerto
Santiago

Profesión
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Observaciones

Cantero
Venta d e censo
Ratifica otro sobre
mismas hipotecas
Recibe taza de plata
íd. quebrada
1 duc. de 376 mrs.
íd.
íd.
íd.
íd.
Para deudas
Recibe taza de
plata quebrada
Hipoteca mier
concejil

Concejo de Heras
Juan Barquín
Juan Hedilla
Pedro Sobremazas
Francisco Cueto
Juana Molina
Juan Hontaniila
Juan Gascón
Juan Salinas
Pedro Mazarrasa
Francisco García

Riomiera
Ceceñas
Orejo
Liérganes
Puente Agüero
Rucandio
Bostantiguo
Bostantiguo
Término
Hermosa

Aparcero

Francisco Gonzalez
Juan Alonso
Juan Rubalcaba

Puente Agüero
Bostantiguo
Navajeda

Escribano

Domingo Hermosa
Juan Matienzo

Hermosa
Matienzo

Cura
Licenciado

Catalina Femández
Gabriel Maeda
Martín Palacio

Galizano
Carriazo
Carriazo

María Ortega
Francisco Alonso

Las Pilas
Cubas

Cura

Reconoce censo sobre
mismas hipotecas.
Hipotecas ya
acensadas.
Hipoteca herrería,
martinete, molino,
heredad, prado y casa.
Redimir censo.
Redimir censo.
En provecho de su
mujer.
Venta de censo.
Cantero
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-

Censualista

Juan Cubas
Lic. Diego Loredo Carriazo
íd.
íd.
íd.
Fernando Huerta
Lic. Diego Loredo Carriazo

Naturaleza

Suesa
Suesa
Suesa
Suesa
Suesa

-

-

Profesión

Cantero
Cura
Cura
Cura

Siete Villas

Juan Cobillas
Bach. Gregorio Camino
Marcos Güemes

Ajo
Ajo
Güemes

Juan Güemes Alvarado
Domingo Pariente
Bach. Juan Alonso Mazo
Juan Puebla

Güemes
Noja
Meruelo
Meruelo

Campanero
Cura
Cura

Bach. Gregorio Camino
Pedro García Collado
Domingo Pariente

Ajo
Castillo
Noja

Cura

Bach. Pedro Sierra Venero
Mana Palacio, vda.
González Velasco
Juan Sierra
Bach. Pedro Sierra
Juan Vélez Ontanilla
íd.
íd.
íd.
Pedro Casanueva
Mana González
Juan Vélez Escajal
Pedro Sáinz Hazas
Diego Igual
Juan Escajai Valladar

Castillo
Noj a
Noja
Castillo
Castillo
Ajo
íd.
Amuero
Noja
Castillo
Amuero
Amuero
Castillo

Cura
Cirujano
Contador
Escribano
Cura
Escribano
Escribano

Alonso Mazo Venero
Francisco Monte

Meruelo
Meruelo

Licenciado

Cura
Escribano

Cura

Cantero
Cura

Capital

ímrs.1
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Censatario

Naturaleza

Juan Penilla
Juan Gutiérrez
Tomás Rojas
Juan Horna
Juan Prieto

Somo
Cubas
Suesa
Suesa
Suesa

Pedro Teja
Juan Baldomín
Pedro Cagigal

Meruelo
Ajo
Güemes

Juan Mazo
Pedro Martínez
Juan Capuelle
Juan Merecilla

Ajo
Noja
Castillo
Meruelo

Pedro Llano
Concejo de Escalante
Juan Breca1

Meruelo
Escalante
Noja

Lope Güemes
Juan Pineda
Catalina Ruiz
Sirnón Ruiz
Ana Capuelle
María González
Pedro Casanueva
Pedro Martínez
Bach. Juan Martínez
Andrés Escajal
Juan Muñoz
Bach. Francisco Rocillo
Juan Sierra

Güemes
Noja
Noja
Sohano
Castillo
Ajo
Arnuero
Noja
Arnuero
Castillo
Arnuero
Castillo
Castillo

Juan Simón
Iglesia de Castillo

Castillo
Castillo

Profesión
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Observaciones

Cura
Sastre

Para deudas.
Alimento hijos
menores.

Para deuda y cumplir
ánimas.
Cura
Carpintero

Para pleitos.
Deuda compra de casa
y otras.
Venta d e censo.

Venta de censo.
Cirujano
Cura
Cura
Escribano

Cumplimiento de
memoria
testamentaria.
Interés: 16.00011.000.
Pago de retablo, cuyo
dinero gastó en
pleitos con convento
de Nájera.
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Censualista

Naturaleza

Profesión

Cesto
Juan Arredondo Alvarado
Juan Haro Maza

Bárcena
Adal

Pagador real
Cantero

Francisco Castillo
Juan San Román
Francisco Alonso Casanueva

Rada
Adal
Ambrosero

Carpintero-cubero
Escribano

Juan Ribero Puente
Bartolomé Haro
Pedro Mazarredo
Lucas del Valle

Rada
Adal
Bárcena
Cicero

Juan Haro Maza

Ad al

D.a María Alvarado, vda.
íd.
íd.
íd.
M.a Sánchez Santelices
Bach. Francisco Valle

Cicero
íd.
Cicero
Bárcena

Licenciado

Hernando Nates
Juan Río
Sebastián Alvehar
Juan Pérez Pumarejo
Francisco López Alvarado
Juan Fontecilla
Pedro Cruz UdaUa
García Sánchez

Secadura
Carasa
San Pantaleón
San Miguel
San Pantaleón
Herías
Carasa
San Miguel

Cura

Marcos de Rada
Marcos de Rada
Juan Ribero
Andrés Maza
Catalina Cerecedo, vda.
García Sánchez

Rada
Rada
Rada
Carasa
Rada
San Miguel

Francisco López Alvarado
Pedro de la Torre
Juan Serna

San Pantaleón
Carasa
Carasa

Cantero
Herramentero
Licenciado,
asistente en
Santiago
Cantero

Cura

Voto

Cantero
Licenciado
Cantero
Cura

Licenciado
Cirujano
Almirante

Tesorero
Tesorero

Capital
(rnrs.)
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Censatario

Naturaleza

Rodrigo Pontones
Juan Alvarado

Bárcena
Adal

Francisco Fonfría
~FelipeSierra
Diego Ruiz Perelaza Arce

Cicero
Adal
Solórzano

Pedro Pérez
Elvira Maza
Juan Ortega
Francisco Cicero

Cicero
Adal
Cicero
Cicero

Juan Alvarado

Adal

M.a Fernández, vda.
Pedro Maza
Juan García
Juan Sánchez

Ampuero
Adal
Bárcena
Bárcena

Hemando Sota
Juan Agustina
Domingo Real
Bartolomé García
Diego Alvarado
Juan Rebollar
Simón Calle
Pedro Gutiérrez

Entrab asaguas
Carasa
San Pantaleón
San Miguel
Secadura
Herías
Udalla
San Miguel

Bartolomé Corlado
Junta de Voto
Pedro Cicero
Juan Corlado
Rodrigo Cerecedo
María Sánchez, vda.

San Pantaleón
Voto
Cicero
San Pantaleón
San Miguel
San Miguel

Pedro Torre
Nicolás Maza
Catalina Ruyseco

Carasa
Padiérnaga
Carasa

Profesión
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Observaciones

Carpinterocubero
Cura
Escribano

Ratificación del censo.
Se tomó para pagar
el oficio de escribano.

Redención de censo.
Escribano
Carpinterocubero
Licenciado
Cura
Venta de censo.

Bachiller
Capitán

Venta de censo.
Compra de finca.
Compra de casa.
Hipotecas ya
acensadas.
Pago de una finca.
Para pleitos.
Pago de una casa.

Secretario

Compra de libros
para su hijo.
Ajuste d e cuentas.
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Censualista

Naturaleza

Profesión

Nicolás Rivero
íd.
íd.
Juan Pérez Pumarejo
Catalina Cerecedo, vda.
Miguel Río

San Pantaleón
Carasa. Chantre
Orense
San Pantaleón
íd.
San Miguel
Rada
Bádames

García Sánchez Cerecedo

San Miguel

Juan Ribero
García Sisniega
Juan González Sisniega

Rada
San Mamés
San Mamés

Licenciado
Cantero
Cantero

Sebastián Alvehar

San Pantaleón

Cantero

Mana Sánchez Cerecedo, vda.
Marcos Rada
Pedro Palacio Maza

Rada
Carasa

Domingo Cerecedo
María Fernández
Miguel Vasco

San Miguel
Carasa
San Miguel

Magdalena Torre

San Miguel

Criada

Juan Pérez Pumarejo
García Vega
Juan Fontecilla
Juan Serna

San Miguel
Secadura
Henas
Carasa

Juan Güemes Alvarado

Güemes

Licenciado
Cantero
Cantero
Tesorero Bula
Santa Cruzada
Campanero

Marcos de Rada
Francisco Alvarado
Juan Río Alvarado
Iglesia San Juan Bautista

Rada
San Pantaleón
San Mamés
Secadura

Bach. Rodrigo Ribas
Juan Haro

Cura
Cura
Cantero
Cantero
Licenciado
Almirante
Escribano

Secretario

Cantero

Capital
(mrs.)
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Censatario

Naturaleza

Profesión

Observaciones

Cantero

Venta de censo.

Cura

Venta de censo.

Sebastián Alvehar
Francisco Pérez

San Pantaleón
San Miguel

Juan Gil
Bach. Rodrigo Ribas
Mana Buega
Rodrigo Cerecedo
Juan Ribero

San Miguel
Bádames
Secadura
San Miguel
Rada

María Femández

Secadura

Bach. Diego Lasso
Juan Fontecilla
Juan Sánchez

Secadura
Herías
San Mamés

Cura
Cantero

Lope Fernández

Villarán
(Burgos)

Cura

Juan Cruz
Diego Sisniega
Mateo Agustina

Laredo
San Mamés
Laredo

Juan Casuso
Pedro Alvehar
Pedro Gutiérrez

San Miguel
Santander
San Pantaleón

María Sanz

San Miguel

Domingo Corlado
Inés Ramos
Pedro Tijera
Sebastián Alvehar

San Pantaleón
Secadura
San Mamés
San Pantaleón

Juan Gutiérrez

San Miguel

Hemando Naveda
Juan Río
Mary Fernández
Pedro Ramos

Adal
San Mamés
San Pantaleón
Secadura

Licenciado

Arquitecto
Regidor
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Venta de censo.
Cesión de censos.
Pago de dote.
Venta y pago de
censos.
Venta de censo.
Venta de censo.
Pago de censo y
tierras.
Entrega de censos.
Pago retablo de la
Iglesia.
Pago de dote y
ajuste de cuentas.
Pago de viña.
Compra de 19
cuartas de mijo
y borona.
Venta de censo.
Pago de deuda.

Cantero
L a esposa, doña
María de Velasco,
firma.
Carpintero
Cantero

Venta de censo.
Compra de casa
acensada.

126

MANUEL VAQUERIZO GIL

Censualista

Naturaleza

Profesión

Francisco Castillo
García Sánchez Cerecedo

Rada
San Miguel

Francisca Torre
Juan Bozarraiz
Francisca Llano
María Sánchez Caburrado
Pedro Carril
Juan Ribas
Juan Ortega Rada
Catalina Gómez
Juan Ribas
Pedro Torre
Domingo Cerecedo
Pedro Torre
Pedro Torre
Juan Fontecilla

San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
Rada
Rada
San Mamés
Rada
Carasa
San Miguel
Carasa
Carasa
Henas

María González Calleja
íd.
íd.
íd.
Domingo Cerecedo

San Miguel
íd.
San Miguel

Francisco Castillo

Rada

Francisco Hoyo

Laredo

Lucas Ancillo

San Pantaleón

Magdalena Torre Rada
Juan Ribero Rada
Francisco Roiz

San Miguel
Rada
San Miguel

Criada
Licenciado

Nicolás Ribero
Rodrigo Sánchez
Juan Ribero Rada
Gonzalo Gómez Roble
Francisco Lasso Vega

San Pantaleón
San Mamés
Rada
Carasa
Setién

Cantero

Francisco Castillo
Felipa Castillo, vda.

Rada
Laredo

María González Calleja

San Miguel

Cantero

Sastre
Capitán
Sastre
Tesorero
Tesorero
Tesorero
Cantero

Licenciado
Licenciado

Proveedor
General

Capital
(mrs .)
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Censatario

Naturaleza

Profesión

Antonio Llánez
Concejo de San Miguel
de Aras
Pedro Maza
Mana Sáinz
María Laiseca
Domingo Cerecedo
Rodrigo Cerecedo
Sebastián Vega
Andrés Mazapiedra
Juan González
Juan del Campo
Mana Maza
Pedro Ruesga
Juana Posadilia
Gregorio Prado
Juan Herías

Llánez
San Miguel
Ad al
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
Secadura
Carasa
San Mamés
Nates
Carasa
San Miguel
San Miguel
Carasa
Herías

Cura

Pedro García
Pedro Ruiz
Juan Río

San Miguel
San Miguel
San Miguel

Cantero

Gaspar Pando

Cicero

Capinterocubero

Lucas Ancillo

San Pantaleón

García López

Laredo

Catalina Zorrilla
Juan Haro
Catalina Ballesteros

San Miguel
Ad al
San Miguel

Juana Fernández
Gonzalo Sisniega
Nicolás Ribero
Diego Velasco
Hernando Nates

Carasa
San Mamés
San Pantaleón
Carasa
Secadura

Miguel Arroyo
Pedro Palacio

Sosvilla
Carasa

María Vega

San Miguel
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Observaciones

Pago de censo.
Para pleitos.

Compra de ganado.
Pago de fianza.
Venta de censo.
Cirujano
Cantero
Hipotecas acensadas.
Pago de fianza.

Licenciado

Redención censo y
pago de fincas.
Venta de censo.
Hipotecas acensadas.
Venta de censo.
Pago de dote.
Venta de censo.
Pago de dote.
Venta de censo.
Ajuste de cuentas.

Cantero
Venta de censo.
Pago de dote.
Venta de censo.
Cantero
Cantero
Capitán
Cura

Venta de censo.
Venta y pago de
censo.
Pago de casa.
Venta de censo.
Venta de censo.
Firma.
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Censualista

Naturaleza

Profesión

Rodrigo Roiz Candamo
Iglesia de San Ginés
Diego Sisniega

San Miguel
Rada
San Marnés

Arquitecto

Mana Fernández Torre, vda.
Diego Sisniega
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
Fernando Riba Herrera
Pedro Landeras
Marcos Rada

Carasa
San Mamés
íd.
íd.
íd.
íd.
Santander
Carasa
Rada

Pedro Landeras
Juan Gutiérrez Caburrado

Carasa
San Miguel

Gonzalo Gil Alvehar

San Miguel

Toribio Nates
Pedro Torre
Juan Río Alvarado
Juana Valle
Lic. Juan Landeras

Nates
Carasa
San Mamés
Padiérniga
Carasa

íd.
íd.
Pedro Gómez Pumarejo.

íd.
San Miguel

María Fernández Alvehar
Catalina Ballesteros

San Miguel
San Miguel

Gaspar Cotera
Diego Noval
Pedro Landeras
Iglesia de San Juan Bautista

Valle de
Ruesga
Carasa
Carasa
Secadura

Domingo Cerecedo
Iglesia de la Anunciación

San Miguel
Carasa

Pedro Purnarejo

San Miguel

Marcos de Rada

Rada

Licenciado
Arquitecto
íd.
íd.
íd.
íd.
Criado de S.M.

Carpintero
Tesorero
Cantero
Cardenal de
Santiago
íd.
Aposentador
real

Cura

Aposentador
real

CENSOS AL QUITAR EN LA MERINDAD DE TRASMIERA (1591-1605)

Censatario

Naturaleza

Profesión

Juan Río y Miguel Río
María Sáinz
Concejo de San Miguel

Bádames
Llánez
San Miguel

Escribanos

Juan Vega
Concejo de San Mamés
Bach. Pedro Puente
Juan Fontecilla
García Matienzo
Junta de Cesto
Pedro Palacio
Bach. Bartolomé Llánez
María Casanuev a

Secadura
San Mamé5
San Pantaleón
Herías
Matienzo
Cesto
Carasa
Llánez
Padiérniga

Escribano

Pedro Torre
Juan Pérez

Carasa
San Miguel

Tesorero
Licenciado

Juan Pérez

San Miguel

Licenciado

Juan Ortega
Martín Ribas
Juana Fernández
María Hoyo
Diego Helguero

Sosvilla
San Pantaleón
San Mamés
Padiérniga
Limpias

Rodrigo Santelices
Andrés Cerecedo

Escalante
San Miguel

María Fernández
Juan Pérez

San Miguel
San Miguel

Juan Cerecedo

San Miguel

Juan Naveda
María Ruiseco, vda.
María González

San Mamés
Carasa
Secadura

María Sánchez
Pedro García

San Miguel
San Miguel

Gregorio Cerecedo

San Miguel

Pedro Maza

San Mamés
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Observaciones

Fundación pro ánima.
Remediar hambre
del concejo.
Compra del oficio.

Cura
Cantero
Cura
Cura

Venta de censo.
Socorro de pobres
Venta d e censo.
Para su subsistencia.
Venta de censo.
Venta de censo.
Compra de bienes.
Venta de censo.
Compra de casa.

Albañil
Dispensa matrimonio.
Compra de buey.
Cura

Licenciado

Pago de dote
Traspaso de censo.
Compra d e casa.

Tesorero real

Cantero

Ajuste de cuentas
para evitar un
juicio.
Pago de deuda.
Compra materiales
obra.
Compra de finca.
Redención otro
censo.
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Censualista

Naturaleza

Profesión

Gabriel Arias «el ciego»
íd.
íd.
íd.
íd.

San Miguel
íd.
íd.

Diego Noval
íd.
íd.
Andrés Conde

Carasa
íd.
San Miguel

Francisco Alvehar
Pedro Torre
Juan Landeras

Carasa
Carasa
Carasa

Juan Serna
Juan Ortega Rada
Lic. Juan Landeras
Juan Gómez Rivero

Carasa
Rada
Carasa
Rada

Tesorero
Capitán
Card. Santiago

Juan Alvarado
Francisco Ruiz Carasa
Iglesia San Juan Bautista
íd.
íd.

Secadura
Carasa
Secadura
íd.

Arquitecto
Licenciado

Marcos Rada
Juan Fontecilla

Rada
Herías

íd.
íd.
Inés Matienzo

íd.
San Mamés

Pedro Landeras

Carasa

Marcos Rada
María Fernández Río, vda.
Juan Alvarado

Rada
San Mamés
Secadura

Pedro Palacio

Carasa

Melchor Barón Rada

Rada

Iglesia San Juan Bautista

Secadura

Juan Landeras
García Sánchez

Carasa
San Miguel

Tesorero
Card. Santiago

Cantero
Cantero

Cantero
Arquitecto

Procede de
una fundación
Card. Santiago

Capital
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Censatario

Naturaleza

María Sánchez
Felipe Calleja
Juan Ruiz

San Miguel
San Miguel
San Miguel

Melchor Careaga
Pedro Maza
Juana Fernández

Ampuero
Carasa
Secadura

Pedro Arce
Lorente Camargo
Andrés Maza Piedra

Carasa
Carasa
Carasa

Gonzalo Sisniega
Miguel Llanilla
Juan Corbera
Juana Fernández

San Mamés
Ampuero
Carasa
Carasa

Lucía Tijera
Concejo de Escalante
Juan Ramos
Cristóbal Hacera

San Miguel
Escalante
Secadura
Bárcena de
Espinosa

Profesión
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Observaciones

Compra de finca.
Compra de finca.
Venta de censo.
Compra de finca.
16.000 el millar.
Venta de censo.
Pago de deudas.
Pago de finca.
Cirujano

16.00011.OOO.
Es fundación a
favor del Concejo.

Cantero

Venta de censo.
Gastos partida de
bienes.
Para pleitos.

Martín Alonso
Román Rebollar

Henas

Mana Tijera
Diego Sisniega

Llánez
San Mamés

Arquitecto

Bach. Bartolomé Llánez

Llánez

Cura

Diego Sisniega
Diego Sisniega
Francisco Río

San Mamés
San Mamés
Secadura

Arquitecto
Arquitecto

Lucas Ancillo

San Pantaleón

Lucas Ancillo

San Pantaleón

Pedro Sierra

Secadura

Diego Sisniega
Bartolomé Laguna

San Mamés
San Miguel

Albañil
Compra de casa
y fincas.
Pago de censo.
Venta de censo.
Pago de dote.
Venta y pago
de censo.
Venta de censo.
Venta de censo.
Venta de censo.
Pago de deuda.
Recuperación bienes
perdidos en ajuste
de cuentas.
Venta de censo.
Pago de dote.

Arquitecto
Información limpieza
de sangre y cumplimiento aniversario.
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CENSUALISTAS
JUNTA DE CUDEYO (137 censos, 1.825.180 rnrs.)
% sobre total

% sobre gmpos

Grupos
sociaies

Censos

Mrs.

Iglesia ................
Escribanos, etc. ..
Canteros, etc. .....

11
2
2

605.O94
34.125
10.500

8,02
1,46
1,46

33,15
1,86
0,57

73,33
13,33
13,34

93,13
5,25
1,62

..............

15

649.719

10,94

35,58

100,OO

100,OO

Total

Censos

Mrs.

Censos

Mrs.

JUNTA D E RIBAMONTAN (55 censos, 554.926 mrs.)
Iglesia ................
Canteros, etc. .....
Ejército ..............
Total

16
13
13

131.250
134.176
183.744

29,lO
23,63
23,63

23,66
24,17
33,11

38,lO
30,95
30,95

29,23
29,87
40,90

.............. 42

449.170

76,36

80,94

100,OO

100,OO

JUNTA DE SIETE VILLAS (141 censos, 1.082.016 mrs.)
Iglesia ................
Escribanos, etc. ..
Canteros, etc. .....
Cirujano .............

23
17
7
10

182.916
90.895
40.079
70.375

16,32
12,05
4,96
7,09

16,91
8,40
3,70
6 ,50

40,36
29,82
12,28
17,54

47,61
23,65
10,43
18,31

..............

57

384.265

40,42

35,51

100,O0

100,OO

Total

JUNTA DE CESTO (104 censos, 866.919 mrs.)
Iglesia ................
Escribanos, etc. ..
Canteros, etc. .....

1
52
14

5.250
384.317
129.300

0,96
50,OO
13,46

0,61
44,33
14,91

1,49
77,62
20,89

1,Ol
74,07
24,92

..............

67

518.867

64,42

59,85

100,OO

100,OO

Total
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JUNTA DE VOTO (738 censos, 11.911.932 mrs.)
Iglesia ................
Escribanos, etc. ..
Canteros, etc. .....
Ejército ..............
Cirujano, etc. ......
Criados ..............

62
112
69
13
18
4

1.052.255
2.629.216
1.164.368
271.230
151.457
18.625

8,40
15,18
9,35
1,77
2,44
0,54

8,83
22,08
9,78
2,28
1,26
0,15

22,30
40,30
24,82
4,68
6,47
1,43

19,90
49,73
22,03
5,13
2,86
0,35

..............

278

5.287.151

37,68

44,38

100,O0

100,OO

Total

Para el conjunto de la Merindad, sobre unos totales de 1.175 censos y
16.240.973 mrs. obtenemos los siguientes valores:
% sobre total

Censos

Mrs .

Censos

Mrs.

Iglesia ....................
Escribanos, etc. .......
Canteros, etc. ..........
Ejército ..................
Cirujano, etc. ..........
Criados ..................

113
183
105
26
28
4

1.976.765
3.138.553
1M8.423
454.974
221.832
18.625

9,62
15,58
8,93
2,21
2,38
0,34

12,18
19,33
9,lO
2,80
1,36
0,11

..................

454

7.289.172

39,06

44,88

Gmpo social

Total

Estos datos nos permiten observar que el 34,31 % del capital procede de
grupos sociales con poca posibilidad de variación, debido a que el prestigio de
los mismos, o el estar obligados por leyes especiales, lleva tácitamente a expresar la profesión.
a) 12,18 % (9,62 % de censos) del estamento eclesiástico, bien personas
(sacerdotes) o bienes de la iglesia, sin que en este caso pueda delimitarse
claramente si son bienes propios de la iglesia o procedentes de fundaciones o
capellanías. En Voto el capital de cuatro fundaciones invertido se eleva a
106.125 mrs.
b) 19,33 % (15,58 % de censos), procede de un grupo social alto, universitario, en gran parte altos funcionarios. A veces es la viuda quien invierte. Se
incluye en el grupo a los licenciados, ya que escribanos, pagadores, secretarios
de Consejos, etc., se nutría de ellos, y a los arquitectos que representa una
categoría social y estudios más altos que sus inmediatos en la profesión, los
maestros canteros.
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c) 2,80 % (2,2 1 % de censos), procede de militares o sus viudas.
El grupo de los profesionales especializados de nivel medio-bajo, canteros,
herreros, campaneros, se ha individualizado de cirujanos-sastres, por ser profesiones de gran raigambre en la Merindad. Canteros y campaneros ejercieron su
profesión durante los siglos XVI, XVII y XVIII, trasmitiendo los conocimientos
familiarmente, por todos los reinos de Castilla y León, llegando asiduamente a
Murcia, Andalucía, Extremadura. Representan el 9,10 % del capital prestado
(8,93 % de los censos). De tener una lista completa de profesiones los porcentajes representados por este grupo sufrirían, sin duda, un notable aumento.
En conjunto el 90,46 % del capital de procedencia conocida, lo es de la
Iglesia, altos funcionarios y clases profesionales especializadas, mientras que los
otros grupos, no llegan, en conjunto al 10 %.

CENSATARIOS
JUNTA DE CUDEYO
1

% sobre total

Grupos
sociales

Censos

Mrs.

Censos

Mrs.

% sobre gnipos

Censos

Mrs.

Iglesia ................
Escribanos, etc. ..
Canteros, etc. .....
Concejos ............
Aparcero ............

3
2
1
1
2

26.250
572.600
5.250
150.000
2 1.O00

2,18
1,45
0,72
0,72
1,45

1,44
3 1,38
0,28
8,21
1,15

33,34
22,22
11,ll
11,ll
22,22

3,38
73,88
0,68
19,35
2,71

..............

9

775.100

6,52

42,46

100,OO

100,O0

Total

JUNTA DE RIBAMONTAN
Iglesia ................
Canteros, etc. .....
Cirujano, etc. ......
-

Total

..............

1
1
1

19.500
13.125
2.625

1,82
1,82
1,82

3,51
2,36
0,47

33,33
33,33
33,34

55,31
37 ,24
7,45

3

35.250

5,46

6,34

100,O0

100,O0

-
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JUNTA DE SIETE VILLAS

.

.

Iglesia ................
Escribanos. etc . . .
Canteros. etc ......
Cirujano. etc .......
Concejos ............

5
1
1
1
2

111.750
52.500
7.875
10.500
80.250

3 54
OJO
O. 70
O. 70
1.41

10.32
4. 85
O. 72
O. 97
7.4 1

50 O0
10.00
10.O0
10.O0
20. O0

42. 51
19.98
3.00
3.99
30. 52

..............

10

262 375

7. 05

24. 27

100.O0

100.O0

Total

JUNTA DE CESTO
Iglesia ................
Escribanos. etc . . .
Canteros. etc ......

2
3
4

38.500
125.450
18.375

1.92
2. 88
3 $4

4.44
14.49
2. 11

22. 23
33.33
44.44

21. 12
68. 81
10.07

..............

9

182.325

8 $4

21. 04

100.O0

100.O0

Total

JUNTA DE VOTO
Iglesia ................
Escribanos. etc . . .
Canteros. etc......
Ejército ..............
Cirujano. etc .......
Concejos ............

21
27
29
5
2
7

740.600
1.304.994
749.600
157.333
102.000
597.000

2. 85
3. 67
3.92
O .68
O. 27
O. 94

6.22
10.96
6. 29
1.32
O. 85
5. O1

23. O8
29. 67
31. 88
5.49
2. 19
7. 69

20. 29
35.74
20. 52
4. 31
2.80
16.34

..............

91

3.651.527

12.33

30.65

100.O0

100.O0

Total

Para l a Merindad se obtienen los siguientes valores:
% sobre total

Gmpo social

Censos

Iglesia ....................
Escribanos. etc ........
Canteros. etc ...........
Ejército ..................
Cirujanos. etc ..........
Concejos ................
Aparceros ...............

32
33
36
5
4
10
2

..................

122

Total

Mrs .

Censos

Mrs .

4.907.077

10.36

30. 17
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Como en el caso de los censualistas debemos considerar fijos, y por las
mismas razones, los valores correspondientes a los grupos de Iglesia, escribanos
y Ejército, que representan en conjunto el 19,37 % del capital recibido, destacándose el grupo de altas profesiones que alcanza el 12,65 % del capital total, a
la vez que este grupo es receptor de censos de importe mucho mayor que
puedan serlo los de la Iglesia o canteros, pues a un número similar d e censos (33
frente a 32 y 36) corresponde un capital casi tres veces superior, síntoma de unas
necesidades «más caras» que por desgracia los censos apenas nos proporcionan.
El segundo grupo en importancia es la Iglesia, seguida de los concejos
(5,09 %) que empleaban grandes sumas en el mantenimiento de costosos pleitos.
Como en el caso de los censualistas, de conocerse todas las profesiones el lugar
ocupado por el grupo de canteros seria más importante. Los tres grupos
restantes representan unos valores de escasa incidencia, que ni en número de
censos ni en importe de capitales llega apenas al 1 %.
Podemos observar que, Iglesia, funcionarios y canteros, como en el caso
anterior, son los más importantes receptores del capital.

Para el estudio de las motivaciones que llevan a solicitar el préstamo
disponemos de 78 censos, en los que se indica la causa (6,63 %), que presentan
un capital prestado de 3.293.841 mrs. (29,28 %). Tan escasas cifras nos indican
que no era obligatoria su especificación en el contrato, y aunque no nos permita
sacar unas cosencuencias generales, si nos autorizan a una aproximación.

Causas

Redención de otros censos, pago de sus intereses y otras deudas sin especificar ............
Pago de productos alimenticios y gastos de
curadurías ..............................................
Gastos de pleitos ........................................
Compra de bienes (casas, fincas, ganado, libros) .....................................................
Pago de obras (retablo de Iglesia, compra de
materiales) .............................................
Venta de oficio de escribano ........................
Pago de dotes de casamiento ........................
Ajustes de cuentas ......................................
Necesidades económico-benéficas de Concejos.
Pago de fianzas ..........................................

Censos

%

Importes

30,76

454.679

3,84
5,13

21 .O00
160.500

28,21

362.284

3,86
2,57
10,25
2,57
2,57
2,56

432.218
173.700
1.035.184
134.316
286.750
14.512

137

CENSOS AL QUITAR EN LA MERINDAD DE TRASMIERA (1591-1605)

Causas

Cumplimiento de memorias testamentarias de
deudas ...................................................
Acuerdo para evitar un juicio .......................
Gastos de limpieza de sangre, partición de
bienes y cumplimiento de aniversario ..........
Recuperación de bienes perdidos en ajuste de cuentas ..........................................
Dispensa de matrimonio ..............................
Total ..................................................

%

Importes

%

2
1

2,56
1,28

57.750
37.500

1,75
1,13

1

1,28

20.716

0,62

1
1

1,28
1,28

99.825
2.907

3,04
0,09

78

100,OO

3.293.841

100,OO

Censos

Estos datos nos permiten observar que más del 50 % de los censos, con una
equivalencia del 25 % del capital, se realizan para sufragar gastos de compras de
fincas rústicas, urbanas y ganado (28 %) y para pago de deudas, que en su gran
parte son otros censos anteriores con réditos impagados acumulados, por los que
se extiende un nuevo censo, cuyo principal es la suma del capital y réditos
debidos.
Podemos comprar la gran cuantía de los gastos de pleitos y de los concejos,
de las obras, frente a los importes anteriores de las deudas.
En conjunto, comparando estas causas conocidas con la nómina de censatarios completa, podemos observar la gran cantidad de censos pequeños, inferiores a 15 ducados (5.250 mrs.) y el gran número de censatarios constituidos por
matrimonios, viudas, familiares, que nos inclina a pensar que la gran mayoría de
los censos son solicitados para subvenir a pequeñas necesidades familiares,
quizás por causa de malas cosechas u otro motivo. Se observa al respecto la
gran cantidad de censos de este tipo que se llevan a cabo en el año 1598, que
sabemos por uno de los propios censos que fue un año de hambre y mala
cosecha.
IV. MERCANTILIZACION DE LOS CENSOS
Una vez establecido el contrato el censo podía funcionar como un capital
transmisible a modo de valor mobiliario. El censualista podía traspasar el censo
a tercera persona mediante cesión, venta, traspaso, o donación, convirtiéndose
en un censatario intermedio pues respondía del pago que el censatario original
debía realizar. El nuevo poseedor se convertía en censualista. Se entregaba la
escritura del contrato primero y el nuevo censualista entrega el capital y réditos

138

MANUEL VAQUERIZO GIL

impagados si los hubiere. El censatario quedaba al margen de esta operación, su
misión era pagar el rédito a quien le presentara la escritura original, a cuyo pie o
en hojas añadidas se anotaba el pago del rédito, o bien se le entregaba carta de
pago.
El censatario podía desprenderse del censo de dos maneras: 1) vendiendo la
hipoteca, en cuyo caso era necesaria la aceptación por e1 comprador y por el
censualista, al que debía comunicarse la operación; 2) trasmitiendo el censo a
tercera persona de la que fuera acreedor, que quedaba obligada a hipotecar
bienes al censualista.
Existió, pues, un movimiento de capitales escritos, o valores, muy constante, que debió ser un factor importante en los problemas económicos de los
campesinos de la época moderna.
De los 1.175 censos considerados en este estudio, 1.072 son censos originales, y 103 ventas y cesiones que presentan 3.497.469 maravedís (8,76 % de
censos y 21,53 % de capital). Estos 103 contratos de traspaso de censo representan en realidad el cambio de propietario de 278 censos. De este modo Sebastián
de Alvehar, maestro de cantería de San Pantaleón de Aras, recibió, en 8 de julio
de 1591, de Lope Fernández, cura de Villarán, 3 1 censos por importe de 268.750
mrs. por importe de la obra hecha en la iglesia de Villarán, y Lucas de Ancillo
entregó en julio de 1596, 54 censos por valor de 420.000 mrs. de principal a
Francisco del Hoyo, de Laredo, como parte de la dote de su mujer.

V. EL CAPITAL
a) Magnitudes.
El capital prestado durante los quince años considerados se eleva a
16.240.973 mrs., alcanzando un máximo en 1598 de 2.042.245,5 mrs. (año en que
hubo una mala cosecha y hambre, según nos indica uno de los contratos), y
siendo el volumen más considerable de 1597 a 1605 que de 1591 a 1596 (ver
Cuadro IX).
La falta de documentación que sufrimos para algunos años ocasiona espacios en blanco. Guiándonos de la Junta de Voto, cuya documentación es más
completa, observamos las alzas bruscas de 1592, 1596, 1598 y 1601. De 1602 a
1605 se mantiene un capital prestado muy elevado.
Existe una gran cantidad de censos de capital uniforme de 14 ducados,
equivalentes a 5.250 rnrs. que representan el 32,42 % (381 censos) y que sin
embargo no equivalen más que a 12,31 % del capital prestado, 2.000.250 mrs. En
Siete Villas llegan al 41,13 % si bien su capital equivalente sólo es el 28,79 %.
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Los censos inferiores a 14 ducados son 194 con un capital de 599.978 rnrs.,
equivalentes al 16,51 % y 3,69 % respectivamente.
Por último un tercer grupo viene representado por censos de capital superior a 14 ducados, 600 censos, con valor relativo del 51,07 % que representan un
capital de 13.640.745 mrs., 84 %. En la Junta de Voto estos valores llegan al
58,26 % y 87,88 % respectivamente. Dentro de este grupo hay un número de
censos de capital no muy grande, hasta los 37.500 mrs., pero que hemos de
considerar ya fuera del alcance de las economías campesinas medias.
Por su excepcionalidad señalamos otro grupo: 38 censos superiores a 50.000
mrs. (32 en la Junta de Voto), que representan un capital de 5.308.929 rnrs., el
32,62 % del capital contratado.
Tenemos pues una gran masa de censos con capitales pequeños y medios,
hasta 25.000 mrs. (86 % de censos y 60 % de capital), en función, sobre todo, de
clases rurales bajas y medias, para hacer frente a necesidades apremiantes. El
restante numerario está en manos de clases sociales más altas, con otras necesidades de más calidad y más caras: dotes matrimoniales, pago de obras, pleitos,
venta de oficios; supone 14 % de censos y 40 % del capital.

CUADRO IX
IMPORTE ANUAL DE LOS CAPITALES PRESTADOS
Año

Cudeyo

Ribamonián

Siete Villas

Cesto

Voto

Total

Total

1.825.180

554.926

1.082.016

866.919

11.911.932

16.240.973

~-~ --
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b) El interés
Se menciona siempre como el legalmente establecido y es 14.000 el millar,
que representa el 7,15 % anual.
Este interés varía únicamente en tres casos, en que se establece en 16.000 el
millar, equivalente al 6,25 % anual. Los tres son de cuantía importante. El
primero (20 de abril de 1602) de 60.000 rnrs., procede de una fundación del
cardenal de Santiago Juan de Landeras, natural de Carasa, en Voto, para
socorrer a los pobres del lugar y se establece contra el cirujano Andrés de la
Maza Piedra. El segundo censo (4 de julio de 1604), de 52.500 mrs. es para
cumplir la memoria testamentaria de don Carlos de Leyva Venero, capellán de
S.M. en la iglesia de San Pedro de Castillo, y el tercero (15 de julio de 1601)
tiene un capital de 448.800 mrs. que recibe Melchor d e Careaga, y otros, de
Ampuero, de Diego de Noval, vecino de Carasa, en Voto.
c) Los bienes entregados
Los valores monetarios vienen indicados por el ducado de oro, equivalente a
11 reales de plata, y el real d e plata equivalente a 34 maravedís, si bien se indica
siempre el ducado equivalente a 375 mrs. El valor de la moneda se aclara con la
expresión «que dos blancas hacen un maravedí». Como monedas reales se
emplean el escudo o escudo sencillo de oro (400 mrs.), el escudo doble o doblón
de oro (800 rnrs.), el real de plata sencillo, de a dos, de a cuatro y de a ocho, y
los cuartos, cuartillos y ochavos de cobre.
Hay tres casos excepcionales en que se indica un ducado equivalente a 376
rnrs., en Cudeyo, en 1596, de capital de 14 y 7 ducados.
El capital entregado no siempre es en metálico. En tres ocasiones, en
Cudeyo, se entrega una taza de plata quebrada. Otras veces se entregan tierras,
ganado, alimentos, libros, es decir objetos comprados que al no disponer de
numerario para pagarlos, su importe se toma a censo; a veces lo comprado se
hipoteca simultáneamente, ya que el vendedor es el censualista. Otras veces se
entrega un censo y sus réditos no pagados, tomando otro de mayor cuantía y
recibiendo a la vez más dinero prestado, figurando en este caso como si el
primer censo hubiera quedado redimido.
d) Geografla del capital
Está en función de la mayor población de unos núcleos y el lugar de
No siempre coinciden ambos factores.
residencia de los mayores
En Ribamontán 13 censos proceden de Galizano con importe de 183.744 mrs.,
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casi la tercera parte, debido a ser la residencia del capitán Agustín de Liermo
Agüero; otros 25 censos, por valor de 200.000 mrs. proceden de Suesa, residencia del lic. Diego de Loredo, cura del lugar, y de Juan de Cubas, cantero, ambos
prestamistas. Galizano y Suesa son los dos núcleos mayores de la junta. Por el
contrario en Voto el lugar de Rada, con 183 censos por casi 2.000.000 de rnrs., es
prácticamente el «banco» de la Junta, por ser la residencia de Marcos de Rada,
al que ya se ha hecho referencia en otra ocasión.
Los núcleos geográficos de la recepción del dinero son más numerosos (ver
Mapa 11).
Los contratos se realizan en su mayor parte dentro de la misma Junta, y por
lo general, dentro de la Merindad. De los 1.175 censos considerados sólo en 19 el
capital procede de Junta distinta a la de vecindad del censatario, y sólo en 41
tiene como destinatario una Junta distinta a la de vecindad del censualista. El
capital movido en estos censos es de 907.028 mrs. (5,58 % frente a 5,10 % de
censos). Es decir el censualista tiene, por lo general un carácter local y muy
restringido, y el capital se invierte en lugares cercanos a su residencia.
Sólo en 13 casos el capital procede de fuera de la Merindad y sólo en 40 se
dirige fuera de ella. En todas las ocasiones son jurisdicciones limítrofes a la
Meridad, excepto tres, una en el valle de Soba, muy cercana, y las otras dos en
Villarán y Bárcena de Espinosa, en la vertiente sur de la Cordillera Canta%rica,
en la actual provincia de Burgos. L a exportación de capital representa 2.458.212
mrs., 15,13 % (3,40 % de contratos), frente a un capital importado de 879.299
mrs., 5,4 1 % (1,lO % de contratos). Es decir hay un movimiento de dinero, si no
muy rígido, sí bastante estricto y concentrado dentro de los límites geográficos
de la Merindad o sus alrededores inmediatos (ver Mapa 111).
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CUDEY O
1. Pedreña.
2. Elechas.
3. Rubayo.
4. Setién.
5. Agüero.
6. Pontejos.
7. Gajano.
8. Orejo.
9. Puente Agüero.
10. Heras.
11. El Bosque (Bostantiguo ?)
12. Hoznayo (Término).
13. San Salvador.
14. Santiago.
15. Solares.
16. Valdecilla.
17. Ceceñas.
18. Santa Marina.
19. Entrambasaguas.
20. Sobremazas.
21. San Vitores.
22. Navajeda.
23. Hornedo.
24. Párnanes.
25. Anaz.
26. Hermosa.
27. Liérganes.
28. Rucandio.
29. Miera.
30. L a Cavada.
RIB AMONTAN
Langre.
Galizano.
Somo.
C arriazo.
Castanedo.
Suesa.
Liermo.
Cubas.
Omoño.
Villaverde de Pontones.
Pontones.

42. Las Pilas.
43. Hoz de Anero.
44. Anero.
45. Loredo.
SIETE VILLAS
46. Isla.
47. Ajo.
48. Arnuero.
49. Soano.
50. Noja.
51. Bareyo.
52. Güemes.
53. Castillo.
54. San Miguel de Meruelo.
55. San Mamés de Meruelo.
56. San Bartolomé de Meruelo.
CESTO
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63,
64.
65.
66.
67.

Gama.
Praves.
Beranga.
Ambrosero.
Bárcena de Cicero.
Cicero.
Moncalián.
Hazas de Cesto.
Adal.
Solórzano.
Riaño.

VOTO
Nates-S osvilla.
Carasa.
Rada.
Herías-Llánez.
Secadura.
San Marnés de Aras.
Bádames.
Padiérniga.
San Pantaleón de Aras.
Bueras.
San Miguel de Aras.
San Bartolomé de los Montes.
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CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas anteriores hemos podido asistir al proceso de
exposición de unos datos extraídos de los contratos de censo al quitar, que
hemos analizado y relacionado entre sí con el fin de poder llegar a unas conclusiones que nos permitan acercarnos al conocimiento de ciertos aspectos del
modo de vida de la Merindad de Trasmiera hace casi 400 años.
En relación con la agricultura podemos observar la profunda trasformación
sufrida por el paisaje agrario: los cultivos de cereales, leguminosas y vid han
desaparecido para dejar paso al prado, en el siglo XVI no desconocido pero sí
poco abundante, y hoy de predominio casi absoluto en la Merindad. Los cereales son desconocidos en la actualidad, excepto el maíz, cuya introducción ha
sido posterior al siglo XVI. ¿Quién diría hoy de huertas de naranjas y limones,
de amplias franjas de viñas a la misma orilla del Cantábrico? Algún naranjo
queda, reliquia solitaria y ornato de jardín, y en Novales, lejos de la Merindad,
cerca de Santillana del Mar, un pequeño limonar, mínima extensión, aún productivo. Hoy la Merindad es dominio del prado que se extiende, a veces, sobre
pendientes escalonadas, recuerdo del antiguo asentamiento de vides.
En las juntas de mayor extensión de costa (Cudeyo, Ribamontán, Siete
Villas) predominan las fincas dedicadas al cultivo de cereales y leguminosas, que
los documentos nos indican como «heredades», sobre las fincas de cultivo mixto
de estos productos con vid. En estas mismas juntas marítimas el cultivo de la vid
es superior al existente en las juntas interiores (Cesto y Voto); de todos modos el
cultivo de la vid es muy inferior al de cereales y leguminosas en toda la
Merindad.
L a extensión de las fincas nos pone en contacto con la existencia de un
marcado minifundio; existe un notable predominio de fincas que no superan los
12 carros de extensión, equivalentes a 21 áreas y las fincas mayores no sobrepasan las 2,5 ha, es décir 250 áreas. Las fincas menores son las dedicadas al cultivo
de la vid, y las de mayor extensión las de cultivo mixto.
Como garantía de los capitales prestados se hipotecan toda clase de bienes,
con preferencia bienes raíces (fincas rústicas y urbanas); pero también se gravan
con censos semovientes, otros censos y juros contra terceros, industrias locales
(molinos, ferrenas), derechos sobre posesión o utilización de ciertos bienes
(molinos, rentas eclesiásticas); los concejos podían hipotecar bienes comunales.
Los grupos sociales económicamente más fuertes, que prestan una cantidad
mayor de capitales, se corresponden con los de mayor nivel cultural (licenciados), funcionarios de alta categoría (pagadores y aposentadores reales, escribanos) y miembros de la Iglesia, seguidos de grupos profesionales especialiados
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de nivel medio (canteros, carpinteros, cirujanos); estos mismos grupos, y por el
mismo orden, son a la vez los principales receptores de capital en unión de los
concejos y juntas. Otros grupos sociales tienen escasa importancia (militares,
aparceros, criados).
Las causas que motivan la solicitud del censo son muy variadas y están a
tenor de las necesidades de las diversas categorías sociales de los censatarios,
abarcando de la paga de un rédito impagado de otro censo anterior (paga que se
realiza aceptando un censo de mayor cuantía), al pago del importe de un bien
comprado (fincas, semovientes); en este último caso el vendedor se convertía a
la vez en censualista, sin que hubiera movimiento material de dinero; se entregaban censos en pago de dotes de boda, de obras, de compra de oficios públicos
(escribano), para hacer frente a gastos de pleitos; los concejos y juntas utilizaban
con preferencia los capitales recibidos para hacer frente a gastos de pleitos y
para llevar a cabo una verdadera beneficiencia municipal entre los vecinos.
Los censos podían trasmitirse a modo de «valores», y como tal pueden
considerarse las entregas de censos contra terceros para hacer frente a ciertas
necesidades, como las citadas de pago de dotes, de obras, y otras.
Lo más frecuente es que las partes contratantes pertenezcan al ámbito
geográfico de la misma Junta, existiendo una pequeña corriente de dinero entre
las distintas juntas; a la vez hay un movimiento de importación y exportación de
dinero con un saldo favorable a la Merindad en cuanto a la exportación de
capitales y recepción de intereses se refiere. Este movimiento con el exterior
tiende a realizarse con las zonas limítrofes a la Merindad.
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ARQUITECTOS MONTAÑESES EN VIZCAYA
(GUEÑES, S. XVI)

No es suficientemente conocido el proceso de producción artística durante
el antiguo Régimen; al menos no hay ningún estudio de conjunto sobre este tipo
de procesos operativos por los que pasan las obras de arte. Existen en multitud
de documentos perdidos dentro de las monografías. Una labor de recopilación
nos pondría en contacto con la articulación social del proceso de producción en
el campo de la estética. Uno de los fenómenos que más llaman la atención,
aunque tampoco ha merecido por ahora un estudio concienzudo, es el de las
cuadrillas de canteros, montañeses, vascos (<<vizcaínos»),
gallegos.. ., etc., ofreciendo sus experiencias artesanales por toda la geografía peninsular y colonial
durante el Renacimiento, y aún durante el Barroco. Diríase que la personalidad
de algunas de las hasta ahora consideradas primeras figuras de la producción
artística se ha comido las de los verdaderos artífices. Poco a poco van saliendo
éstos del anonimato enmendando muchas veces la plana a quienes sin rigor
documental en tiempos pasados, muchas veces desde principios de siglo, atribuían a las grandes figuras todo, sobre todo lo bueno.
Este nuestro trabajo que presentamos es una pequeña colaboración y muestra de que tras los muros de muchas obras se halla la personalidad de maestros
injustamente ignorados, clara prueba de la calidad media notabilísima que adquirió la producción arquitectónica durante el siglo XVI, también en la cornisa
cantábrica.
El proceso de construcción de la iglesia de Güeñes creemos nos pone en
contacto con un ambiente muy repetido y nada acorde con la hagiografía a que
eran elevados frecuentemente los artistas. La realidad era la cruda lucha de
intereses económicos en un mercado artístico generalmente barato, y la penuria
de unas fábricas que proyectan por encima de sus posibilidades.
La historia constructiva de Güeñes nos ha llamado sin embargo la atención
por la audacia de algunos de sus arquitectos y por el celo de uno de los
mayordomos en evitar una serie de abusos de los contratantes.
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La historia de la construcción de la iglesia parroquia1 de Santa María de
Güeñes es uno de los ejemplos más característicos de conflicto explicable en el
contexto de una fábrica que actúa por encima de sus posibilidades, y de unos
canteros que se desentienden de los compromisos, en un mercado artístico
renacentista barato y eminentemente competitivo. Fenómenos algunos muy frecuentes durante el Renacimiento.
Hemos llegado al conocimiento de la historia de la fábrica de Güeñes a
través de una serie de documentos que convergen en un pleito que llega a la
Chancilleria de Valladolid, para su resolución; son protagonistas de esta conflictiva historia un resolutivo mayordomo que veía cómo se prolongaba la obra por
más de veinte años ante el desentendimiento de varios canteros montañeses, y
éstos y su complejo mundo de fianzas.. .:
La magnífica iglesia de Santa María de Güeñes es conocida como un notable
exponente de la arquitectura de finales del gótico; ha merecido siempre elogiosos
comentarios sobre todo por su excelente portada en un doble vano en arco
deprimido y partido por mainel y adornado por una decoración característica de
la época denominada Reyes Católicos (1). Sin embargo cualquier observación
atenta del edificio nos pone en contacto con un templo de tres naves a la misma
altura, o casi a la misma altura, articulando su espacio interno a la manera de las

(1) Es la iglesia d e Santa María de Güeñes una de las más conocidas del País Vasco, dada su
calidad, pensamos. Y sin embargo está muy mal documentada.
Santa María de Güeñes ha merecido siempre l a atención de los que se han detenido algo en el
análisis de la estética vasca. Así conocemos comentarios del P. López del Vallado en su ~Arqueología de las tres provincias vascongadas» en la Geografía del País Vasco-Navarro, Barcelona, s/f. y
los más detenidos de J. de Ybarra en «Catálogo de Monumentos de Vizcaya», 1958, pp. 128 y SS.
Pero tanto en uno como en otro el detenimiento s e ciñe sobre todo a la magnífica portada de
comienzos del Renacimiento, cuando éste se halla aún mixtificado de elementos góticos.
Parece que l a fundación de Santa María d e Güeñes es antiquísima, de hacia 1170. Nada de
aquella época ha quedado en el edificio actual. Sería un templo de los que conformarían en románico
la geografía religiosa vizcaína, casi similar a l a actual, según algunos (Cfr. Iturriza, J. R.: «Historia
general de Vizcaya y epítome de las Encartacioness (Ed. Arturo, Bilbao, 1967) y d e mucha menor
densidad, según otros (Cfr. Mañaricua, A. de: ~Obispadosen Alava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta el
siglo XI», Vitoria, 1964, p. 173, y (<Alava,Guipúzcoa y Vizcaya a la luz de su historian, 1977, p. 77.
Parece que esta iglesia primitiva, fue totalmente modificada desde comienzos del siglo XVI, y
que en 1515 (Cfr. Ybarra, J.: Obra cit., p. 129, fue consagrado un sector de la nueva fábrica.
A esta época corresponde también su famosa portada, conformada al estilo Reyes Católicos, y
d e muy semejante manera a otras del País, como las de l a parroquial de Axpe-Busturia, la de El
Angel en la catedral de Bilbao ... Se conocen incluso los canteros que labraron este magnífico
ejemplar encartado: Los Olave, Martín Sánchez de Olave, Pedro de Olave, e Iñigo Sánchez de
Olave. Estos canteros vizcaínos son posiblemente confundibles con los que con sus mismos nombres
y apellidos actúan en l a catedral de Calahorra, en l a primera mitad del siglo XVI (Cfr. Lecuona, M.:
«La catedral de Calahorra. Noticias histórico-arqueológicas», Berceo, n.O 2; 1947.
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conocidas «hallenkirchen», para las que se ha acuñado el término de iglesias del
«gótico vascongado» (2), seguramente porque abundan bastante en el País
Vasco, pero no más que en otras regiones peninsulares (3), o porque son los
«canteros vizcaínos» quienes las propagan por los diversos reinos y colonias en
la época de los Austrias. Son iglesias renacentistas, aunque manifiesten caracteres góticos (4). Góticas son las crucerías de las cubiertas y renacentistas la
unidad espacial y los soportes, pilares clásicos.
Si son ciertas las noticias que proporciona Ybarra acerca de la inauguración
de parte del templo, capilla mayor y laterales, alguna quiebra grande debió
sufrir, porque veinticinco años después deciden el concejo y cabildo cambiar
totalmente los planteamientos.
El punto de partida de nuestra relación es la renovación total del modelo
anterior que se estaba trabajando en ese primer cuarto del siglo XVI, al que
pertenece la portada principal, y que debía ser un modelo auténticamente gótico,
algo depurado en su planta, pero escalonado en tres naves de desigual altura.
Colegimos a través de una noticia que se da en el contrato con el primer cantero
montañés que la toma que el tracista de este edificio tardo-gótico, es el famoso
maestro Juan de Rasines, una de las glorias máximas de la cantería montañesa y
aún peninsular durante toda la primera mitad del siglo XVI (5).
Hemos apuntado antes la posibilidad de una ruina como causa determinante
de cambio de planes. No lo sabemos, a ciencia cierta; lo oculta la documentación; pero no cabe ninguna duda, porque se repite con cierta frecuencia, que los
(2) Este término de <<gótico-vascongado»es bastante moderno y quizá debido a Larnpérez y
Romea. Hoy es generalmente usado, aunque no cabe duda que puede llevar a confusión.
(3) En nuestro trabajo, inédito, de «Los canteros vizcaínos del Renacimiento y del Barroco»,
hemos conocido aproximadamente unos doscientos templos tipo «hallenkirche», de tres naves a la
misma altura. Algo más de dos docenas corresponden al País. Más densidad d e ellos existe en
Burgos, Valladolid, La Rioja y Toledo.
(4) Ya hemos comentado que el término es algo confuso. Y los templos estructurados según
estos esquemas, híbridos, mixtificados. Entre los elementos más claramente renovadores se halla la
transformación del espacio interno, unificado.
(5) Juan de Rasines era vecino de Rasines. Se llamaba Juan Sáenz de Rasines. No se la
relación que pueda tener con el Juan López de Rasines, soltero, vecino de Rasines, y padre con
María de Gaona, soltera, vecina d e Santa Gadea, de Pedro de Rasines, legitimado por el rey en 12 de
mayo de 1487. En 1513 el cabildo de la catedral de Santo Domingo de la Calzada concierta con él la
hechura del baldaquino del Santo según traza de Felipe Vigamy. En febrero d e 1523, de parte de
Juan Gil, ve l a obra de la catedral nueva de Salamanca, informando sobre su labor y la de Juan de
Alava, y además, con Enrique Egas y Vasco de la Zarza, da dos informes de cómo se debe proseguir
la obra. Juan Gil había nombrado de su parte a Juan de Villar, maestro de las obras del señor
Condestable de Castilla. Quizá pueda identificarse con Juan de Rasines este Juan de Villar. Hay que
hacer notar que, en el parecer dado por Rasines y Vasco d e la Zarza, se es partidario de iglesia de
naves a igual altura, utilizando frases que me parece calcará luego Simón García en su tratado. En

154

J. A. BARRIO LOZA

comanditarios quieren, a la altura de mediados del XVI, un templo moderno, «a
lo romano,, como ellos dicen.
Y se busca a un maestro «romanista» para el nuevo plan, un excelente
cantero, con dilatada vida constructiva en Vizcaya. Pertenece a una de las
familias de canteros vizcaínos más notables del Renacimiento: Juan de Garita 11
(6) que por razones que veremos, debió estar muy vinculado a los sucesos que
acompañaron la fábrica de este templo. Y a los sucesos de otros templos de
fábrica conflictiva.
El 5 de junio de 1541 los comanditarios de la iglesia de Güeñes, sus
mayordomos, después de pedir licencia (7), hacen nueva escritura de su construcción con el cantero de San Miguel de Aras, en la merindad de Trasmiera,
Hernando de la Vega. El contrato es un dechado de perfección por la claridad
con que quedan comprometidas las partes, lo inequívoco de la obra que se debe
1526, como maestro de la obra, pone la primera piedra de la colegiata de Berlanga. En 1529 se obliga
a terminar l a capilla mayor d e l a catedral de Santo Domingo de la Calzada.
Quizá intervino en el convento de la Piedad de Casalarreina. Desde 1533 dirige la capilla mayor
de la iglesia d e Casalarreina que, por traza suya, hará Juan de Legorreta. Hacia 1536 o 37 da traza
para la iglesia d e Santa Coloma. Desde 1535 dirige la capilla mayor de Santo Tomás de Haro, que se
terminará en 1547. A fines de 1539 o comienzos de 1540, Bartolomé de Pierredonda, en relación con
la reconstmcción del cimborrio de la catedral de Bargos, lo cita junto con Diego de Siloe, Felipe
Vigamy y Rodngo Gil, como los «oficiales más doctos y más peritos en l a dicha arte d e cantería y
xumetría~del reino. En 1542 visita con Bartolomé de Pierredonda, Juan Vizcaíno, Pedro de Rasines
y Juan de Vallejo la obra de la capilla mayor del monasterio de la Vid. Para esa fecha ya había
acabado la capilla del Cristo en San Severino, Valmaseda.
Era abuelo del cantero Pedro de Rasines y bisabuelo d e los también canteros Juan, Pedro y
Rodrigo. Una nieta suya casó con Juan de Villa. No conozco su posible parentesco con Diego de
Rasines, sobrino de un Muñoz que daba traza en 1502 para la capilla de Osorno en el convento de la
Trinidad de Burgos. Su apellido s e escribe Rasines o Resines, indistintamente.
(6) El Juan de Garita de la documentación de Güeñes será el segundo de estos nombre y
apellido; sedice a la sazón vecino de Portugalete; estuvo en efecto vinculado a las obras de la iglesia
portugaluja. Se le llama a Portugalete en 1543, donde se alaba su q r e s o n a e bida sentada», es decir
un hombre respetado. En 1547 y 1549 aparece de nuevo en la documentación de esta iglesia d e la
margen izquierda. (Cfr. Sesmero, F.: «El arte del Renacimiento en Vizcaya», 1954, p. 158). Un
pleito famoso en que intervino fue el del retablo portugalujo, como testigo del ensamblador Juan
Imbert. Cfr. Barrio, J. A., «El retablo de Porfugalete» (Estudios de Deusto, n.O XXVIII, 1), 1980.
(7) L a disciplina en las fábricas de las iglesias l a impone el concilio de Trento, que exige llevar
un tipo d e contabilidad que debe reflejarse en un denominado Libro de Faorica. Pero era costumbre
ya seguida desde mucho antes en algunas diócesis. Se intentaba con ello evitar desórdenes económicos, y perjuicios de todo tipo. Las Constituciones Sinodales de las diócesis suelen recordar constantemente el deber de llevar una administración. En este caso concreto de Güeñes, como se trata de
una remodelación. y no de una fundación nueva, basta la licencia del Obispo, que en persona o por
inspección d e su Visitador, juzga la oportunidad o no de la propuesta. Por estos años era obispo de
Burgos, a cuya jurisdicción correspondían las Encartaciones de Vizcaya, don Juan Alvarez de
Toledo (1537-1550), de la Casa de Alba. Por eso en la documentación se dice que visitó la obra el
«obispo d'Alba».
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realizar (elevar las naves laterales fundamentalmente, o sea convertirla en «hallenkirche»), la solvencia de los fiadores, la trasparencia de la cantidad que debe
recibir el maestro y a qué tiempos ... Es, como todos los contratos de esta época,
muy farragoso en la repetición de idénticos conceptos, en la renunciación a leyes
romanas y fueros ... Todo parece que queda perfectamente asegurado, pero no
va a ser así, y precisamente porque, buscando quizá una mayor economía,
decide la fábrica la aportación de todos los materiales, piedra, cal y arena y otros
elementos auxiliares, sogas, clavos.. . Tres años son los considerados suficientes
para alzar esta iglesia; se convertirán en más de veinticinco, sin contar los
accesorios torre, coro. ..
El paso de Hernando de la Vega por la obra debe ser raudo aunque no hay
duda que estuvo en elia y que dejó hecha una buena parte de la misma. En
efecto, el 12 de marzo de 1543 se presenta ante el concejo, vecinos, cabildo y
mayordomos de Güeñes el cantero Miguel de la Torre, yerno de Hernando de la
Vega (8), y como él vecino de San Miguel y relata que su suegro ha fallecido y le
ha dejado facultad de acabar la obra de la iglesia.
La fábrica no opone reparos y, sometiéndose Miguel de la Torre a iguales
condiciones que su suegro, toma el maestro la obra, después de dar sus fianzas.
Dice De la Torre conocer la obra; debió trabajar en ella con su suegro.
Durante una larga serie de años, hasta 1565 (nada menos que veintidós años)
existe un vacío documental en la historia de esta obra, seguramente porque no
pasó nada, es decir, porque el cantero, después de haber proseguido la obra, y
por las causas que luego veremos, la abandona tranquilamente, al menos se
desocupa de ella en largos años.
Pero aparece un mayordomo de gran empuje, Pedro Martínez de Taramona,
un incansable pleiteador, que se propone dejar en claro las cosas y avanzar en la
construcción de la iglesia, que ya se resiente después de tantos años comenzada
(9). Una de sus primeras gestiones es informar del estado de la fábrica de
(8) Entre los canteros, y entre todos los artífices del Renacimiento y del Barroco, es muy
frecuente el caso de asociar al taller de un maestro, mediante matrimonio, a algún discípulo aventajado. Las dinastías de canteros. y la endogamia gremial son dimensiones casi medievales del oficio,
en un mercado enormemente competitivo. Recuérdense en los escultores los casos de Gregorio
Fernández, quien casa a su hija varias veces con aprendices suyos. O a Juan Baskardo, que había
casado con la hija de su maestro Pedro González de San Pedro. A su vez asoció a su taller y lo hizo
yerno a la postre, a Diego Ximénez 11. Entre los pintores, son muy conocidos los casos de Velázquez
casado con la hija de Herrera, su maestro; yerno suyo fue además su discípulo Mazo. Goya también
emparentó con una familia de pintores bien establecida, los Bayeu ...
(9) Este animoso Pedro Martínez de Taramona pertenece a una de las familias hidalgas más
notables d e las Encartaciones. Pero no más que los demás mayordomos precedentes, todos desempeñantes de los oficios más destacados eclesiásticos y civiles de aquella comunidad.
Los mayordomos son personajes fundamentales en las historias de las fábricas. Son de hecho los
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Güeñes; y después de hacer un pequeño resumen de lo que hasta esa fecha había
ocurrido, pide que se prenda al maestro Miguel de la Torre, hasta que dé fianzas
de que acabará la obra del templo. Debió tomar esta repentina resolución al
entender que el cantero De la Torre se hallaba a la sazón, ignoramos por qué, en
Barreteguren, dentro de la jurisdicción de Güeñes. Ese mismo día, o al siguiente,
es prendido el cantero montañés, pues el día 25 ingresa en la cárcel de Abellaneda, prisión de las Encartaciones de Vizcaya. Lo toma la mujer del alcaide, por
ausencia de éste.
A los pocos días, el 1 de julio de 1565, Taramona informa a los vecinos de
todo lo anterior y de que procede la prisión de De la Torre, porque ha abandonado durante muchos años la obra, después de haber recibido todo lo adjudicado
para élla, acabada y puesta en perfección. Este error en las cuentas se explica
por la mala gestión de los mayordomos anteriores que habían permitido llegar la
situación a estos extremos (10). Pide también que informen sobre el estado
presente de la obra algunos maestros canteros, nombrados por las partes.
El día 7 de julio son nombrados estos peritos. Por parte de la fábrica maese
Juan de Garita, el mejor que podía hallarse pues él debió hacer el proyecto. Por
parte de De la Torre, su oficial de confianza Rodrigo de la Pasadilla quien da
poder al cantero maestro Gonzalo de Ribas. En el poder del maestro preso
llegamos a ciertas noticias interesantes, como la de sus oficiales principales, el
citado Pasadilla, su hijo Gonzalo de la Torre, y Juan de Laiseca, éste de Zalla;
pero sobre todo conocemos que manda a Rodrigo de la Pasadilla que vaya a
Espinosa de los Monteros y tome y haga la iglesia de Santa Cecilia de dicha
población. Esta noticia nos pone en situación de documentar la iglesia de
Espinosa, que también responde a los planes de una «hallenkirche».

ejecutivos de los bienes de la iglesia destinados a la fábrica. Este sistema de administración lo
conforman dos personas, una perteneciente al cabiido, un cura o un beneficiado, y otra al concejo;
cabildo y concejo, salvo que la iglesia sea de patronato, son los verdaderos dueños de los destinos de
la iglesia de la comunidad y delegan su autoridad en este sistema d e representatividad mixto. No es
fácil conocer el volumen de rentas que administran los mayordomos; ni siquiera el porcentaje sobre
la renta total que se destina a l a fábrica, o sea al mantenimiento del edificio. Desde luego, se insiste
en ello en la documentación, las rentas de Güeñes provienen de los diezmos, y no d e las primicias,
como ocurre en otros lugares.
A Pedro Martínez de Taramona, además de mayordomo se le denomina «fabriquero*, lo que
supone una dedicación directa sobre las obras que se llevaban a cabo.
(10) La gestión de algunas mayordomías era tan desacertada que, como ésta de Güeñes habían
librado al artista toda y aún más d e la cantidad estipulada, sin haberse terminado la obra. Hemos
conocido casos de este tipo también en el campo de l a escultura. Muchas veces salen airosos del
paso, rogando, y logrando, del artífice un «prometido» o limosna, que nivele el desequilibrio
presupuestario creado.
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El día 25 ya habían hecho los peritos sus aclaraciones, aunque uno de ellos,
el que obra en los intereses de De la Torre precisamente, se ha ido después de
decir que él opina igual que Garita, y que la aclaración de éste es correcta; esto
es jurado por la parte montañesa que cita al cantero Juan de Hontañón (1 l), de la
cuadrilla de De la Torre, quien en efecto corrobora la noticia.
La aclaración de Garita es exhaustiva, y en general desfavorable a Miguel
de la Torre; y no podía ser de otra manera, pues lo raro sería que el tracista
estuviera de acuerdo con la interpretación de sus planes.
Pero en otro apartado de este episodio conflictivo Garita da la impresión de
velar por el interés del cantero; en efecto, el combativo Taramona al oír la
declaración de Garita cita a éste para el día siguiente, día 26, para que aclare un
concepto en que no ha reparado: si De la Torre es responsable del deterioro de
la capilla central, que no había hecho él. Garita sale del compromiso aclarando
(?) que De la Torre es responsable de ello si la capilla central quedó sana cuando
abandonó la obra; y que es irresponsable si ésta estaba ya deteriorada en esa
fecha (12). De difícil probanza se nos antoja esta resolución.
Miguel de la Torre, desde la cárcel evacua algunas cartas de pago, que
suponen en total 392.000 mrs., la casi totalidad, en efecto, de lo que era e$precio
total de la obra. Taramona, aclarado lo cobrado por el maestro, pretende que lo
devuelva todo como daños y perjuicios, y el 24 de agosto de 1565, solicita al
teniente general de las Encartaciones, licenciado Montero, que guarde a buen
recaudo al cantero y se cite a sus herederos y fiadores, que deben hacer frente a
sus responsabilidades.
En diversas fechas del mes de agosto los fiadores niegan las demandas del
mayordomo.
El 14 de este mes de agosto, Miguel de la Torre firma un interesante
documento, que es un auténtico pliego de descargos: que no se le han dado los
materiales a su tiempo; que se ha dado prioridad al tejado, que el peso de éste y
(1 1) No será esta la única ocasión en que aparezca este maestro Hontañón en la fábrica de
Güeñes, pues años más tarde, en 1585, trabaja en la torre d e la iglesia. (Cfr. Ybarra, J., Obra cit., p.
132).
(12) Queda pues claro que lo que De la Torre contrata son las naves laterales, amén de otros
aspectos de menos interés. L a nave central estaba ya elevada, y no por su suegro, sino antes, quizá
desde el primer cuarto del siglo XVI. L a transformación pues consistiría, como dijimos, en elevar las
naves laterales, góticas, y más bajas, hasta aproximadamente la misma altura de la nave mayor.
Quedaba conformada en alzado una ~hallenkirche*.Dice claramente el contrato que se trabaje sobre
los muros laterales ya elevados; la planta pues no varía, porque su tracista pensó ya en una iglesia
gótica moderna, de salón. Sobre este esquema ya avanzado, muy posiblemente de Juan de Rasines,
al que se recuerda cuando se advierte que el husillo no se modifique, según la declaración que el
maestro montañés había hecho, trabajaría Garita 11.
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el poco cuidado de los carpinteros es lo que ha dañado la obra; y que habiendo
dado fianzas no tenían derecho a ponerle en la cárcel, por lo que pide la libertad.
Y para apoyar sus razones proporciona documentos del año 1548 en que requería a los mayordomos de que estaban ocupando los diezmos arbitrariamente,
teniéndolos como los tenían hipotecados con la cantería (13). Demuestra asimismo que en 10 de diciembre de 1563, dos años tan sólo antes de iniciarse
contra él el proceso, aún insistía a los mayordomos para que le aporten a pie de
obra los materiales que necesitaba. El acopio de materiales va a ser un caballo
de batalla en Güeñes.
En este mismo documento conocemos que la fábrica tiene un nuevo proyecto para la obra, en el crucero; no duda Miguel de la Torre pedirla para sí, que
la hará 10 ducados más barato que cualquiera. Parece una audacia.
El 25 de agosto de 1565 obtiene De la Torre la promesa de la libertad que
pide desde la cárcel de Abellaneda, con tal que presente fianzas dentro de la
jurisdicción de las Encartaciones. Tres días después, De la Torre se halla aún
encarcelado porque no se siente capaz de hallarlas en estas tierras donde se
siente extranjero. Dice solucionará el delicado problema si se le da una carta
requisitoria para el alcalde de su concejo, el de Junta de Voto, donde sin duda
las encontrará (14). En efecto, convence, después de dejar algún tipo de fianzas
carceleras, al teniente general de las Encartaciones quien le da la requisitoria.
Doce días es lo que se juzga suficiente para hacer la gestión, al término de los
cuales debe presentarse al alcaide de Abellaneda. Toma Miguel de la Torre la

(13) Que las fábricas actúan por encima de sus posibilidades reales es hecho más que comprobado en la historia del arte. Así que pueden llegar a establecerse preferencias a la hora de los
descargos. Este caso de Güeñes e s ilustrativo, pues aún debiendo, como debían, la obra de cantería,
contratan la de carpintería con unos artífices de Burgos. A quienes precisamente culpa De la Torre
de haber causado deterioros en las bóvedas mientras echaban los tejados.
(14) En los sistemas de contratación renacentistas son esenciales las fianzas, un mecanismo de
seguridad de cumplimiento de contrato. Aquí en este caso de Güeñes se piden fianzas cobrables en el
propio municipio. En otros lugares se establece que la cobranza no será más distante de un cierto
número de leguas, 10 ó 12, por ejemplo. L a itinetmcia de la profesión canterii impone este tipo de
mecanismos.
Los fiadores suelen ser casi siempre los propios compañeros de profesión. Los canteros vascos
se cruzan fianzas por toda la geografía peninsular por donde actúan. Casi siempre en «dinero de
ver», porque entre ellos lo habitual es que el solar lo haya heredado uno de los hermanos, que
atenderá sus intereses raíces desde el caserío. Los demás hermanos sólo poseerán bienes gananciales, muebles en el caso de los canteros, itinerantes.
Los canteros montañeses, sometidos a otro fuero y a otras costumbres de transmisión de
patrimonio no pierdan sus bienes raíces, casas o tierras, y aportan frecuentemente fianzas de este
tipo radicadas en la Montaña. Esto es lo que pide De la Torre, pero con otros intereses secretos, al
parecer.
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libertad provisional, que convierte en definitiva, pues definitivamente desaparece de la documentación, desde donde se le denomina en lo sucesivo fugitivo.
Es uno de los momentos más graves de esta historia documental que adquiere a
veces visos de relato novelesco, y de una agilidad casi cinematográfica, y con
personajes pintorescos: perseguidor implacable y fugitivo audaz.
En efecto, al cumplirse los doce días de permiso temporal, 8 de septiembre,
se presenta en la cárcel el irreductible Pedro Martínez de Taramona y pregunta
en voz alta si allí se encuentra maese De la Torre. La respuesta de los tres
presos que allí estaban fue negativa.
Al parecer la libertad de De la Torre quedaba afianzada por el propio
alcaide de la cárcel Juan de Abellaneda quien, además, era también fiador en el
contrato de obra. Taramona exige responsabilidad al carcelero por lo que éste es
compelido a buscar a De la Torre donde quiera que se halle y a encarcelarlo en
el término de seis días. Comenzaban a contarse éstos el día 15 de septiembre de
1565. La búsqueda del prófugo fue infructuosa, pues el día 22 Martínez de
Taramona pide la cárcel para el carcelero, a quien no hallan en un principio; el
día 25 debió ser hallado en algún lugar, en Somorrostro, o en Sopuerta, a donde
había ido en viaje de rutina según su esposa. Por razones que desconocemos
Juan de Abellaneda no se incorpora a su propia cárcel, así que el mayordomo
acude en segunda instancia al corregidor del Señorío de Vizcaya, a la sazón el
licenciado Linares; el carcelero de las Encartaciones es apresado el 4 de diciembre de 1565, aunque el día 16 todavía no había ingresado en prisión.
Ese día de 16 de diciembre, el precitado mayordomo, después de protestar
por esta arbitrariedad referida, hace nueva relación de la historia de la fábrica de
la iglesia. En el documento venimos en conocimiento de que a De la Torre le
había salido fiador de continuar la obra en cualquier circunstancia un cantero,
también montañés, Pedro de Collado, vecino de Ruesga (15). Pide en consecuencia se proceda contra él y contra los fiadores de De la Torre.
La obligación formal de continuar las obras que Pedro de Collado hace en
unión con su madre y su mujer a 11 de enero de 1566 y en Barruelo de Ruesga,
corrobora, en efecto, un contrato privado viejo, al tiempo que De la Torre había
tomado el compromiso. En agosto, día 3, los fiadores de Pedro de Collado
acuden al teniente de las Encartaciones, ahora el licenciado Santaren presentándole algún tipo de descargos en favor del cantero, quien también ha abandonado
la obra. Había entendido en ella durante casi todo el verano, pues la documentación que los dichos fiadores portan se refiere a requerimientos de petición de

(15) Y de solar conocido, de la casa de Lalinde, hidalgo del lugar de Barmelo.
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materiales de 5 de mayo, 7 de mayo, 5 de junio, 13 de junio, 23 de este mismo
mes, y 18 de julio. En raras ocasiones recibe respuesta Collado; y cuando la
obtiene es para decirle que tiene piedra más que suficiente para labrar, mientras
los sacadores aportan más. En esos requerimientos por materiales suelen acompañar al cantero como testigos algunos de sus oficiales entre ellos Sebastián del
Terrero, quien es maestro conocido en Vizcaya (16).
Uno de los últimos capítulos de este proceso es la insistencia del mayordomo Taramona de que los fiadores de Collado, Juan de Arenaza, Juan de
Abellaneda, Juan de Sarachaga, y Lope Hurtado de Salzedo vayan a la cárcel
por negarse a entender en el pleito que contra el cantero Collado se lleva. Y
presenta requerimientos por ello durante todo el verano de 1568.
El 14 de junio de 1569 se manda prender a Collado quien alega contra esta
decisión del teniente de las Encartaciones razonando una por una las diversas
situaciones anómalas que habían concurrido en la historia de la fábrica de
Güeñes. Unos días después el 21 de junio daba poder Collado desde la cárcel de
Abellaneda para que los vecinos Pedro de Molinar y Martín San Juan y Francisco Villar le representen en todos sus intereses. Los fiadores que tenía Collado
rechazan las alegaciones anteriores del cantero, a quien culpan de que la obra de
la iglesia esté parada. Además en este documento dicen claramente los fiadores
que Collado es hombre peligroso, que ha intentado varias fugas y que debe estar
preso «en presyones de fierro y en buena goardia e costodia de manera que no
haga fuga como otras vezes lo ha ententado azer.. .» .
También el mayordomo Pedro Martínez de Taramona niega la validez de las
razones del cantero, insistiendo en que si Collado fue el fiador del maestro
Miguel de la Torre, fugitivo, a nadie más que a él toca el hacer frente a la
empresa de la construcción de Güeñes.
Collado intenta un nuevo procedimiento que le lleva a la libertad y alega que
dada su condición de hidalgo es contra derecho su prisión. Ante esta salida
inesperada del cantero se van haciendo los preparativos del articulado para la
consulta a los diferentes testigos que el montañés aportará. Entre los por el
cantero presentados se halla un hombre centenario, «Pedro García de la Lastra
vo del dho lugar de Ogarrio ...ques de hedad de cien años poco mas o menos
tienpo= ...» .
Este testigo, en efecto, recuerda que desde hace por lo menos ochenta y
(16) Este Sebastián del Terrero, con un Juan García del Terrero, presumiblemente familiar
suyo, había trabajado en los años precedentes, 1543 y 1561 en San Pedro de Molinar, en Gordejuela.
(Cfr. Escarzaga, E., «Descripción histcírica del valle de Gordejuela,,, p. 98; Labayru, E., «Historia
general del señorío de Vizcaya», Tomo IV; p. 346).
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cinco años tiene memoria de que la familia de los Collado ha sido tenida como
hidalga; que conoció a los padres y abuelos del cantero, que sabe de sus
legítimos matrimonios cristianos; y que son descendientes directos, «dependientes por linea derecha de baron de la dha casa y solar de Lalinde ...» y que como
tales hidalgos notorios han sido tenidos (17).
El 3 de septiembre Collado presenta su probanza; el 6 de noviembre el
licenciado Martel, teniente de las Encartaciones fallaba que Collado quedaba
libre y obligado a que ~fenezcay acabe la dha obra de la yglesia de Santa Maria
de Güeñes conforme sentencia por my en la dha causa. Ello dada conque si no
labrare ni fenesciere e acabare la dha obra conforme a la sentencia... fuere el
dho fiador obligado a lo nescesario e a acabar e a pagar el daño...».
La sentencia parece favorable al cantero, pero no lo es, y Collado no
abandonó la cárcel, quizá por falta de fianzas seguras; es lo que da a entender
una petición del mayordomo de Güeñes, quien en 26 de enero de 1570 acude al
Corregimiento de Vizcaya a pedir cárcel más segura para el cantero montañés.
Pide la cárcel del Portal de Zamudio de Bilbao; y le recuerda que «es hombre
destro ... ara y pretenderá lo mismo» (la fuga). Nos enteramos también de que
Collado estuvo condenado a doscientos azotes por quebrantar la pared y muralla
de la cárcel de las Encartaciones, estando como estaba pendiente de una
causa (18).
A los pocos días estaba Collado encerrado en el Portal de Zamudio, pues
desde esta cárcel pide soltura en 8 de febrero, recordando su hidalguía; además
les recuerda a los mayordomos de Güeñes que su prisión es perjudicial para la
iglesia, que se estará resintiendo; y apela al Corregidor.
El fallo en segunda instancia, en el Corregimiento de Vizcaya, es de fecha
de 8 de marzo de 1570 y por el licenciado Juan Oballe de Villena, Corregidor en
el Señorío de Vizcaya y en las Encartaciones. Pedro de Collado debe ser soltado
de la cárcel en la que estaba por la fianza que había hecho a Miguel de la Torre;
pero le condena a los pagos de los males que haya causado su absentismo de la
obra de la iglesia de Güeñes; no indica cantidad, sino que los mayordomos
tomen de la hacienda del cantero montañés lo que encontraren útil. El 21 de
marzo del mismo mes apela la fábrica de Güeñes contra la sentencia en segundo

(17) Conocemos también varias familias de «vizcaínos» hidalgos notonos y poseedores de
señoríos metidos a los negocios de la construcción. Aunque lo de los «señoríos» más bien nos
parecen ficción, una casa solar y unas pocas tierras en derredor, la verdad es que es gente cornpetidora en las subastas; dado su status jurídico no pagaban tantos impuestos como el resto de los
competidores. Y muchas veces salen airosos.
(18) Algo peligrosamente parece que vive este grupo d e canteros.
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grado, por boca del famoso mayordomo Taramona, quien el 10 de abril hace
demostración de la compulsoria en grado de apelación al Juez Mayor de Vizcaya
en Audiencia y Chancillería de Valladolid.
No conocemos la sentencia de Valladolid, ni nos interesa demasiado. Lo
que si conocemos, y a través del libro de fábrica de Güeñes, es que Pedro de
Collado no fue quien terminó la obra de las capillas de Santa María de Güeñes,
sino el cantero Gonzalo de Ribas, ya conocido por nosotros, y que había sido
citado al peritaje de la obra junto con maese Garita, cuando la llevaba Miguel de
la Torre. Rivas cobra hasta 1577, al menos, y Garita le certifica lo obrado.
Más de treinta años había durado la construcción de las naves de Santa
Mana de Güeñes, cuando en el documento extendido con el primer maestro
Hernando de la Vega el compromiso era por tres años.
También a través del Libro Fábrica conocemos que la relación de Güeñes
con los canteros de origen montañés continuó a través de Juan de Hontañón en
la torre del templo, la actividad de Juan de Parayas en la sacristía, año 1591.
Cisniega en el coro, 1602... Siempre estuvo la fábrica de Güeñes relacionada con
canteros y otros artífices de origen montañés.
No es caso raro éste de la fábrica de Güeñes, sino más bien frecuente en la
historia artística renacentista. El sistema de traspasos, unos por fallecimiento,
como el caso presente del cantero De la Vega, y otras por dificultades pecuniarias, o por rivalidad entre diferentes cuadrillas que por quitarlas a sus competidores tomaban obras arruinantes que luego abandonaban o subcontrataban, casi
al borde de la ilegalidad, es una de las principales causas que redundan en
detrimento de la calidad.
En efecto una obra como la de Güeñes que es trazada, como solía ocurrir,
por alguien que luego se desentiende de ella, y que es interpretada por cuatro
maestros sucesivamente, no puede ser coherente. Aunque este caso encartado
no es el más perjudicado, ocurre con frecuencia que el alargamiento de la obra
durante años y años perjudica notablemente, pues los sueldos y materiales
aumentan mientras el presupuesto es inamovible.
L a aparición de maestros canteros montañeses en Vizcaya, cuna de numerosos y magníficos oficiales no es fenómeno raro. En la nómina de maestros que
trabajan la cantería del siglo XVI en el País Vasco abundan los canteros trasmeranos, aunque en menor proporción que en otras regiones, donde precisamente
comparten con los canteros vascos, los «canteros vizcaínos* como se les denomina, las principales empresas constructivas.

Las obras innumerables realizadas por los canteros montañeses y vascos a

ARQUITECTOS MONTANESES EN VIZCAYA

163

lo largo de los siglos XVI al XVIII son magníficas contribuciones a la estética
renacentista y barroca en los reinos peninsulares y colonias.
Esperamos que la documentación procedente fundamentalmente de las iglesias, que hace poco tiempo ha empezado a ser estudiada de forma sistemática,
nos vaya proporcionando cada vez más noticias sobre artífices montañeses en la
provincia de Vizcaya.
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Santa María de Güeñes: Fachada portada principal; vista parcial

Santa María de Güeñes: Sección. (SaicedolOleaga)
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APENDICE

Documento
1541, julio, 5

n.O

1

....................................................
. . . . . . ........................

Güeñes

HERNANDO DE LA VEGA CONTRATA LA OBRA DE LA
IGLESIA D E SANTA MARIA DE GUEÑES
A. R. Ch. Valladolid. Sala Vizcaya; C. 1643. Leg. 704; Fols. 1-6.
«En junto de la yglesia de Santa Mana de Güeñes e valle de Salzedo a cinco dias del
mes de julio año del nascimiento de nuestro señor e salvador Jesucristo de mil1 e
quinientos e quarenta e un años en presencia de my Juan de San Pedro escribano publico
de su magestad o del numero del dicho concejo y escribano fiel del dicho concejo e de los
testigos d e yuso scriptos parescieron presentes en el dicho lugar de una parte el bachiller
Pero Saez del Campo cura clerigo beneficiado en la dicha yglesia y Juan de Yguia
escribano vecino del dicho concejo mayordomos de la obra e fabrica de la dicha yglesia
de Santa Maria de Güeñes e de la otra parte Hernando de la Vega maestro cantero vecino
que dixo ser del lugar de San Miguel de Aras que es en la Junta de Voto juridizion de la
merindad d e Trasmiera que yo el dho escrOdoy fee que conozco e asy presentes seyendo
los dichos bachiller Pero Saez del Campo y Juan de Eguia mayordomos susodichos
dixieron que por quanto antes de agora por los vezinos y moradores del dho concejo de
Güeñes donde esta sitio de la dha yglesia y sufragaños della vista la nescesidad que abia
de se acabar de azer y hedificar poner en perfecion las capillas y hedeficio de la obra que
en la dha yglesia esta comencando alcarse e ponerse en perfecion de la manera que
adelante se ara mencion e para lo aver de azer con acuerdo del regimiento e vezinos del
dho concejo se avia pedido y demandado licencia e facultad al reverendo señor obispo
dAlba que vino a visitar la dha Yglesia la qual dha licencia el dho señor obispo avia dado
e concedido a la qual se refirieron e para poner en hefeto el dho hedeficio e obra con
acuerdo del dho regimiento e vezinos e cabildo de la dha yglesia se avia mandado y
estaba hecho concierto con el dho Hernando de la Vega para que la haga e acabe el dho
hedeficioll y obra con las condiciones e calidades e por el precio que adelante sera
declarado por ende que ellos y cada uno de ellos e anbos e dos juntamente por virtud de
la dha licencia e por la facultad que han e tienen como tales mayordomos e con el acuerdo
del dho regimiento e vezinos daban e dieron al dho Hernando d e la Vega maestre cantero
cargo para que aga y hedefique la dicha obra por la forma y manera siguiente. es a saber:
que dho Hernando maestre cantero a su costa e mysion diendole los materiales de piedra
y cal e arena e madera e andamios que conbengan e sean menester para el dho hedeficio e
obra haya de azer e aga el dho hedeficio dentro de tres años complidos primeros
siguientes por prescio e quantia de quatro cientos mil1 rnarabedis pagados en esta manera
cien ducados de horo y de peso para el primer dia que biniere a comenGar y comencara a
poner mano en el dho hedificio e obra y el restante asta en cumplimiento de cient mil1
marabedís dentro de un año complido siguyente de como asi comentarse a trabajar e
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pusiere mano en el dho hedificio pagados por tercios del año y el restante asta complimiento de los dhos quatro cientos mill marabedis cada un año pagados por tercios del año
de quatro en quatro meses y los cient mill marabedis restantes para la entera paga
pagados dentro de un año complido primero seguiente de como acabare y fuere acabado
de azer el dcho hedeficio conforme a los capitulos 11 e condiciones que adelante seran
declarados los cuales dhos tres años an de correr e se an d e contar dende el dia de
Santiago primero seguiente deste dho mes en adelante conque el dho Hernando haya de
azer e aga el dho hedeficio eobra a su costa e mysion como d e suso se contiene diendole
los materiales suso declarados e otros clabos que sean menester e sogas e todos los otros
materiales que conbengan e sean menester para el dho hedeficio salbo las remientas de
cantena e manos de canteros e todo el aparejo de canteria que sea menester para azer el
dho hedificio e que el dho Hernando aga e aya de azer como 'dicho es e acabare la dicha
obra con las calidades e condiciones siguientes.
Primeramente que aga la dha obra e los pilares torales ayan de subir e suban e salgan
al alto del cruzero engarmdos e ansy mismo los medios pilares d e las capillas colaterales
e los arcos perpiaños ayan de ser e salir todos por lo alto e las formas salgan al mesmo
alto.
Yten que aga el husillo e para le azer le aparte e mude segun como el maestro Juan
de Rasines mando e declaro.
Yten que aga e a de aves en la portada dos arcos uno el escarcan d e dentro y este que
le aga bien hecho e perfeto como en el se puedan poner bien las puertas prefetamente y lo
otro salga en alto que conbenga e sea menester para azer la portada debaxo.
Yten que aga en el dho usillo y en el una puerta para salir al coro bien e suficientemente.
Yten que aya de desbaratar e desazer los dos arcos questan agora hechos en las
capillas hornezinas del cruzero e las suba e saque en alto en igual de los otros arcos e
haga las bentanas necesarias que an de ser quatro bentanas y estos arcos e bentanas e
formas las aga del arte e forma romana que agora se usa 11
Yten los estribos e paredes que los suba e saque e suban al grueso questan agora
hasta arriba hasta el tejaroz.
Yten que aga las dhas paredes como aya en el alto que agora esta la pared de azia el
sol e ponga las piedras nescesanas de ocho pies en largo como posen bien en todas las
dhas paredes alrrededor para que sean firmes e no se abran.
Yten que las bentanas que a de azer han de estar al alto e ygual de las de la capilla
mayor e an de ser de moldura rromana e de quatro pies e medio de hueco con sus
mayneles e buenos lazos.
Yten que aga un tejaroz que tenga pie y medio de alto e uno de salida y el tejaroz a
de andar e correr por todas las paredes y estribos hecho de buena moldura romana.
Yten que las capillas colaterales an de ser manteadas al grandor que tienen e las del
cruzero al suio e los capiteles esten a un alto y lo que las homezinas son menores sean
mas bajas.
Yten que en la portalada aya de azer a aga mayor un pie e que por la forma susodicha
e con las calidades e condiciones suso declaradas dentro del dho termyno de los dhos tres
años el dho Hernando de la Vega maestro cantero aya de azer a aga el dho hedeficio y
obra por el dho prescio de los dhos quatro cientos mill marabedis pagados a los plazos e
termyno suso contenidos, bien e suficientemente e fixo e bueno como conbiene para la
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dha obra e calidad de la dha yglesia a vista de oficiales e asy dixieron que la daban azer e
dieron el dho hedificio e obra e luego el dho Hernando de la Vega que presente estaba
dixo quel la via visto e leido e myrado los capitulos 11 de las condiciones e calidades con
que se abia de azer el dho hedeficio e obra e la suma de marabedis que por el dicho
hedeficio le avian de pagar e a que plazos e termynos e asymismo avia visto e mirado la
dha yglesia e sitio donde esta e se avia d e azer el dho hedeficio e todo ello por vista de
sus hojos abia seido certeficado a asy mysmo por my el dho escribano por ende que de su
libre y espontanea voluntad syn premia ni fuerca ni enduzimiento alguno tomaba e tomo a
su bentura e riesgo e cargo el dho hedificio e obra para le azer e dar hecho con las
condiciones e calidades de suso contenidad e dentro de los dhos tres años suso contenidos por el dicho prescio d e los dhos quatrocientos mill marabedis pagados a los dichos
plazos e termino e se daba e dio e otorgaba e otorgo por bien contento e satisfecho y
entregado de tomar como tomaba azer el dho hedificio e el tomaba e tomo e rescibia e
rescibio e demando poder de los dhos mayordomos e segun e como mejor avia lugar de
derecho y asy lo estaba aceto e en quanto a dar e rescibir el dho hedificio para le azer e
hedeficar como de suso se contiene los dhos mayordomos en nombre de la yglesia e
fabrica della e el dho Hernando e cada uno por Lo quel atañya se otorgaron e dieron por
contentos e pagados e por bien entregados a toda su boluntad complida e por mas
balidacion e firmeza renunciaron las dos leyes del fuero e del derecho e la ley del engaño
e de la ynnumerata pecunia con todas sus circunstancias e binculos e ansy los dhos
mayordomos en nombre de la dha yglesia e obra e fabrica dellas e obligando para ello a
los bienes e propios de la dha yglesya 11 e obra e fabrica della e a sus frutos e rentas e en
todos los bienes muebles e rrayces de la dha ygla e su obra e fabrica presentes e futuros
de dar e pagar el dho Hernando de la Vega e a su boz e a quien este contrato con su poder
mostrare todos los dhos quatro cientos mill marabedis a los dhos plazos e terminos e por
la forma suso dicha por razon de los dhos hedeficio e obra que en la dha yglesia se ay de
azer y hedificar so pena de se los dar e pagar con el doblo e con todas las costas y daños
perdidas yntereses e menoscabos que a el su derecho se le syguieren e recrecieren por
quanto dixeron que ellos como mayordomos no avian podido allar ni se allo otro ningun
oficial maestre cantero que en menos prescio heziere la dha obra e hedeficio aunque
sobre ello se yzieron las diligencias nescesarias e benyeron otros maestros canteros a lo
ver e el que en menos cantidad puso el dho hedificio e la obra para le azer con las dhas
condiziones e calidades fue el dho Hernando e asy fue notorio e dicho e manifestado a los
alcaldes e regimiento e vezinos del dho concejo e feligreses de la dha yglesia e cabildo
della e asymismo el dho Hernando en complimiento del suso dicho concierto dixo que
paraba e puso en la dha yglesia los dhos sus mayordomos en su nombre e con todos los
otros mayordomos que adelante sucedieren en la dha yglesia con todos los curas e cabildo
della e con los vezinos e feligreses de la dha yglesia de a su costa azer e hedificar el dho
hedificio e obra de la dha iglesia dentro d e los dhos tres años primeros siguientes por el
dho prescio de los dhos quatro cientos mill marabedis pagados dentro del 11 termino e a
los plazos suso declarados e con las condiciones e calidades suso contenidas e por el
bistas siendole manifestadas por my el dho escrO sin que ni mengüe ni falte ni heceda en
el hedeficar ni en otra cosa dello cosa alguna por ninguna bia salbo que lo haga e
hedefique e ponga fecho y hedeficado según como de suso se contiene so pena de dar e
pagar a los dhos mayordomos e a otros qualesquier que despues dellos en su lugar
sucedieren a los dhos obra e fabrica e cabildo e vezinos feligreses de la dha yglesia todo el
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perjuizio e daño e costas e yntereses e daños e nomenoscabos que por no lo azer e
complir como de suso se dize e se contiene se le siguieren e recaieren a ellos e a cada uno
dellos e qualquier dellos e que por mas cierto e seguro fuesen que el aria el dho hedeficio
e obra segun como de suso es declarado dixo que daba e dio por sus fiadores a Diego
Hurtado de Salzedo e a Miguel de San Pedro e a Juan de Santamarina, escrO e a Martin
Ruiz de Bonyeche e a Pedro de la Puente de Gueñes vezinos del dho concejo de Güeñes
que presentes estaban e a los quales rogo se otorgasen por tales fiadores e asy los dichos
Diego Hurtado de Salzedo e Miguel de San Pedro e Juan de Santamarina escrO e Martin
Ruiz de Bonyeche e Pedro de la miente todos a uno a ruego del dho Hernando dixieron a
boz de uno que se otorgaban e otorgaron por tales fiadores llanos pagadores cada uno
dellos por su rata y que para mas firmeza renunciaba e renunciaron cada uno dellos por lo
que les atañya la ley duobus res y debendi e la autentica presente e la ley del engaño e de
la ynumerata pecunia con todas sus 11 circunstancias e dixieron que otorgaban e otorgaron
conocian e conoscieron cada uno de ellos por lo que les atañe que se obligaban e
obligaron heciendo debda e cargo ajeno suio propio e paraban e pusieron con los dhos
mayordomos que agora son e que fueren de aqui adelante de la dha obra e fabrica con los
del cabildo e con los otros vezinos e moradores del dho concejo que agora son e fueren
asymismo aqui adelante de que1 dicho Hernando de la Vega maestro cantero aya de
hedeficar e dara hecho el dho hedeficio e obra dentro de los dhos tres años complidos
primeros seguientes con las condiciones e calidades suso declaradas por los dhos capitulos e por la forma que en ello se aze menzion sin que falte ni mengue ni heceda en cosa
alguna dellos so pena que cada uno dellos pague por rata todo lo que faltare e dexare de
azer e no hiziere con el doblo e con mas todos los otros daños e costas perdidas yntereses
y menoscabos que se le recrecieren y el perjuizio que se hesiere en la dha yglesia atenta
en calidad de la cual yglesia e que sobre ello no les balga ny tengan ninguna contadicion
ni he~ecionque pongan e asy mismo el dho Diego Hurtado de Salzedo yziendo como dho
es de deuda ajena suia propia por el dho Hernando dixo que el se obligaba e obligo con su
persona e bienes muebles e rrayces avidos e por aver d e a su propia costa quitar e parar a
paz e a salbo a los dhos Miguel de San Pedro, e Juan de Santamarina, e a Martin Ruiz de
Bonyeche, e a Pedro de la Puente de la dha fianca que de suso dicho como fiadores del
dho Hernando se an obligado por 11 quanto a su ruego del dho Hurtado abia entrado por
tales fiadores e los azer a ellos e a cada uno de ellos libres e quystos de todo ello syn
daño alguno so pena de les dar e pagar todo el mal e daño e costas perdidas e yntereses y
menoscabos que se siguieren e recrecieren a ellos e a cada uno de ellos e para ello se
obligo con su persona a bienes muebles y rayces abidos a por aver y a los frutos de sus
rentas e el dho Hernando como parte prencipal dixo que se obligaba e obligo con su
persona bienes muebles ... ...de azer e complir todo lo que suso dho es que tiene puesto e
prometido de azer complir e hedeficar e de quytar e parar a paz e a salbo a los dhos sus
fiadores asi al dho Hurtado como a los dhos Miguel de San Pedro ...»
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Documento n.O 2
1553, marzo, 12

..................................................................................
Güeñes

LOS MAYORDOMOS DE NUESTRA SEÑORA DE GUENES HACEN NUEVA ESCRITURA DE CONFECCION DE LA OBRA DE LA IGLESIA CON MIGUEL DE LA
TORRE, YERNO DE HERNANDO DE LA VEGA, QUE HA FALLECIDO DEJANDO LA OBRA COMENZADA.
A. R. Ch. Valladolid. Sala de Vizcaya. Leg. 704; C. 1643; Fols. 6 v0 -12.
«En Recaidde que es en el concejo de Güeñes a doce dias del mes de Marco año de
mil1 e quinientos e cuarenta e tres años en presencia de mi Martin Ruiz de Bolibar escO
publico de sus maga e del numero del dicho concejo e ante los testigos de yuso sciptos
estando presentes los señores Anton de la Presa e Juan Hortiz de la Casablanca y Miguel
de Sanpedro alcald'es en el dho concejo e algunos de los vezinos del dho concejo en
audiencia publica parescio presente maestre Miguel de la Torre cantero vezino del
concejo de San Miguel de Haras ques en tierra de Trasmiera e ansy presentes seyendo
dixo el dho maestre Miguel que por quanto Hernando de la Vega maestro cantero su
suegro ubo tomado e tomo cargo de azer y hedeficar la obra de la iglesia de Santa Maria
de Güeñes que es en el dho concejo de Güeñes el cual tobiendo comencado a azer e
hedeficar la dha obra hera fallescido desta presente bida sin que acabase de azer y
hedificar la dha obra por ende que el lo acia e izo saber a los dhos señores alcaldes e
ademas dixo que dho Hernando de la Vega le habia dexado facultado para que el como
yerno e maestro cantero en su lugar sucediese en la dha obra e la heziese e acabase segun
e como el estaba obligado de la azer e acabar e que el hera venido e venia a tomar el dho
cargo de azer 11 la dha obra e pedia e requena a los dhos señores alcaldes e vezinos y
regidores del dho concejo Juan d e Santamarina escrOque presente estaba como a mayordomo de la da iglesia que presente estaba que la diesen y entregasen la dha obra e que el
estaba presto e cierto de la azer e dar las fianzas que hera obligado e pediolo ansy por
testimonio e luego los dhos señores alcaldes e mayordomos e regidores e vezinos que
presentes estaban dixeron que estaban prestos e ciertos d e le dar la dha obra segun como
le estaba dado al dho Hemando de la Vega e que el dho maese Miguel diese lafianca de la
azer e acabar e cumplir todo aquello que el dho Hernando de la Vega su suegro defunto
estaba obligado a azer e complir e ansy luego dixieron que le daban e dieron cargo para
que aga e acabe la dha obra e para que el dho maese Miguel sepa como e d e que manera
sea de aver e que lo que se abia de azer e complir con el dho Hernando de la Vega su
suegro en rracon de la dha obra mostraron y fue leido por mi el dho escribano al dho
maestre Miguel de la Torre el contrato que sobre la dha obra hobo pasado entre el
bachiller Pero Saez del Campo como mayordomo de la dha iglesia y el dho Hemando de
la Vega en presencia de Juan Gaiindez de Salzedo, escrO a cinco dias del mes de Junio
ultimo pasado de mil1 e quinientos e quarenta e un años el qual dho contrato estaba
signado del dho Juan Gaiindez e para mas balidacion e memoria desta scriptura los dhos
señores alcaldes mandaron se pusiese punto por punto en este contrato los capitulas e
condiciones que el dho Hernando tenia puesto d e azer en razon de la dha obra los quales
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estando presentes el dho maestre Miguel fueron sacados por mi el dho escrO del dho
contrato que esta sygnado del dho Juan Galindez su tenor de los cuales capitulos es este
que se sigue.
Primeramente paresce que quedo por condicion que el dho Hernando de la Vega
heziese a acabase la dha obra en esta manera que se haga la dha obra a su costa e misyon
diendole los materiales nescesarios 11 cal piedra e andamios e sogas e clabos ................

......................................................................................................................

.................... dhos señores alcaldes e regidores e mayordomos de la dha iglesia e
vezinos del dho concejo de una parte y el dho maestre Miguel de la Torre de otra parte
dixieron que otorgaban e otorgaron que se concertaban e concertaron para que el dho
maestre Miguel de la Torre aya de hazer e aga acabar e acabe la dha obra que ansi el
dho Hernado su suegro abia tomado con las condiciones e calidades d e suso declaradas
dentro de tres años primeros siguientes que han de correr e se han de contar de cinco dias
del dho mes d e Junio en adelante por el prescio de las cuatro cientos mil1 marabedis que
el dho Hernado de la Vega su suegro la habia tomado e que se le cumplan e paguen sobre
lo que al dho Hernando de la Vega se le habian de pagar e cumplir e las aya e cobre es
asaber que aya e cobre e tome e resciba lo que el dho Anton de la Presa resta debiendo
del cuaderno que tiene de la dha iglesia para veinte años e que el dho Miguel aya e cobre
la dha resta del dho Anton de la Presa e lo que restare sobre lo que el dho Hernando de la
Vega tenia resgebido se le cumpla e pague al dho maestre Miguel segun e como al dho
Hernado se le habia 11 de cumplir e pagar. E luego el dho maestre Miguel de la Torre dixo
que tomaba e tomo la dha obra en el punto y estado en que estaba e la habia dexado el
dho Hernado de la Vega su suegro. E tomaba e tomo a cargo de lo cobrar e rescibir del
dho Anton de la Presa que ansi restaba debiendo e ansi mismo daba e dio por rescibido
para los dhos quatrocientos mil1 mrs. aque se habian de dar por toda la dha obra que el
dho Hernando de la Vega habia rescibido ansi del dho Anton de la Presa como de otra
qualquier persona que parezca aberse rescibido por el dho Hernando o por otro en su
nombre e todo ello lo tomaba e tomo a su cargo e riesgo e peligro e bentura e si hera
nescesano sobre este articulo se daba e se dio por contento e pagado y entregado a toda
su voluntad complida en forma e luego el dho maestre Miguel d e la Torre dixo que para
mas seguridad para azer e que hara e acabara la dha obra en el dho tienpo e con las dhas
condiciones e calidades e sugun e de la forma e manera que el dho Hernando de la Vega
la habia de azer daba e dio por su fiadores e llanos pagadores a Diego Hurtado de Salzedo
a Juan de Santamarina escrO e a Pedro de la Puente de Güeñes que presentes estaban
vezinos del dho concejo los cuales tres ambos de uno dixeron que se otorgaban e
constituian por tales fiadores ................................................................................
Diego de Recalde, Pedro de Aniento, Juan de Caballa ... Martin Ruiz escro».
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Documento n.O 3
1.565, junio, 24

....................................................................................
Güeñes

PEDRO MARTINEZ DE TARAMONA EN NOMBRE DE LA FABRICA DE SANTA
MARIA DE GUEÑES PIDE APREHENDAN A MAESE MIGUEL DE LA TORRE
QUE HACIA VENTIDOS ANOS TENIA LA OBRA DE LA IGLESIA Y NO LA
HABlA ACABADO.
A. R. Ch. Valiadolid. Sala de Vizcaya. C. 1643. Leg. 704. Fols. 12 V.O 13.
«En el lugar de Arenaca que es en el concejo de Güeñes a veynte e quatro dias del
mes de Junio de mill e quinientos e sesenta e cinco años ante el señor Juan Destamyna
alcalde en el dho concejo de Güeñes y en presencia de mi Juan de Santamarina escrO
publico de su magestad e del numero del dho concejo e ante los testigos de yuso scriptos
parescio presente Pero Martinez de Taramona como mayordomo de la iglesia de Santa
Maria de Güeñes e fabrica della e ansy presente seyendo dixo que por quanto maese
Miguel de la Torre maese cantero d e la dha iglesia que esta obligado a la azer e acabar
conforma a una scriptura signada que ante el dho señor alcalde se presento hecha e
otorgada a doze dias del mes de marFo del ano de mill e quinientos e quarenta e tres
años por la qual paresce estar obligado de azer e fenescer la obra d e la dha iglesia
conforme a el tenor de otro contrato que hubo hecho e otorgado Hernando de la Vega
suegro del dho maestre Miguel defuncto e el dho maese Miguel muchas veces abia seido
requerido por el e por los mayordomos pasados aga e fenezca la dha obra conforme a los
dhos contratos e no lo abia querido azer syn contienda d e juizio tobiendo rescibido toda
la entera paga segun constaba e parescia por cartas de pago e conoscimientos de que
algunas d e ellas yzo presentazion e juro ser buenas e verdaderas e que como d e tales
quena usar e gozar pedio al dho señor alcalde que pues el esta en esta jurisdicion le mande
prender e poner en la carcel asta tanto que de fiencas desta juridicion de que fenescera la
dha obra e ansy mismo fenescera 11 las quentas que ha tenido e tiene con los mayordomos
que han seido e son de la dha iglesya e pidio justicia e luego el dho señor alcalde vistas las
dhas escrituras dixo que mandaba e mando al merino de las Encartaciones e a cualquier
fiel desde concejo de Güeñes e preso en buen recaudo lo pongan en l a carcel de
Abellaneda asta que d e fiancas desta juridicion de que hara e acabara la dha obra de la
dha yglesia conforme a las dhas scripturas e que hara e fenescera las dhas quentas. Tsos
Juan de Arenaya e Catalina Destrada de Sologuchi y Juan de Santamarina.-Juan de
Santamrina, escribano.
E mando a los dhos merinos e fieles executores cumplan y executen este dho
mandamyento sopena de cada diez mill mrs. para l a camara e fisco de su magestad real e
del ynterese daños de la dha iglesia e so lo qual dha pena mando cualesquier personas
por ellos requeridos le den todo el fabor e ayuda que hobieren menester para azer la dha
presyon fecho ut supm-Testigos: los dhos. Juan de Santamarina. Juan de Santamarina,
escrO.»

Documento n.O 4
1565, junio, 24

.....................................................................................Güeñes

MIGUEL DE LA TORRE QUE A LA SAZON SE ENCONTRABA DENTRO DE LOS
TERMINOS DE GUENES ES APREHENDIDO Y ENCARCELADO.
R. A. Ch. Valladolid. Sala d e Vizcaya. Leg. 704. C. 1643. Fols. 13-13 vO.
«En el lugar de Barreteguren que es en el concejo de Güeñes a veynte e quatro dias
del mes de Junio de mil1 e quinientos e sesenta e cinco años en presencia de mi Juan de
Santamarina escrOde su magestad del numero del dho concejo e testigos d e yuso scriptos
parescio presente Pero Martinez de Taramona mayordomo de la yglesia de Nuestra
Señora Santa Maria de Güeñes y requirio con lo probeydo por el señor alcalde de suso e
desta otra parte contenido a Asencio de Estrada e a Martin de Bolibar fieles executores
deste concejo de Güeñes prendan de su persona a maese Miguel de la 11 Torre que
paresce estaba e luego los dhos fieles prendieron de su presona al dho maestre Miguel de
la Torre e preso le tomaron a su poder e cargo e confesaron aver rescibido sendos reales.
Testigos Martin Ruiz de Bonyeche e Juan de Norca e Gonzalo d e Norca, vezinos del dho
concejo = Sancho de Santamarina, Martin de Bolibar; Juan de Santamarina escr0.
Digo yo Garcia de Marquina que Martin de Bolibar fiel que dixo ser del concejo de
Güeñes entrego a maestro Miguel cantero a Mari Saez de Salazar muger de Juan de
Abellaneda la cual le tomo e rescebio en su poder e le puso tras de la reja e carcel de
Abellaneda. Testigos de a lo suso dho. Pero Ochoa de Santelices, e Juan del Campo e
Juan de Concha, presos. Paso lo suso dho a veynte e cinco de Junio año de quinientos e
sesenta y cinco. Firmado de mi nombre Garcia d e Marquina.»

Documento n.O 5
1565, julio, 25

......................................................................................Güeñes

MAESE JUAN DE GARITA DECLARA SOBRE LA OBRA DE SANTA MARIA DE
GUENES.
A. R. Ch. Valiadolid. Sala de Vizcaya. C. 1643. Leg. 704; exp. 10; fol. 18 vO-19vO.

... «E la aclaracion que yzo es la seguiente. Yten dixo el dho maese Garita que1 e
Goncalo de Ribas habian bisto e mirado la dha obra y el dho Gonqalo dixo que1 diho
maese Garita la heziese la dha aclaracion que tenia scripta e que lo mismo dezia e
aclaraba el dho Gonqalo de Ribas de lo que le faltaba de azer e la falta que habia en lo
hecho.
Primeramente que la capilla de medio de la iglesia mas alta de las questan cerradas
questan mobidos los combados y el arco pirpiaño questan cimbriadas de este el presente
como esta cimbriado por la seguridad de la gente y los dhos pilares bajeros de la dha
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capilla sean reforrados dandole cada quatro arbotantes de madera de los tirantes que
atrabiesan la iglesia a los capiteles y de los dichos tirantes otros semejantes botantes al
punto baxero del astial para que se estiben los pilares al dho paño e ansy 11 estibados los
enxieran los dhos pilares desliiziendo los mobimientos baxos que de antes tienen a agan
subir a los mobimientos de los dhos pilares conforme a las otras capillas e mobimientos
dellas y mas desagan el arco baxero del coro con toda la pared que tiene sobre sy e les
agan sobir arriba al dho arco 'y otros mobimientos que se le requieren conforme al
contrato: Esto se aga ante todas cosas.
Y hecho todo lo susodicho es necesario que se remedie la capilla dha questa para
caer.
Yten que les parescia y hera ansi que las formas queestan cerradas por los paños de
los lados estan cerradas a destajo syn el cintel que se les requiere y mas que en los pilares
de los dhos paños no estan puestos los mobimientos de las dhas capillas salbo queestan
los lugares dexados syn enchir para ponerles mañana e otro dia y en el tiempo questos
dhos mobimientos los pusyere e fabricare el dho maese Miguel las ponga las sobredhas
formas conforme al cintel que se le requiere en todos los lugares que fuere necesario.
En este sobre dho capitulo digo que la obra fuera mejor que de principio con las
dichas paredes fueran mejor enxeridas e cosidos los dhos mobimientos y por no azer ansy
le parecia que rescibe detrimento la iglesia de lo que abia de tener.
Yten que los dhos pilares torales questan comentados y de azer les aga sobir con
todos los mobimientos nescesarios como consta por el contrato y aga cerrar los arcos
torales y los arcos pirpiaños e los carge e rase y esto se aga con la mas brebedad que
pueda ser por cuanto los tejados // nuebos estan en gran nescesidad de socorro de sobre
los dhos arcos e pilares.
Y le parescia que po no cerrar los dhos arcos y acabar la dha canteria conforme al
contrato antes que1 tejado se le hechase que rescibio en la dha iglesia mas costa de la abia
de costar e aun mas seguro el tejado podia estar de lo questa al presente es por esto tiene
nescesydad de socorrerla con el alqar de los dhos pilares y arcos.
El arco questa en el astial debaxo al presente que sirbe por puerta a manera
de escarcan les parescia que debia subir en la manera que los trasdoses de las piecas del
dho arco sostengan el arco d e la forma del coro por quanto les parescia queesta mas baxo
de lo que se requiere a la obra e ny mas ny menos esta al lado por no tener fuerca para
sostener tal carga como sostiene.
Yten dixo que les parescia que1 tejeroz que bien sera algun tanto mas alto de lo que
tiene e ny mas ny menos la salida segun el contrato le manda que aga por quanto le dice
que le de pieqas de ocho pies e por no le dar semejantes pieqas estan desbaratadas en
partes como se be claramente y esto causa que la gran cargazon y empujamiento que le
dan los tejados lo abian cansado juntamente con la cortedad d e las piedras por no pasar
de las dhas piezas las paredes conforme al contrato.
Y dixo que el dho maese Miguel que tiene de acabar todo lo suso dho que es de
canteria a su costa e lo de madera es a costa de la yglesia por cuanto el contrato lo
declara e esto aclaro e dixo al dho juramento.
E lo que en dios y en su conciencia le parescia e firmo10 de su nombre.-Juan de
Santamarina, Juan de Garita; Juan de Santamarina, escro.»

Documento n.O 6
1565, agosto, 28

..............................................................................Abellaneda

MIGUEL DE LA TORRE PIDE SER PUESTO EN LIBERTAD CONDICIONAL
PARA ACUDIR A TRASMIERA EN BUSCA DE FIANZAS, PUES NO LAS ENCUENTRA EN LAS ENCARTACIONES, DONDE E S EXTRANJERO.
A. R. Ch. Valladolid. Sala Vizcaya. C. 1643. Leg. 704. Fols. 31 vO-32.
«En Abellaneda de las Encartaciones a veynte eocho dias d e Agosto del dho año
(1565), yo el dho Juan de la Quadra escribo de su real mag. e testigo de pedimiento del
dho maese Miguel le notifique este auto al dho Pero Martinez de Taramona en su presona
el qual dixo que lo oya e pedia treslado. Testigos Juan de Uribe e Juan de Santamarina,
escr0, e otros.Juan de la Quadra, escr0.
Mag. señor maese Miguel de la torre preso en el pleyto de con el mayordomo de la
yglesia de Santa Maria de Güeñes paresco ante vra rnrd e digo que la my noticia ha
benido que en la causa vra rnrd probeyo que yo diese fianga desta juridicion de complir lo
contenido en los contratos fechos por mi suegro e my sobre el azer la yglesia y en defeto
que las diese de my tierra por ende digo que en esta tierra no allo las dichas fiancas por
ser estranjero e juro a dios e a esta cruz -k que no las allo por tanto a vra rnrd pido
e suplico me mande dar e de una carta requisitoria para el alcalde de la junta de Voto,
donde soy vezino para que al tenor de la dha aclaracion por vra mrd. fecha resciba las
fiancas que por mi parte antel fueren dadas e ynformacion bastante de que las fiancas que
yo nombrare e le diere son abonadas para que con ellas e con lo que mas se requiera vra.
merced me mande soltar de la presyon en queestoy sin perjuicio del derecho que pretendo
al tenor de lo por my pedido de azer la aberiguacion de la obra porque fui en ella leso y
engañado e danyficado sobre lo qual pido justicia e para lo nescesario otro sy a vra rnrd
pido e suplico atento la larga presyon que he tenido e porque no allo persona de recado
para azer las diligencias que conbienen en lo suso contenido me mande soltar sobre fianca
de estar aqui presto e berné quando por vra rnrd fuere mandado e sobre todo pido
justicia. Miguel de la Torre..

Documento n.O 7
1565, agosto, 28

..............................................................................Abellaneda

EL TENIENTE GENERAL DE LAS ENCARTACIONES CONCEDE A MIGUEL DE
LA TORRE LA LIBERTAD PROVISIONAL PARA QUE CON UNA CARTA REQUISITORIA ACUDA A LA MONTANA EN BUSCA DE FIANZAS. L E EMPLAZA
AL CABO DE DOCE DIAS.
A. R. Ch. Valladolid. Sala de Vizcaya. Leg. 704. C. 1643. Fols. 32-32 vO.
«En Abellaneda de las Encartaciones a veynte e ocho dias del mes de Agosto del año
del señor de mili e quinientos e sesenta e cinco años el mag sr. licenciado Montero
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teniente general de las dhas Encartaciones y en presencia de mi Juan de la Quadra escrO
de su real mag. e ante los testigos yuso scriptos parescio presente maese Miguel de la
Torre maese cantero preso e presento esta peticion desta otra parte contenyda e pedio lo
en ella contenido e justicia e leyda su mrd dixo que en cuanto al primero capitulo
mandaba e mando que se le de la requisitoria que pide yncorporadollal auto por su mrd
dado en veynte e cinco dias del presente mes de Agosto para que al tenor del haga las
diligencias que biere que le cumple con esta peticion e probeimiento al pie del y en quanto
al ultimo capitulo se notifique a la otra parte e se cumpla el probeimiento por su mrd.
fecho en el libro de bysita en que mando quedando el dho maese Miguel fiancas legas
llanas e abonadas carceleras de que dentro de doce dias bolbera el dho maestre Miguel a
la carcel donde esta e cumplira el auto por su mrd mandado e pagaran como tales
carceleros lo que contra el fuere juzgado e sentenciado sea suelto por los dhos doze dias.
Testigos Juan de Gobeo e Po de la Barzena, escrbos. El Licenciado Montero; Juan de la
Quadra .
jj

Documento n.O 8
1565, septiembre, 15

.......................................................................Abellaneda

EL TENIENTE GENERAL DE LAS ENCARTACIONES MANDA AL CARCELERO
DE ABELLANEDA QUE DENTRO DE SEIS DIAS SE PRESENTE CON MAESE
MIGUEL DE LA TORRE QUE HA REBASADO AMPLIAMENTE LOS DOCE DIAS
QUE HABIA OBTENIDO PARA HACER CIERTAS GESTIONES EN TRASMIERA.
A. R. Ch. Valladolid. Sala de Vizcaya. C. 1643. Leg. 704. Fols. 36-36 vO.
«En Abellaneda de las Encartaciones a quince de Setiembre del año mil1 e quinientos
e sesenta y cinco años antel mago señor licenciado Montero teniente general en las dhas
Encartaciones y en presencia de mi el dho Juan de la Quadra escribano e testigo parescio
ende presente el dho Pero Martinez de Taramona como tal mayordomo e fabriquero de la
dha iglesia de Güeñes e presente seyendo dixo que por su mrd. estaba mandado a Juan de
Abellaneda alcayde tobiese preso a maese Miguel de la Torre y tobiendole preso le habia
soltado como constaba deste testimonio que presento horeginalmente que juro ser cierto
por ende que pedia e pidio a su mrd. mandase prender e tener preso al dho Juan de
Abellaneda asta diese cuenta del dho preso e pidio justicia e luego parescio presente el
dho Juan de Abellaneda alcayde y dixo que le abia soltado 11 al dho maestre Miguel por
virtud de ciertas fiancas depositarias que abia dado al tenor de un mandamiento de su
mrd. y que el escribano no estaba en la audiencia e que el la traena. Su mrd. visto lo suso
dho dixo que mandaba e mando al dho Juan de Abellaneda alcaide que dentro de de seys
dias primeros seguientes traya al dho maestre Miguel a la carcel e al proceso de causa la
fianca so pena de dos mil1 mrs. para la camara e mas que le hazia e yzo cargo de la deuda
e proceso que esta contra el dho maestre Miguel e de los daños e costas e le terná preso
asta lo conpla lo qual le notifico al dho Juan de Abellaneda alcayde luego en su presona e
dixo que lo oya. Testigos Juan de Uribe, e Juan de Urrutia escrO e Po de Molinar
procurador, vezinos de Calla. El licenciado, Montero, Juan de la Quadra.»
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n.O

9

1566, enero, 11 .................................................................... Barruelo de Ruesga
OBLIGACION DE PEDRO DE COLLADO DE QUE HARA LA OBRA DE LA IGLESIA DE GUENES CON LAS MISMAS CONDICIONES QUE LA TENIA MAESE
MIGUEL DE LA TORRE, QUIEN A LA SAZON SE HALLABA FUGITIVO.
A. R. Ch. Valladolid. Sala de Vizcaya. Leg. 704. C. 1643. Fols. 46-49.
«Sepan quantos esta carta de obligacion vieren como nos Pedro de Collado e Maria
Gorrilla su muger y Mari Garcia su madre del dho Pedro de Collado y suegra de la dha
Maria Gorrilla todos vezinos que somos del lugar de Barruelo del balle d e Ruesga yo la
dha Mana de Gorrilla con licencia e poder e facultad que ante todas cosas para azer e
otorgar esta escritura e lo que de yuso en ella fuera e sera contenido pido e demando a
bos el dho Pedro de Collado mi marido presente que me deis e otorgueis para que en uno
juntamente con vos azer e otorgar esta escritura e lo en ella contenido la qual dha licencia
e poder e facultad yo el dho Pedro de Collado digo que la doy e concedo a bos la dha
Mari Gorrilla mi muger para conmigo azer e otorgar esta escritura e para todo que bos me
la pedis e pongo e prometo de agora ny en tiempo alguno no yr ni venyr contra la dha
licencia ni contra lo que por birtud della se heziere yo ni otro ni con obligacion mia e de
mis bienes abidos e por aber que para eUo especial y espresamente obligo la dha licencia
yo la dha maria de Gorrilla rescibo de bos el dho mi marido y con ella nos todos tres los
suso dhoc Pedro de Collado e Mari Corrilla su muger e Mari Garcia su madre de
mancomun e a boz de uno e cada uno de nos por sy e por el todo renunciando 11 como
renunciamos las leyes de duobus rex debendi e la autentica presente e quita de fide
yusoribus con el beneficio de la dibisyon e todas las demas leyes de mancomunidad segun
que en ellas se contiene, e otorgamos e conoscemos por esta presente carta todos tres
juntos e cada uno por sy con la dha mancomunidad con nuestras presonas e bienes
muebles e raizes de nos e de qualquier d e nos en nuestros bienes e aciones e derechos
muebles e raizes abidos e por aber que yo el dho Pedro de Collado yre con mi persona y
otros oficiales de mi oficio podiendolos aver yre presonalmente al lugar de Güeñes que es
en el balle de Salzedo en las Encartaciones de Vizcaya y entrare como obligado queestoy
por fiador de maestre Miguel de la Torre cantero que quede por una scritura que sobre
elfo ize al tiempo que maestre Miguel la tomo a azer la obra de canteria de Nuestra
Señora de Güeñes y tomare como tal obligado a azer y acabar la obra de la dha yglesia. ..

........................................11 ...........................................................................
.................. e todos tres los dhos Pedro de Collado e su muger e madre dezimos debaxo
de la dha obligacion que suso tenemos hecha mancomunada e con ella a nuestra costa e
misyon se acabara la dha obra de la dha iglesia de Nuestra Señora de Güeñes todo aquello ,
que el dho maestre Miguel hera obligado e dexo de acabar conforme al contrato que
sobre ello yzo cuando el la tomo so pena que no lo aziendo la dicha yglesia e sus
mayordomos a nuestra costa e de nuestro bienes lo puedan dar a azer e acabar e para que
complira asy el dho Pedro de Collado dara fiancas de las Encartaciones, llanas e abonadas e nos quedamos debaxo de la dha obligacion de sacar a paz e a salbo e sin costa ni
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daño alguno a los fiadores quel dicho Pedro de Collado diere y a sus bienes en todo
tiempo que pedido nos sea so pena .......................................................................

........................................................................................................................
.......... atento que1 dho maestre Miguel acerca de la azer la dha obra fue preso en la
carcel de Abellaneda e a causa d e mi el dho Pedro de Collado e por la dha obligaqion e
fianca que yo yze con su muger e no con el se solto de la carcel e despues se fue fuxitibo
e no ha querido bolber a la obra e si asy no lo gaurdaremos e compliremos segun dho es y
en esta carta se contiene 11 por ella y con ella todos tres juntamente y cada uno por sy
rogamos e pedimos e damos todo nuestro poder complido a todas e qualesquier justicias e
juezes d e qualquier fuero e juridicion que sean d e los reinos e señorios de la real magd. e
d e fuera dellos ante quien esta escritura fuere presentada e de lo en ella contenido .......

........................................................................................................................
.......... prendan e manden prender nuestras personas y entren y tornen nuestros bienes
de nos e de qualquier de nos lo mejores e mejor parados que tobieremos doquier que a
nos e a ellos haiiaren e tomen e bendan e rematen a buen barato e a malo segun fuero de
su balor entreguen a agan pago a la dha yglesia e a sus mayordomos e fiadores que1 dho
Pedro de Collado diere .......................................................................................

........................................................................................................................
.......... Otro sy yo la dha Mari Gorrilla muger del dho Pedro del Collado digo que para
aprobacion desta escritura demas de lo arriba dho juro por dios nuestro señor e por
nuestra señora Santa Maria su madre e por la señal de la cruz a tal como esta en que
tengo en mi mano derecha e por las palabras de los santos hebangelios doquiera que mas
largamente estan scriptos que agora ni en tiempo alguno yo 11 no ire ni otro por mi contra
esta scriptura ni contra cosa alguna d e lo en ella contenido .......................................

........................................................................................................................
..........en testimonio de lo cual todos tres los sobre dhos Pedro de Collado e su muger e
madre otorgamos esta carta d e obligacion en la forma suso dha ante el escr0 presente e
testigos yuso scriptos al qual rogamos que la aga e mande azer e a los presentes sean
dello testigos que fue fecha e otorgada en el dho lugar de Barruelo a onze dias del mes de
henero de mil1 e quinientos e sesenta y seys años estando presentes por testigos para ello
Garcia Gorrilla vezino d e Ogarrio e Hernando Corrilla d e la Lastra e Diego Gil vezinos
del dho lugar de Barruelo fijo de Juan Gil de Cadaño y el dho Pedro de Collado otorgante
lo firmo d e su nombre en el registro e los otros otorgantes a los quales yo el escr0 doy fee
que conozco de bista e trato que no sopieron firmar rogaron a un testigo lo firme por ellos
en el registro. Pedro de Collado por t0 Garcia de Corrilla. Paso ante mi Pedro de
Arredondo. »
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Documento n . O 10
1566, enero, 16

..................................................................................... Zalla

E L MAYORDOMO DE SANTA MARIA DE GUEÑES INFORMA QUE ANTE LA
FUGA DE MAESE MIGUEL TUVO QUE HACERSE CARGO DE LA OBRA UN
FIADOR SUYO E L CANTERO DE TRASMIERA PEDRO DE COLLADO, QUE S E
HA AUSENTADO A SU VEZ SIN TERMINAR LA OBRA = PIDE SE PROCEDA
CONTRA LOS FIADORES DE ESTE ULTIMO.
A. R. Ch. Valladolid. Sala de Vizcaya. C. 1643. Leg. 704. Fols. 42-43 vO.
«En Junto de la puente de CaUa que es en el concejo d e Calla a diez e seys dias del
mes d e henero año del señor de mili e quinientos e e sesenta e seys años en presencia de
mi Juan de Santamarina escribano de su mag. e testigo parescio presente Pero Martinez
de Taramona como mayordomo d e la iglesia d e Santa Maria de Güeñes e pedio ...........

........................................................................................................................
.......... 11 muy mago señor Pero Martinez de Taramona mayordomo e fabriquero de la

yglesia parroquia1 d e Santa Maria de Güeñes paresco ante vra merced e digo que maestre
Miguel de la Torre maestro de canteria estaba obligado a fazer e acabar la yglesia de
Santa Maria de Güeñes con sus capillas puestas en toda perfeccion por cierta cantidad
que con el se conbenyeron e ygualaron los mayordomos e parroquianos de la dha yglesia
e teniendo como tenia rescibidos todos los dhos mrs. no acabo la dha obra ny cumplio d e
su parte lo que hera obligado e a la causa fue preso por el licenciado Montero e estando
en la carcel se fue e ausento della e pendiente el pleyto contra el salyo Pedro de Collado
maestro de Canteria vecino de Trasmiera por fiador de acabar e complir e que acabaria e
compliria la escritura e 11 obligacion que el dho maese Miguel tenia fecha e otorgada e
compliendo la haria la dha yglesia e capillas della en toda perfecion segun e de la manera
que estaba obligado el dicho maese Miguel e para seguridad dello dio e otorgo por sus
fiadores a Lope Hurtado de Salzedo e a Juan de Sarachaga e a Juan de Arenaca e a Juan
de Abellaneda vezinos del concejo d e Güeñes e Sopuerta los quales e cada uno dellos
ynsoldum salieron e se obligaron por tales fiadores que el dho Pedro d e Collado cumpliria
por el dho maese Miguel la obligacion que tenia hecha e aria e acabaria la dha yglesia e
capillas della. Y des que el dho Pedro de Collado aunque bino a la dha yglesia y comenco
a trabajar en ella no procedio en la dha obra ny la proseguio como estaba obligado mas
antes se ausento luego della e no ha buelto mas a entender en la obra de la dha yglesia e a
la causa la dha obra ha cesado e las capillas están en peligro de se caer. Por ende a vra
merced pido e suplico que al tenor de las escritura que en razon dello otorgaron los dhos
fiadores de que ago presentacion con el juramento de su legalidad proceda contra eiios
por bia executiba ...............................................................................................

........................................................................................................................

El licenciado H o r t i z . ~
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Documento n.O 11
1566, abril, 27

......................................................................................
Güeñes

REQUERIMIENTO DEL CANTERO PEDRO DE COLLADO A LOS MAYORDOMOS DE LA FABRICA DE GUEÑES PARA QUE L E DEN LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA CONTINUAR LA OBRA, SEGUN CONTRATO.
A. R. Ch. Valladolid. Sala de Vizcaya. Leg. 704. C. 1643. Fols. 51 v0-52.
«En junto de la iglesia de Santa Maria de Güeñes ques en el concejo de Güeñes balle
de Salzedo 11 a veynte y siete dias del mes d e Abril e año del señor de mil1 e quinientos e
sesenta e seys años este dia en presencia de mi Juan de Santamarina escrO de su magd
real e ante los testigos de yuso scriptos parescio presente Pedro de Collado maestro
cantero que tiene a cargo de acabar la yglesia de Santa Maria de Güeñes e ansy presente
seyendo dixo que pedia e pidio e requeria e requerio a Pero Martinez de Taramona
mayordomo de la fabrica d e la yglesia de Santa Maria de Güeñes que le de andamios e
cinlares e camaras e arestones e camaron e guia e todo lo que fuere nescesario para ver
de azer e acabar el hedificio conforme a las escrituras que paso ante ellos e que sy asy lo
heziere que hara bien e lo que es obligado lo contrario aziendo que protestaba e protesto
contra el dho Po Martinez de se holgar con sus oficiales e con el de aver e cobrar del
todas las costas e daños e yntereses e menoscabos que a la causa senle recrecieren e asy
lo pedio por testimonio sygnado en mana que aga fee una e dos e tres e mas vezes, e
luego el dho Pero Martinez dixo que estaba presto e cierto de luego buscar capenteros e
de dar todo recado e que el dho Pedro de Collado cumpla lo que es obligado y esto dio
por su respuesta.
Testigos: maese Sebastián del Terrero e Pero Goncales e Gongalo Cantenes Juan de
Santamarina e yo el sobre dho Juan de Santamanna escP de su magestad real e su noto
publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios que a lo que dho es de suso
presente fui en uno con los dhos testigos e con otro e de pedim0 del dho Pedro de Collado
este dho testim0 11 e requerim0 asente en mi registro e de su pedim0 le saque y escrebi de
mi mano segun que ante mi paso e por ende fiz aqui mi sygno en testim0 de verdad Juan
de Santamarina.»

Documento n.O 12
1566, junio, 15

.....................................................................................
Güeñes

RESPUESTA DE LA FABRICA DE SANTA MARIA DE GUEÑES A L ULTIMO
REQUERIMIENTO DEL CANTERO MONTANES PEDRO DE COLLADO.
A. R. Ch. Valladolid. Sala de Vizcaya; C. 1643. Leg. 704. Exp. 10. Fols. 55 v0-56.
«En el lugar de Arenaca que es en el concejo de Güeñes a quinze dias del mes de
Junio año del señor de mil1 e quinientos e sesenta y seys años en presencia de my Juan de

ARQUITECTOS MONTANESES EN VIZCAYA

Santamarina escrOde su mag real e testigo parescio presente Pero Martinez de Taramona
mayordomo de la yglesia de Santa Maria de Güeñes 11 e dixo que de pedimiento de Pedro
de Collado maestro cantero se le habia fecho este requerimiento desta otra parte contenido e dixo en respuesta del lo seguiente. Que el tiene piedra al pie de la obra para que1
dho Pedro de Collado pueda labrar e labre hasta que salga mas de la cantera pues tiene
honbres a lo sacar e que ansy mismo tiene los otros materiales e que lo que resta de azer
que hes cierta parte de andamyos ellos ara azer durante que el dho Po de Collado labra las
piedras pues tiene artas que labrar e a no complir el dho Po d e Collado como hes obligado
al tpO que esta obligado pues tiene piedra para lo azer e cal e arena protesta de lo cobrar
de su persona e biene e sus fiadores y esto dio por su respuesta e a complir el dho Pedro
de Collado como hes obligado esta presto el de su parte de lo complir lo que el hes
obligado e protesto contra el ny la dha iglesia no le ponga nengun perjuizio el dho
requerimiento e a los presentes rogo dello sean testos. Juan de Santamarina e Andres de
Urrutia e otros. Juan de Santamarina, escro.»

Documento
1569, junio, 14

n.O

13

................................................................................ Abellaneda

MANDAMIENTO DE PRISION CONTRA EL CANTERO PEDRO DE COLLADO.
A. R. Ch. Sala Vizcaya. C. 1643-10. Fols. 63-63 vO.
«Yo Juan Gara de Garay teniente en las Encartaciones por ausencia del muy mgcO
señor Ldo Martel teniente general en las dhas Encartaciones mando a bos el merino
alcaldes fieles executores de las dhas Encartaciones e a cada uno en su juridicion que
luego que este mi mandamiento bierdes e con el fuerdes requeridos por parte de Lope
Hurtado de Salzedo, e Martin de Sarachaga e Juan de Abellaneda alcayde e Juan de
Arenaca e qualquier dellos prendays de su presona a Pedro de Collado cantero e preso e a
buen recado le pongays en la carcel puba de Abellaneda a donde mando este preso asta
tanto este a justa con los suso dhos e cumpla cierta scriptura de fianca que tien fecha a los
suso dhos que esta en un proceso ante Juan de la Quadra escrOpresentada e por mi seha
probeido otra cosa en contrario lo que os mando agais e cumplays so pena de diez mill
mrs de del ynteres e de la parte so la qual dha pena mando a qualesquier persona para ello
requeridas hos den el fabor e ayuda nescesario sin hos resistir la dha presyon fecho de
Abellaneda a catorze de Junio de mill e qunOse bebenta e nuebe años Juan Gar3 de Garay
por mandado de su merced Juan de la Quadra. escro.»
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Documento
1569, agosto, 9

n.O

14

.....................................................................................Ogarrio

PROBANZA DE HIDALGUIA DEL CANTERO PEDRO DE COLLADO.
A. R. Ch. Valladolid. Sala de Vizcaya. Leg. 704. C. 161e. Fols. 123 a 125.
«Testigo 11 El dho Pero Garcia de la Lastra vO del dho lugar de Ogarrio testigo suso
dho después de aver jurado syendo preguntado por la dha mana de Gorrilla muger del dho
Pedro de Collado preguntado por las dhas preguntas del dho ynterrogatorio dixo e depuxo
lo siguiente.
A l a primera pregunta dixo este testigo que conosce al dho Pedro de Collado cantero
e conosció a Pedro de Collado su padre defunto e asi mesmo conoce a Maria Garcia de
Collado su muger madre del dho Pedro de Collado a asi mesmo conoció a Juan Pérez de
Collado e a Maria Gutierrez su muger defuntos aguelos del dho Pedro de Collado y sabe y
conosce el lugar d e Barruelo e tiene noticia deste pleito por ser presentado en el por
testigo y esto a respondido a esta pregunta.
Siendo este testigo por las preguntas generales de la ley dixo ques de hedad d e cien
años poco mas o menos tienpo y que no es pariente ni enemigo de ninguna de las partes
que lo sepa que no biene sobornado ni dadibado corruto ni antemorizado ni le ba ynteres
en este pleito mas que su deseo es decir la verdad e que Dios de la justicia a l a parte que
la tenga.
A la segunda pregunta dixo el testigo que como dho tiene conosció al dicho Juan
Perez de Collado y Mari Garcia su muger aguelos del dho Pedro de Collado defuntos e
sabe e bio este tO que los suso dhos fueron y estobieron juntos en uno casados e belados a
ley e bendición como lo manda la madre santa yglesia. E durante el matrimonio entre
ellos obieron e procrearon por su hijo legitimo e natural e de legitimo matrimonio al dho
Pedro de Collado do padre del dho Pedro de Collado que por tal e como a tal su hijo lgOle
bio este tOtener criar reconoscer e alimentar e por tal ha seido tenido e abido e reputado
y esto respondio a esta pregunta.
A la ta pra dixo este tO que sabe ser verdad lo en la pregunta contenido porque como
dho tiene conosció al dho Pedro de Collado defunto e conoce a la dha Maria García su
muger padre e madre del dho Pedro de Collao ........................................................
..............e esto respondio a esta pregunta.
A la quarta pregunta del dho ynterrogatorio dixo este testigo que como dho tiene
conosció a los dhos Juan Perez de Collado e Pedro de Collado su hijo defuntos padre e
aguelo del dho Pedro de Collado y sabe e bio que los suso dhos e cada uno dellos en su
tiempo fueron hijosdalgo notorios comnoscidos dependientes por linea derecha de baron
de la dha casa y solar de Lalinde la cual casa era y es al presente muy antigua de
hijosdalgo notorios e por tales fijosdalgo notorios fueron en sus tiempos abidos e tenidos
e reputados e tal a seido y es publico e notorio e publica boz e fama syn que este tO aya
bisto ny entendido otra cosa en contrario. Y esto respondio a esta pregunta.
A la quinta pregunta dixo este testigo que sabe ser verdad lo en la pregunta contenido
por que por las razones que dhas tiene sabe e a bisto que dho Pedro de Collado es
hijodalgo notorio dependiente de los dhos sus padre y aguelo e antepasados por linea de

baron de las dhas casas y sol d e Lalinde y por tal y como tal se a bisto tener ..............
.......... y esto respondio a esta pregunta.
A la sesta pregunta del dho ynterrogatorio dixo este tO que se acuerda e tiene noticia
e memoria de mas de ochenta e cinco años e del dho tiempo a esta parte que se acuerda
syempre ha conosido el dho Juan Pérez de Collado aguelo del dho Pedro de Collado e a
los dhos su hijo e nieto e descendientes por línea derecha de baron e en todo el dho
tiempo ha bisto que los suso dhos e cada uno dellos han estado y estan e el dho Pedro de
Collado en reputación de hombres hijosdalgo notorios en el dho lugar de Barruelo e valle
de Ruesga donde eran y es vez0 el dho Pedro de Collado y no pechando ni contrebuyendo
en pechos reales ni concejales ni en otros pechos de buenos hombres pecheros antes se le
han guardado y se le guardan al dho Pedro de Collado las preminencias y prerrogratibas
de los hijosdalgo destos reynos ayuntados e en las congregaciones y ayuntamientos de los
caballeros e otros hijosdalgo del dho balle de Ruesga y este tOlos ha bisto e be estar en la
dha posesion segun dho tiene ..............................................................................
.......... y esto respondio a esta pregunta.
A la setena pregunta del dho ynterrogatorio dixo este tOque sabe e a bisto que el dho
lugar de Barruelo donde ha seido y es vez0 el dho Pedro de Collado a bid0 y ay buenos
hombres pecheros e se conoscen los que son hijosdalgo notorios e los que son labradores
e asi sabe e bio este tO que los dhos padre e aguelo e pasados del dho Pedro de Collado y
al dho Pedro de Collado han estado en la dha posesión sin aber contrebuido con los
buenos hombres pecheros del dho balle y esto lo sabe por lo aver visto ser e pasar segun
dho es e tal a seydo y es publico e notorio e pub0 boz e fama y esto respondio a esta
pregunta.
A la otaba prega dixo este test0 que dize lo que dicho tiene y en ello dixo que se
afirmaba y afirmo ratificaba e ratifico por ser verdad e no lo firmo por no saber firmo10 el
señor teniente e yo el e s c F pub0 Pedro d e Arredondo. Ante mi Diego de Arredondo.~

Documento
1570, marzo, 8

n.O

15

.......................................................................................
Bilbao

SENTENCIA DEL CORREGIMIENTO DE VIZCAYA.
A. R. Chanc. Valladolid. C. 1463. Fol. 144 vO
«En la atalaya de la noble villa de Vilbao a ocho dias del mes de marco de mil1 e
quinientos e setenta años. .. visto este proceso y procesos que en grado de apelación ante
mi penden entre partes apelante Pedro de Collado y de la otra a Lope Hurtado de Salzedo
e Mendoca y Pero Martinez de Taramona y consortes.
Fallo 11 quel dho Pedro d e Coliado probo su intencion sy y en cuanto pretendio
probar y estar en posesyon d e hombre hijodalgo por tal le debo declarar y declaro quel
dho Pedro de Collado no puede ni debe estar preso por la obligacion y fianza que hizo e
otorgo por maestre Miguel de la Torre cantero en fabor de la yglesia de nuestra señora de
Güeñes y reservo su d P a salbo a la dha yglesia y sus mayordomos para que si hallaren
bienes del dho Pedro de Collado cobren dellos todo lo quel dho Pedro de Collado esta
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obligado a pagar a la dha yglesia e asi bien para que lo puedan cobrar d e los fiadores del
dho Pedro de Collado y de sus bienes como obligados por principales pagadores contra
los cuales e cada uno dellos pueda la dha iglesia y sus mayordomos pro segur su justa
para que cumplan la escrita de obligacion en este proceso presentada. E en cuanto a esto
reboco las sentencias que en estas causas pronunció el teniente de las Encartaciones juez
a quo en lo que son contra lo contenido en esta sentencia e por ella juzgando definitibamente asi lo pronuncia0 e mando sin costas 11 El licenciado Juan Doballe.~
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Zn memoriam. A mi tío Ciriaco
Pérez Bustamante, historiador
eminente, profesor ejemplar e
ilustre académico.

INTRODUCCION

A lo largo de los últimos años vienen apareciendo en la Revista «Altamira»
una serie de pequeñas aportaciones a la Historia Medieval y Moderna de la
«Provincia» de Liébana en sus aspectos sociales y económicos, con la finalidad de trazar las líneas de un pasado histórico realmente muy definido en su
personalidad, en función de las condiciones bio-geográficas y del ámbito socioeconómico en que esta región de Cantabria se encuentra inmersa.
El trabajo que ahora se presenta, posiblemente viene a cubrir una parte no
desdeñable del desconocimiento del pasado histórico de esa región ( l ) , dada no
sólo la minuciosidad con que una gran serie de interrogantes históricas en este
momento se aclaran, sino también porque el estudio del marco que ahora se
presenta, la capital de la Liébana y su entorno, tiene como base unas Ordenan-

(1) Sobre la escasa aportación de la erudicción local de la que es un ejemplo Llorente
Fernández, l . ,Recuerdos de Liébana, Madrid, 1882, y Escagedo Salmón, M., Vida Monástica de la
Provincia de Santander, T.,I Liébana y Santillana. Torrelavega, 1918, ha podido añadirse una fuente
documental muy valiosa: Sánchez Belda, L., Cartulario de Santo Toribio de Liébana, Madrid, 1948,
sobre cuya base se realizó el magnífico trabajo de Gautier Dalché, J., Le domaine du monastére de
Ssanto Toribio de Liébana. Formation, structure, et modes de exploitation. Anuario de Estudios
Medievales, 2, 1965, pp. 63-117. Un geógrafo francés trazó un clansimo esquema geográfico:
Bertrand, G., Esquisse biogeographique de la Liébana. La dynamique actuelle des paysages. Revue
geographique des Pyrinées et du Sud-Ouest. Sep., 1964.
Los últimos trabajos a que me refiero y que reflejan este actual interés son Duart Gaitcro, C.,
Vasallos y rentas de Diego Hurtado de Mendoza, 111 Duque del Infantado, en la Merindad de
Liébana en 1501. Altamira, 1976, 7 pp. Calderón Ortega, J. M., Cuantificación de la renta señorial
en la Liébana. La renta de la Tierra en el siglo XVI. Altamira, Santander, 1978, pp. 91 a 97, y Pérez
Bustamante, R., Memoripl y advertencias para enriquecer la provincia de Liébana. Año 1595.
Altamira, Santander, 1978, pp. 99-120, y en lo que respecta al origen del Señorío de las Mendoza
sobre Liébana, del mismo autor, Sociedad, economía, fiscalidad y gobierno en las Asturias de
Santillana. Santander, 1979. Incluir además sobre ello Pérez Bustamante, R., U n registro de la
jusXcia criminal en tierms de Señórío. Un análisis de sociología criminal. Etnología y Folklore,
1979, en prensa.
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zas, las más antiguas sin duda, que con este carácter hasta ahora se conocen, no
ya en Liébana sino en toda Cantabria (2).
Estas Ordenanzas, que aparecen fechadas a fines de la Edad Media, tienen,
sin embargo, un marcadísimo carácter consuetudinario, fácilmente constatable
en la continua alusión «a los buenos usos e buenas costumbres e ordenanzas
antiguamente fechas», lo cual permite vislumbrar un pasado ,aún más lejano. Y,
en efecto, alguno de los documentos que se conservan en el Archivo Municipal,
aluden a las concesiones reales de determinados privilegios otorgados durante
los siglos XIlI y XTV, muchos de los cuales tienen su base, como allí se pone de
relieve, en la observancia de antiguos usos y costumbres.
Pasemos, pues, a continuación a presentar el marco económico y administrativo de Liébana, según se representa por esta magnífica fuente jurídica: Las
Ordenanzas de 15 de enero de 1468, dadas en la villa de Potes, y por alguna
documentación complementaria.
1. CONSIDERACIONES SOBRE LA ECONOMIA DE LA VILLA DE
POTES A FINALES DE LA EDAD MEDIA
Continuando una producción agraria multisecular de relativa especialización
frente a la de las regiones limítrofes de esta Provincia cerrada, constatamos, a
fines de la Edad Media, que la vid, los cereales y la riqueza forestal -prados y
pastos- son las bases sobre las que se asienta la riqueza económica de Liébana.
Ahora bien, a través de las Ordenanzas de 1468, podemos comprobar que los
dos primeros productos de tal manera capitalizan la riqueza regional, que hacen
girar incluso sobre ellos toda la vida económica y también la administrativa de la
región. El caso de la vida es verdaderamente límite a nuestro juicio, y así lo
manifiesta el cuadro elaborado sobre la relación de infracciones y penas, en el
cual comprobamos que casi el cien por cien de las penas se paga en cántaras de
vino; esto es, que las medidas de vino sustituyen a las penas pecuniarias, o lo
que es lo mismo, que en la Liébana, en el régimen interior, no prima una
economía monetaria sino una economía natural sobre la base de este producto.
A través de las Ordenanzas podemos constatar el cultivo vitivinícola extensivo, que incluye a los éjidos y a las propiedades comunales. Por otra parte se
proteje especialmente, no sólo la propiedad de los sarmientos, cepas y arcadiIlas, sino también, y lo que es más importante, el monopolio del vino propio para
el consumo interno, castigando con dureza la introducción en la villa de uvas,
(2) Archivo Municipal de Potes. Pergaminos.
Archivo Histórico Nacional. Servicio Microfilm, n.O 1.528.
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vino o vinagre y prohibiendo a los que no son vecinos la venta o la oferta de vino
para el consumo directo a las gentes de la villa y finalmente, controlando la
propia actividad mercantil de los vecinos con este producto, evitando la mezcla
de distintas clases de vinos y prohibiendo la venta «por menudo» a precios
distintos d e un mismo cama1 (barril o tonel a propósito para acarrear vino).
La regulación de estas compraventas de vino en la villa tiene su precedente
en privilegios reales, usos y costumbres antiguos, lo cual manifiesta un régimen
secular que elimina la interpretación de estas disposiciones administrativas contenidas en la Ordenanza de 1468 como manifestaciones de un proteccionismo
comercial coyuntural. En efecto, así puede comprobarse en una carta de Juan 1
de 1379 que confirmaba a su vez otras de Fernando IV de 1305 y de Sancho IV
de 1291 en la que se especificaba que, según usos y costumbres que siempre se
habían observado, nadie que no fuera vecino de la vilia, podía introducir vino de
fuera para venderlo, en tanto hubiera existencias de aquél procedente de las
propias cosechas.
El transporte de vino se hace sobre bestias, carros o bueyes, en cueros y
carrales, y las medidas son, por orden de magnitudes, la media de vino -6
cántaras-; la cántara -8 azumbres-; el azumbre, medio azumbre, cuartos, jarrones, jarras y tazas.

Sobre los cereales hay mucha menos referencia en el documento base de
nuestro estudio, aunque a través de la cuantificación de la renta seiíorial hemos
podido comprobar, para años después, su importancia. Aunque entendamos que
las calidades climatológicas permiten la producción de cereal de primera calidad,
el trigo, se alude a la venta en los mercados de éste, además de centeno y
cebada, y se permite cultivar el trigo en los «exidos» -campo común de todos los
vecinos-, con la condición de que el Concejo pueda reclamar la tierra para venta
o arrendamiento, y pudiendo sólo cerrar la parte cultivada «hasta que tuviesen el
pan. .. y después de alzado el pan quiten la cerradura».
La presencia de las panaderas de la villa que tienen la obligación de vender
el pan cocido en la plaza, manifiesta la atención a este bien de consumo de
primerísima necesidad (3).

(3) Según presenta J. M . Calderón Ortega en su trabajo citado, las medidas de los cereales eran
para la primera mitad del S. XVI, las siguientes: 1 carga igual a 4 fanegas; 1 fanega igual a 12 éminas;
2 cuartos igual a 6 éminas; 1 sestero igual a 3 éminas; 1 érnina igual a 3 cuartillas.
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L a riquem forestal y el aprovechamiento comunal de prados y pastos, es sin
duda uno de los aspectos más sobresalientes que reflejan la importancia de la
propiedad comunal. A través de los siglos, las propiedades comunales de la villa
de Potes abarcaban los términos de Argüévanes y Santibáñez, el Puerto de
Trullades y los aprovechamientos de Campollo, Valneo, Tudes, Tollo, Porcieda
y San Vicente de Pujallo. En Argüévanes, según los usos y costumbres antiguos,
podían los vecinos cortar y traer leña y madera de los montes en carros y
bestias, 'y mandar a pacer sus ganados mayores y menores. En el Puerto de
Trullades también guardando los usos y costumbres que antigüamente tenían,
podían segar la hierba y traer los ganados mayores y menores, así como en
Santibáñez, y, en ambos lugares, recoger la bellota, y en los términos de
Campello, Valneo, Tudes, Tollo y Porcieda «fasta las casas de estrada que es en
el valle de Cereseda en el término de Sant Vixente de Pusallo», podían, según
uso y costumbre, cortar la leña, pacer las hierbas, beber las aguas y apañar las
granas.
La distinción entre ganado mayor y menor que se hace para los pastos en
los montes comunales viene especificada con mayor detalle en cuanto a los
ganados menudos a través de una disposición que recoge también el uso y la
costumbre antigua, y que establece que las cabras, ovejas y carneros, sólo
pueden estar en su villa y términos hasta el 25 de marzo y después habrán de ser
llevados fuera de la dicha villa a los términos de Argüévanes, Santibáñez, Tollo,
Tudes, Campollo, etc., que a Potes pertenecen.
11. COMERCIO Y MERCADO EN LA VILLA DE POTES
La actividad mercantil d e la villa de Potes se apunta en alguna d e sus
manifestaciones, a través de algunos documentos de la baja Edad Media. La
asistencia al mercado aparece reseñada, para tiempos anteriores a los bajomedievales, a través de un documento de 1291 por el que Sancho IV ordenaba que
el día de mercado las gentes dejasen depositadas las armas en sus posadas hasta
que abandonaran la villa, con la finalidad de evitar alborotos. Por su parte, la
vida mercantil por excelencia tenía lugar con motivo de las ferias, la celebración
de las cuales fue concedida a la villa de Potes por Juan 1de Castilla en el primer
año de su reinado. Por un albalá de 28 de junio, confirmado en Cédula de 30 de
junio de 1379, este monarca otorgaba al Concejo y hombres buenos de la villa de
Potes la facultad de celebrar dos ferias al año: la primera del 1 al 15 de agosto; y
la otra debía comenzar ocho días antes de la fiesta de Todos los Santos con una
duración de 16 días.
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A estas ferias se les otorgaba el carácter de «francas y privilegiadas», con
todas las franquezas y libertades establecidas para las otras ferias de las villas y
ciudades del Reino.
Nada se dice en las Ordenanzas de 1468 de las ferias, pero sí se recoge con
detalle la regulación de los mercados en la villa de Potes.
Los lunes se celebra mercado, al que acuden para vender y comprar, mercaderes y vecinos, prohibiéndoseles a estos últimos la reventa en el mismo día.
Los precios son puestos por los regidores y procuradores calculando las ganancias «razonables» y los pesos y medidas se arriendan, quedando el vendedor en
libertad de buscar pesas distintas a las del arrendador, si éste no las proporciona.

. A las pesas y medidas propias de la villa se hace referencia en las confirmaciones que los monarcas Juan 1, Enrique 111 y Juan 11 hacen sucesivamente de
todos los privilegios, buenos usos y costumbres de la villa de Potes dados por
SUS antecesores.
El pan se presenta por las panaderas «cosido» en la plaza; los pescados-son
tasados por los regidores y se utilizan asimismo para ellos las pesas y medidas, y
los otros objetos que aparecen en las operaciones mercantiles son, además del
vino, lienzos, sayales, hierro, herrajes, sebo y otras mercadurías.
Es muy significativa la regulación de las ventas de pescado que se traen en
«cargas», abiertas por los regidores, quienes cobran determinadas cantidades
según la especie d e pescado. De éstos se alude a los pescados frescos, especificándose de más o menos cuatro costales, sardina fresca, besugo, pescada o
merluza, muelgas, marrachos y, desde luego, pescado salado o cecial.
Pescaderos Junto a taberneros y panaderos, aparecen como profesión, a las
que habría que añadir los carniceros, a quienes se obliga a no matar «carne
doliente ni dentro de la casa ni de noche». Sólo podrán hacerlo de día y en la
plaza, recordándose que no deben atender a moro ni a judío.
Permítasenos aquí incluir una alusión a otros oficios artesanales: sastres -así
confirma las ordenanzas Juan de Aguiar y como tal aparece en un contrato de
compraventa a fines de siglo, Pedro Sánchez Calderón, vecino de Potes (4)-, y
zapateros, a los que se prohíbe que «no adoben ni rayen cueros ni corambré
salvo en el río de mercado de los alisos grandes abaxo, a lo menos en el río de
Beda hasta la torre e molino de Palacio*.

(4) 1493. Diciembre, 24. Sánchez Belda, L., Cartulario de Santo Toribio de Liébana. Madrid,
1948, doc. 474, p. 405.
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111. ORGANIZACION MUNICIPAL MEDIEVAL DE LA
VILLA DE POTES
El gobierno municipal de la villa de Potes estaba conformado como todos
los municipios castellanos por el Concejo y sus órganos: los alcaldes, procuradores, regidores, escuderos oficiales y hombres buenos, y todos los vecinos y
moradores de la villa.
Tal y como era uso y costumbre antigua, se reunían todos -a campana
tañida- en la Iglesia de San Vicente, estableciéndose una multa a aquél de los
vecinos que oyendo sonar por tres veces la campana no acudiera, y castigándose
más fuerte aún a aquellos que, pretendiendo ser vecinos, no cumplieran esta
obligación considerada como principal.
Entre las potestades del Concejo, evidentemente estaba la de elaborar sus
propias Ordenanzas, que se hacían como las que ahora consideramos, de modo
absdlutamente democrático, es decir en presencia de todos y cada uno de los
vecinos y moradores de la villa «ayuntados en el Concejo e Ayuntamiento» y en
presencia del escribano del Rey y su notario público, y respetando «los buenos
usos e buenas costumbres antiguas e ordenanzas antiguamente hechas».
Para elaborar las Ordenanzas de 1468 se reunían siguiendo este uso, a
campana tañida en la Iglesia de San Vicente, los alcaldes Gonzalo Gómez de
Salceda y Juan de la Torre, los procuradores y regidores Francisco Gutiérrez de
Livares y Alonso García de Castrillo, unos 35 hombres buenos y vecinos especificados, más la totalidad de los vecinos y moradores, en presencia de Juan
Rodríguez de Santa Cruz, escribano del Rey y su notario público.
La elección de los oficios se hacía el día de San Pedro de los Arcos,
reuniéndose el Concejo para nombrar los cargos siguientes: alcaldes, regidores,
procuradores, fieles, viñaleros y guardadores del Puerto de Trallades en Argüévanes. A los elegidos «se les ponía un ramo en la mano» como señal de su
aceptación del oficio, la cual era obligatoria.
L a condición de vecino podía obtenerse por cualquier hombre o mujer de
cualquier parte que viniera a vivir a la villa, recibiéndole ésta cuando menos por
diez años; esto es, había d e vivir 10 años residente, tener allí casa, mujer e hijos
y cumplir las obligaciones generales de los vecinos, que eran ir a hueste, ir al
Puerto, pagar gastos concejiles y asistir a las reuniones del Concejo, dando un
fiador abonado como garantía de que cumpliría tales obligaciones, estableciéndose una pena de 1.000 mrs, por cada vez que no lo hiciera, más las correspondientes de no ir al Concejo.
Ya hemos aludido a la existencia e importancia de bienes comunales de la
villa de Potes, de cuyos pleitos, atendidos por el procurador de la villa, se hacían
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cargo los vecinos mediante un repartimiento. También hemos reseñado la posibilidad de que el Concejo vendiera o arrendara los ejidos, y se dispone, por último,
que la villa «si quisiera puede apropiarse de algunos propios para que rindan al
concejo».
Dentro de lo que podíamos denominar urbanismo y saneamiento, se atiende
a la limpieza de plaza y calles, que «no se hagan montones de estiércol en la
plaza y calles ni se echen barreduras de las casas», y a ello añadiríamos de
nuevo la regulación del trabajo de los zapateros y la delimitación de una parte
del río para las mujeres y mozas que lavasen las tripas «de la poente nueva
abaxo e no dende arriba».
Un último aspecto, y no e1 de menor importancia como podemos comprobar
a través del cuadro que se adjunta, es el de la administración de Justicia. Se
establece una amplia tipificación de infracciones administrativas y de delitos
contra las personas, la religión, la propiedad, etc., que ponen de manifiesto una
característica muy peculiar y significativa de la sociedad de Potes a finales de la
Edad Media.
La justicia es la propia de la villa. Administran la justicia, civil y criminal,
los alcaldes ordinarios para la aquella y su término, especificándose en las
Ordenanzas los privilegios y antigua costumbre que facultaba a los vecinos para
no ser demandados ante otros jueces y alcaldes que los propios de la villa.
Estos privilegios y costumbres antiguas aparecen por primera vez otorgados
en una carta del Rey Sancho IV de 1291, que hace referencia a tales normas
consuetudinarias, estableciendo que «quando algunt vesino ha querella vno de
otro, que lo demande por los allcaldes de y de la dicha villa*.
Es evidente que todo ello iba a chocar con las pretensiones señoriales de los
Mendoza y, en este sentido, las Ordenanzas atienden a tal posibilidad, estableciendose que si el alcalde Mayor del Marqués de Santillana apremiase a un
vecino, éste debe solicitar la remisión a sus propios órganos de Justicia «para
ante su juez o su alcalde», y si no otorgase la remisión debe pedirlo por
testimonio y mostrarlo a la villa reunida en Concejo para que ésta «provea e
remedie en ello».
Como dato final hagamos alusión a otro de los privilegios otorgados a los
vecinos de Potes, con el intento de evitar la despoblación de esta tierra o, lo que
es lo mismo, favorecer su poblamiento. Fue este otorgado por Sancho IV en
1294 y confirmado posteriormente por su hijo y sucesor el rey Fernando IV en
1299, en virtud de las normas contenidas en las cartas de poblamiento, refiriéndose a la exención de Fonsado y Fonsadera que tienen las gentes d e los
Concejos de Merindad de Liébana y Pernia, privilegio que, según ordenaba el
.monarca, había de ser guardado por los alcaldes y merinos de esta merindad.
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RELACION DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 1
Ordena]
Penas y sanciones

Delitos

Blasfemias.

- 10 días en la cadena.
O
O

1 libra de cera para la Iglesia.
3 cántaras de vino.

No guardar las fiestas.

- 112 libra de cera para la Iglesia.

Jugar a los dados.
No ir a los jueces propios.

2 cántaras de vino.
- 2 cántaras de vino.
- Media de vino.

Hacer estanque para vender vino.

- 2.000 dineros.

Estorbar la recuperación por el Concejo de los bienes de propios.

- 500 mrs.

O

o 3 cántaras de vino.

No asistir a la llamada a Concejo.
No aceptar los oficios de la villa.

-3

Ayudar al que no acepta los oficios.

-3

Injurias.

-3

azumbres de vino.

- Media de vino.
cántaras de vino.

Responder a las injurias.

cántaras de vino.
- Cántara y media.

Lesiones y peleas con armas y sangre.

- Media de vino por atacar.
O

3 cántaras por defenderse.

Fraude en el vino o subir el precio.

- 3 cántaras de vino.
- 3 cántaras de vino.

No devolver el éjido a petición del
Concejo.

- Media de vino.

No dejar tomar prendas.

Reventa de mercancías en el mismo
día de la compra.
No pagar las tasas a los regidores por
venta de pescado.

- 3 cántaras de vino.
- 60 mrs.
o

(*)

3 cántaras de vino.

El producto de las penas y sanciones establecidas, pasaban a pertenecer al Concejo.
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)S CON LAS SANCIONES Y PENAS CORRESPONDIENTES
3otes 1468

No cumplir el nuevo vecino las obligaciones de'vecindad.
Meter vino de fuera en la villa.

-

1.000 rnrs.

- 600 mrs.
e Pérdida

del vino, bestia, carro y
bueyes en que se transporte.

Compra de vino a gente no vecina.

- 5 cántaras de vino.
e Prohibición de venta

Vender el pan y el pescado fuera de
la plaza.

-3

Cortar o rozar las dehesas.

- 1 cántara

Ensuciar las calles.

- 1 cántara de vino.

Matar carne doliente dentro de la
casa de noche o para moro o judío.

- Media de vino.

Apropiación indebida de sarmientos,
cepas y arcadillas de viña.

- 3 cántaras de vino.

No pagar los repartimientos por pleitos comunales.

- 3 cántaras de vino.

No guardar los usos y costumbres de
aprovechamiento comunal del Puerto
de Trallades.

- Media

Comprar fuera de la plaza.

-3

Trabajar de zapateros fuera del lugar
establecido.

- 3 cántaras de vino.

Lavar las mujeres las tripas fuera del
lugar establecido.

-3

No entregar sus productos los carniceros, pescadores y taberneros.

- 3 cántaras de vino.

No llevar los ganados fuera de la villa, excepto en el tiempo permitido.

- Media

cántaras de vino.
de vino.

de vino.

cántaras de vino.

cántaras de vino.

de vino.

en 10 años.

APENDICE DOCUMENTAL

Ordenanzas dadas en la villa de Potes.
1468. ENERO 1.5. POTES.
Archivo Municipal de Potes.
Archivo Histórico Nacional.
En la villa de Potes a quinse días del mes de Enero, año del nascimiento del nuestro
señor Ihesu Xnspo de mil1 e quatrocientos e sesenta e ocho años, estando este dicho dia
el concejo e allcaldes e procuradores e rregidores e escuderos o oficiales e ommes buenos
de la villa de Potes juntos a su congejo e ayuntamiento por son de campana tañida
segund que lo han e tienen de vso e de costunbre de se ayuntar quando les es menester, e
en el (BORRADO) de la iglesia de Sant Vicente de la dicha villa de Potes especialmente
Gonzalo Gomes de Salseda e Juan de la Torre, allcaldes de la dicha villa e Fernando
Gutierres de Liuares e Alonso Garcia de Castrillo, procuradores e rregidores de la dicha
villa e Juan Alonso Tovera, e Pedro de la Rueda e Pedro de Otero e Fernando Peres,
Garcia de Bedoya e Fernando Mendes de la Salina e Juan Garcia de Bares e Gomes de la
Barca e Juan Fernandez Valverde e Pedro Valverde e Pedro de Varrio e Alonso de Juan
Peres e Fernando de Pedro Miño e Pedro de Porcieda e Juan de Cosgaya e Diego de
Molleda e Juan de la Souna e Juan Flores e Juan de Valdeprado e Fernando de Rasas e su
hijo e Juan de Coello e Juan Mingueles e Pedro Peres e Pedro de (BORRADO) e Juan
Garcia Hijon e Juan de Sancha e Alonso de Va (TACHADO) Fernando d e (. ..) e Pedro de
Torieno e Pedro Martines e Juan de Lacuades e Alonso (BORRADO) Martines a Alonso
de Rasas e Pedro de Rasas e todos los otros vesinos e moradores de la dicha villa de
Potes, estando ayuntados en el dicho concejo e ayuntamiento e en presencia de mi Juan
Rodrigues de Santa Cruz, escriuano del Rey nuestro señor e su notario publico en la su
Corte e en todos los sus Reinos e Señorios e de los testigos d e yuso escriptos, los
susodichos allcaldes e procuradores e rregidores e oficiales e omes buenos de la dicha
villa dixieron que por seruicio de Dios nuestro señor e de la Virgen Maria e ansy mismo
por seruicio del señor Marques de Santillana e Conde del Real e por el bien e pro e comun
de todos los vesinos e moradores de la dicha villa e porque todos biuamos en pas e
concordia e ordenadamente e en rregimiento los buenos vsos e buenas costumbres
antiguas de la dicha villa (BORRADO) en los quales vsos e costumbres e ordenancas
antiguamente fechas (BORRADO) mes e contra ellas non yendo e veniendo acordamos de
faser e ordenar e mandar e mandamos e ordenamos de aqui adelante los capytulos e
ordenancas siguientes.
Primeramente ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que por rreuerencia de
Dios nuestro señor e de nuestra señora la Virgen Maria e de sus santos, que todas las
fiestas de nuestro señor e los dias de los domingos e fiestas de nuestra señora e
(BORRADO) les e el dia de Sant Vicente que es botacion en la iglesia parrochial de la
dicha villa, que sean guardadas e se guarden por todos los vecinos e moradores de la
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dicha villa e que non sean osados de las quebrantar nin partir d e la villa para haser labor
nin andar caminos so pena que el que lo contrario físiere e lo quebrantare, pague media
libra de cera para la fabrica e lanpara de la dicha iglesia e de dos cantaras de vino para el
concejo de la dicha villa, ecebto si fuere a boda e desposorio e batysmo o muerte de
alguno.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que ningund vesino nin morador de la dicha villa non sea osado de rrenegar de Dios nuestro señor nin de la Virgen
Maria nin descreer nin darle pesares, s o pena que1 que lo contrario fesiere pague vna libra
d e cera para la dicha iglesia e este dies dias en la cadena e pague mas tres cantaras de
vino para el dicho concejo por cada vez que asy rrenegare o descreyese.
Otrosy ordenamos e mandamos e pornemos entre nos que ningund vesino nin
morador de la dicha villa non sea osado de jugar a dos a los dados, dineros vno contra
otro saluo sy fuere la fiesta de Nabidad con su ochavaria por rreuerencia de la fiesta, s o
pena de dos cantaras de vino para el dicho concejo a cada vno por cada vegada.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que por rrason que nosotros
tenemos en la dicha villa de sienpre aver allcaldes ordinarios e justicia civil e creminal
de nuestro de los terminos de la dicha villa e tenemos dello preuillejos e antigua costumbre, que ningun vesino ni morador de la dicha villa non sea osado de demandar ante otros
jueses nin allcaldes saluo ante los dichos allcaldes ordinarios d e la dicha villa, de vesino a
vesino, saluo que al fuero de la dicha villa que lo pueda demandar ante el Alcalde Mayor
d e la dicha Merindad o el de fuera de la dicha villa, so pena que el que lo contrario fesiere
peche vn meidio de vino para el concejo de la dicha villa a cada vno por cada vegada e sy
el Alcalde Mayor del señor Marques nuestro señor lo apremiase, que rresponda ante el
qual, tal vesino' pida rremision al dicho Alcalde Mayor para ante su jues e allcalde de la
dicha vilia, e sy no lo otorgare la dicha rremision, que lo pida por testimonio e lo muestre
a la dicha villa estando junto el concejo para que la dicha villa prouea e rremedie en ello.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que ningund vesino nin morador en la dicha villa, agora nin de aqui adelante para siempre jamas non sea osado de
mandar estanque para vender su vino nin lo ganar al Marques nuestro señor, nin d e hijo
suyo contra los preuillejos de la dicha villa nin contra los vsos e costumbres della e
avnque lo gane, que non vse del, so pena que por cada ves que del vsare peche e pague
dos mil1 dineros de víno pára el dicho concejo, e que la dicha villa non ge lo consyenta nin
le guarde el tal estanque.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que sy la dicha villa quisiere
apropiar algunos propios para que rrinda para el dicho concejo que ningund non vaya
contra ello para lo enpedir nin estoruar so pena de quinientos marauedis a cada vno por
cada ves, e de tres cantaras d e vino para el dicho concejo.
Lo otro ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que quando la canpana fuere
tañida e rrepicada tres veces segund costunbre del dicho concejo, que todos los vesinos
de la dicha villa que a la sazon en ella estovieren que vayan luego a concejo a ver sobre
que rrepicaua, e que el que non fuese a tal rrepique las tres veses acabadas, que pague de
pena dos acunbres de vino cada vno por cada vegada para el dicho concejo.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que quando el concejo de la
dicha villa se juntare por el dia d e Sant Pedro de los Arcos de cada vn año para siempre
jamas a poner sus allcaldes e rregidores e procuradores e fyeles e viñaleros e guardadores
del puerto que se dise Trulledes e de los terrninos de Arguevanes, pertenescientes a la
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dicha villa, que los que fueren elegidos e nonbrados para que sean tales oficiales e se les
psyere el rramo en la mano, que acebten el tal oficio e vsen del por el tiempo que1 dicho
concejo e sus allcaldes e rregidores e procuradores antepasados dixieren e declarasen, so
pena de vn meidio de vino a cada vno que lo non acetare, para el dicho concejo, e que
todavia sea obligado de vsar el dicho oficio, el qual dicho vino luego sea asentado en los
bienes de la persona que fuere nonbrado e non quesyere acetar e vsar del dicho oficio que
le fuere dado, e que esto non sea nueua afycion nin percialidad por ningund vesino d e la
dicha villa, nin para ello le sea dado fauor nin ayufa, so pena de tres cantaras de vino al
que lo contrario fesiere.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que por rrason que por algunos
vesinos se leuantan rroydos e escandalos en la dicha villa e se disen palabras ynjuriosas
vnos a otros, que qualquier persona, onbre o mugercasado o casada o disposado que
fuere vesino e morador en la dicha villa, que desmintiere a otro o le dixere palabras
ynjuriosas desiendo al onbre rruyn o hijo de rruyn o traydor o vellaco o cornudo o hereje
o ladron e a la muger puta o alcahueta o vellaca o mala muger o otras palabras semejantes
que sean ynjuriosas, que el que las dixere pague tres cantaras de vino al concejo e el que
las rrespondiere pague la mitad de la pena, e si lo dixiere el hijo o hija o criado o criada o
collaco de casa que pague su padre o amo que non viere la dicha pena de suso contenida
por el tal collaco o hijo o criado.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que sy alguien levantare rroydo
con armas para dar a otro o le heriese o sacre sangre que pague de pena un meidio de
vino para el dicho concejo por cada ves a cada vno e al que le faboreciere, que pague otro
tanto e que sy la otra parte defendiendose, que pague tres cantaras de vino que es l a
mitad de la dicha pena, este se entienda entre los vesinos de la dicha villa como dicho es e
moradores en ella.
Otrosy que se entienda que el enjuisiado que rrescibiere la ynjuria pruebe como la
otra parte le ynjurio con dos testigos de la dicha villa o de fuera della e asy mismo que la
otra parte pruebe lo contrario si quesyere e acusare la pena al procurador de la dicha
villa, que1 tal procurador rresciba e el tal procurador que pida mandamiento a los alcaldes
que a la sason fuesen en la dicha villa e los dichos allcaldes o qualquier dellos den
mandamiento a los fyeles para prendar las tales personas que cayeren en las tales penas, e
los dichos fyeles con el dicho mandamiento prendan las tales personas culpantes, e las
dichas prendas que tomaren que las entreguen a los procuradores para que hagan dellas lo
que vieren que mas cunple al dicho concejo, e qualquier persona que defendiere, que la
prenda con los dichos fieles puestos por el dicho concejo, que paguen de pena otras tres
cantaras de vino. L o qual todo susodicho hasemos e ordenamos porque todos biuamos en
pas e en concordia e por euitar e quitar escandalos e muertes e heridas que en la dicha
villa se podrian e pueden acaescer e levantar, e por castigar los tales semejantes escandalos e rroydos, quedando a saluo a los dichos allcaldes d e la dicha villa para que puedan
poner por justicia a los casos criminales e penas aplicados a las justicias como hallaren
por derecho.
Otrosy ordenamos e ponemos entre nos que qualquier vesino o vesina de la dicha
villa que abriere carral de vino, asi blanco como tynto para lo vender por menudo, que al
precio que lo echare lo venda fasta ser acauada la carral e que non lo pueda pujar mas de
como lo abriere, nin mescle otro vino con ello que non sea vino y tal como aquello, so
pena de tres cantaras de vino a cada vno que lo contrario fisiere para el dicho concejo.
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Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que si algund vesino o vesina
de la dicha villa labrare exido para pan o para vino o psyere en el algunos arboles o otra
qualquier cosa, que avnque lo tenga de su posesion, que si la villa quesiere aprovecharse
del tal exido para lo vender o arrendar, qual que lo touiese sea obligado de lo dexar luego
que fuere rrequerido por parte del dicho concejo e de sus procuradores, so pena de un
meidio de vino para el dicho concejo a cada vno que lo contrario heciere, e que la persona
o personas que touire e leuare los tales exidos non se pueda llamar a costunbre nin pueda
cerrar los tales exidos saluo sy fuere era para poner para que la pueda cerrar durante el
tienpo que en ella touieren el pan e mas, e dispues de alcado el pan della, que la quiten la
cerradura so la dicha pena del dicho miedio de vino a cada vno que lo contrario fisiere e
sy non la quesiere abrir e quitar la tal cerradura quel dicho concejo la quite a costa del
que la touire cerrada.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que ningund vesino ni vesina
nin morador en la dicha villa non sea osado por sy nin por otro de conprar pescado fresco
nin cecial nin pan nin liencos nin sayales nin hierro nin herraje nin otra mercaderia que
venga a vender a la dicha villa para lo rreuender, asi dia de lunes de mercado como los
otros dias, so pena de tres cantaras de vino el que lo contrario fesiere para el dicho
concejo por cada ves a cada vno, pero sy el que traxiere la tal mercaderia non lo pudiere
vender aquel dia, que otro dia seguiente que ge lo puedan conprar quien quiera que
quesiere, despues de misa mayor e non antes syn pena ninguna, e quel tal mercader non
lo pueda vender syn le ser puesto por los rregidores e procuradores de la dicha villa e que
los tales rregidores le den ganancia rrasonable.
Otrosy ordenamos e ponemos entre nos que las personas que de fuera venieren a
vender pescados frescos o sardina fresca a la dicha villa que non puedan abrir las cargas
syn le ser puesto por los rregidores de la dicha villa al precio que lo oviere de mandar so
pena de sesenta maravedis, la mytad para los rregidores e la otra mitad para el dicho
concejo a cada vno que lo contrario hiziere, e que los dichos rregidores ayan los derechos
seguientes por vista e d e lo poner de las percadas frescas de quatro costales dos libras e a
este rrespeto los otros costales de las tales pescadas e si fuere menos de quatro costales
ayan vna libra e media e de muelgas libra e media e de marrachos libra e media e de la
sardina fresca dos dosenas, esto de los vesinos de fuera de la dicha villa e no de los de la
dicha villa, e si el tal vendedor non quesiere pagar los dichos derechos de los tales
rregidores que sea prendado por sesenta maravedis para el dicho concejo y quel (...) caya
en pena de dos cantaras de vino.
Otrosy ordenamos e ponemos entre nos que quando los tales vendedores de fuera
venieren a vender qualesquier pescados o hierro o sebo o otra cosa qualquier que se aya
de vender en la dicha villa que pesar por peso quel arrendador del peso e d e las medidas
d e la dicha villa sea obligado de dar a los tales vendedores los pesos e pesantes que
fueren menester para lo pesar, e que los tales arrendadores del peso e cuecas ayan de
derecho de cada conpañero vna libra de pescado, e sy el tal arrendador non le diere los
dichos pesantes e peso quel dicho vendedor busque el peso donde quesiere e non aya de
dar derecho ninguno al dicho arrendador del peso.
Otrosy ordenamos e ponemos entre nos que sy algund onme o muger de qualquier
parte que sea se quesiere venir para vesindar en la dicha villa, que lo pueda haser e quel
concejo de la dicha villa lo rreciba por dies años e no menos e que la persona que asi
viniere a se avesindár a l a dicha villa sea obligada de estar e biuir en la dicha villa
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rresidente por todos los dichos dies años e tener hijos e muger e casa en ella e haser
vesindad e yr a hueste e a puerto e pagar las (...) e cosas concejales e yr a concejo de
contyno quando llamare e rrepicare la canpana segund costunbre e que de otra manera
non sea rrecibido por tal vesino, e que para esto aya de dar e de fyador abonado que sea
vesino de la dicha villa e sea abonado e que se obligue, e que1 tal nueuo vesino conplira lo
sobredicho so pena de mil1 maravedis por cada ves, para el dicho concejo, e que1 tal
fyador se obligue a la dicha pena e mas que pague las otras penas sy no fuere a concejo
contenidas en estas dichas posturas e ordenancas.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que ningund vesino nin vesina
de la dicha villa non sea osado de meter en la dicha villa nin de noche nin de dia uvas nin
vino nin vinagre de fuera de los terminos de la dicha villa en publico nin escondido so
pena que sy lo metiere en qualquier manera, que pague de pena seyscientos maravedis
para el dicho concejo a cada persona por cada ves que lo metiere e le fuere probado e
demas que pierda el vino que asy metiere, e las bestias o carro o bueyes en que lo
metiere, e los cueros e carral en que lo traxere, e que sea para el dicho concejo para que
fagan dello lo que quisieren, e que sobresto se guarden los preuillejos rreales que la dicha
villa tiene sobre el vender del dicho vino e meterlo en la dicha villa, e los vsos e
costumbres antiguas que cerca desto syenpre han tenido e non yendo contra ello entyendase que esta postura se pone tanbien a los vesinos d e la dicha villa e moradores en ella
como a los de fuera della porque d e syenpre jamas aca se guardo e acostunbro e vso asy
so las penas de suso contenidas.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que ningund vesino nin vesina
nin morador en la dicha villa non conpre vino nin lo beva de persona de la dicha villa que
non fesiere en ella vesindad, segund que los otros vesinos e non beuiere e morare de
contyno en la dicha villa, nin lo conpre por aqunbre nin por meidio agunbre nin en
quartos por canatras nin en otra manera, nin lo beba nin lo lieue a su casa, e que no de al
que lo vendiere jarro nin taca nin medida, e qualquier vesino o morador qual tal vino
conprare o beuiere del que no fuere vesino de la dicha villa, que pague de pena al dicho
concejo cinco cantaras de vino por cada ves que le fuere probado, segund que de tiempos
antiguos fue vsado e guardado fasta oy en la dicha villa e segund mejor e mas conplidamente lo han tenido e tienen de vso e de costunbre, e que el que tal vino veuiere o
conprare non le beuan lo suyo por dies años primeros ningund vesino nin morador de la
dicha villa, entyendase que ningund vesino non de posada ni acoja a su casa personas de
fuera de la dicha villa que beuiere o conprare vino del que no fuere vesino nin le de
azunbre nin jarro so la dicha pena de las dichas cinco cantaras de vino para el dicho
concejo a cada vno que lo contrario hesiere por cada ves que lo tal le fuere probado. Asy
mesmo ordenamos que las panaderas de la dicha villa pongan el pan cosydo en la placa so
la dicha pena e non en otra parte alguna. E otrosy ordenamos e mandamos e ponemos
entre nos que qualquier vesino nin vesina o morador de la dicha villa que vendiere
pescado fresco o salado o sardina o besugo sea obligado de lo vender o traer a la placa de
la dicha villa e non fuera della, de alli lo venda e lo pese so pena de tres cantaras de vino
al que lo contrario hisiere, entyendase que lo ha de vender a pesar de las casas de la
cogonbrera fasta las casas que fueron de Juan Baxuelo, que es la dicha placa de la dicha
villa.
Otrosy ordenamos e ponemos entre nos que sean guardadas las dehesas d e la dicha
villa e que ninguno no las corte nin rroce so pena de vna cantara de vino para el dicho
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concejo cada ves syn licencia del dicho concejo, e qualquiera que cortare pie de encina,
pague otra cantara de vino para el dicho concejo por cada que, e quatro maravedis al
guardador que guardare las dichas dehesas.
Otrosy ordenamos e ponemos entre nos que porque la placa de la dicha villa e calles
della esten lynpias que ningund vesino nin morador de la dicha villa non sea osado de
haser montones de estyercol en la dicha placa e calles della nin echar barrenduras de las
casas nin estykrcol en ellas, so pena de vna cantara de vino a cada vno que lo contrario
hesiere para el dicho concejo, e que lo touiere echado o echare de aqui adelante, que lo
quite a su costa so la dicha pena.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que los carniceros que de aqui
adelante fueren en la dicha villa, que non sean osados de matar carne doliente nin lo
matar dentro de casa, saluo en la placa, nin lo maten de noche, saluo de dia e que maten
nin pesen carne para moro nin para judio so pena de vn miedio d e vino a cada vno que lo
contrario hisiere.
Otrosy ordenamos e ponemos entre nos que ningund vesino nin vesina de la dicha
villa non sea osado de llevar samientos, nin cepas nin harcadillas de viña agenas so pena
de tres cantaras de vino para el dicho concejo.
Otrosy ordenamos e mandamos e poenos entre nos que sobre la defensyon de los
terminos de cortar e paqer que tenemos en Arguevanes seamos todos juntos a lo defentder, asy con las personas como con las hasiendas contra qualquier personas que nos
perturbarc e rrompiere los vsos e costunbres que tenemos antiguamente en el cortar e
pacer con nuestros ganados mayores e menores en los dichos terminos de Arguevanes e
cortar e traer leña e madera en carros e en bestias de los montes del dicho lugar de
Arguevanes e sy se moviere pleyto, que cada vno pague el rrepartimiento que le fuera
echado por los procuradores de la dicha villa so pena de vn miedio d e vino a cada vno
que lo contrario fesiera para el dicho concejo.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que todos los vesinos e
moradores d e la dicha villa guarden los vsos e costunbres que antyguamente tyene en el
puerto que disen Truiiades, segund se contyene en los preuillejos reales que dello
tenemos, asy sobre el prendar como sobre la guarda del dicho puerto e segar la yerba del
e traer los ganados mayores e menores que en el entraren prendados en haser dellos lo
que la dicha villa qusiere, segund la dicha costunbre, e que el fuera llamado para traer la
dicha prenda que vaya luego a la dicha defensyon e traer las dichas prendas so pena de vn
miedio de vino al que no fuere, para el dicho concejo.
Otrosy ordenamos e ponemos entre nos que ningund vesino nin morador en la dicha
villa non sea osado de conprar pan trigo nin centeno nin cebada nin otra mercaduria
ninguna, dia d e lunes fasta que sea puesto en el mercado de la dicha villa, so pena d e tres
cantaras d e vino, e que el que lo conprare que sy algund vesino d e la dicha villa le diere
parte que ge la del pagando el precio que costare luego la dicha pena.
Otrosy ordenamos e mandamos que en los terminos de Campollo, e Valneo e Tudes
e Tollo e Porcieda fasta las casas de Strada que es en el valle de Cereseda en el termino de
Sant Visente de Puxayo, que la dicha villa e vesinos tienen vso e costunbre de vsar
cortando la leña e trayendola a la dicha villa cada e quando que quisieren e asy mismo
pacer las yerbas e beuer las aguas en todos los dichos terminos de los dichos lugares que
los vesinos de la dicha villa que lo vsen e contynuen la vsadia con sus ganados mayores e
menores e apañen la grana segund que lo tienen antyguamente de vso e de costunbre e
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corten la leña e lo trayan so pena de tres cantaras d e vino a cada vno que lo contrario
fesiere, para el dicho concejo, e que para la defensyon de la dich vsadia e costunbre todos
los vesinos e moradores de la dicha villa ayuden con sus personas e bienes a lo defender,
e paguen el rrepartimiento que los fuere echado para los vesinos de la dicha villa, para
rresystir el pleyto, sy lo ovieren, sobre la dicha cabsa so pena de tres cantaras de vino a
cada vno como dicho es.
Yten ordenamos e ponemos entre nos otro tanto en el vso e costunbre que tenemos
en el cortar e pacer e vsar en los terminos de Santivañes e Arguevanes e asy mismo en el
apañar e sacudyr de la avellota el año que la ouiere en los dichos terminos e montes d e
los dichos lugares de Arguevanes e Santivañes que1 dicho vso e costunbre antiguo se
guarde e sobre110 sy oviere pleyto e questio que ayuden con sus personas e bienes e
paguen el rrepartimiento que fuere echado por los procuradores de la dicha villa, so las
penas d e suso contenidas a cada vno que lo contrario hesiere por cada vegada.
Otrosy ordenamos e ponemos entre nos que los capateros de la dicha villa non
adoben nin rrayan cueros nin coranble, saluo en el rrio de Mercado de las alisas grandes
abaxo, a lo menos en el rrio de Beda hasta la torre e Molino de Palacio e non en otra
parte, so pena de tres cantaras d e vino a cada vno que lo contrario fesiere para el dicho
concejo.
Otrosi ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que las mugeres e mocas que
labaren las tripas en el rrio non sean osadas de las labar saluo de la puente nueua abaxo e
non dende arriba so pena de tres cantaras de vino para el dicho concejo a cada vno que lo
contrario hesiere.
Otrosy ordenamos e ponemos entre nos que ningund vesino nin morador de la dicha
villa avnque sea conuidado a algunas bodas non lieuen carnero nin marrana nin pierna de
vaca de vesido saluo que pague vn rreal, marido e muger sobre mesa e non mas de
escote, e la persona syngular que pague medio rreal.
Otrosy ordenamos e mandamos e ponemos entre nos que los carniceros e pescadores
e taberneras sean obligados de dar las tales mercaderias de carne e pescado e vino e para
sobre prendas que valan al doblo si lo pedieren, so pena de tres cantaras de vino para el
dicho concejo.
Otrosy ordenamos e mandamos que los que tovieran ganados menudos, cabras e
ovejas e carneros que lo puedan tener en la dicha villa e en sus terminos fasta veynte e
cinco dias d e lunes d e Marco e non mas, e despues que lo boten fuera de la dicha villa e
de sus terminos, que vayan con ellos a los terminos de Arguebanes e Santibañes e Tollo e
Tudes e Campollo e a los otros terminos que la dicha villa tiene de vso e de costunbre e lo
tengan por pena en los dichos terminos, rrecorriendolos e vsandolos cada año a lo menos
vn mes, so pena de un meidio d e vino a cada vno que lo contrario hesiere para el dicho
concejo.
Las quales dichas ordenancas e capitulas fueron otorgadas e consentidas e ordenadas
por el dicho concejo de la dicha villa e vesinos e moradores della como de suso se
contiene, estando juntos en el dicho concejo como dicho es, elas consintieron e otorgaron
dia, mes e año susodichos. Va escripto entre rrenglones o dise en tres partes, villa o en
otra parte o dise lo e en otra parte o dise concejo, vala e non lo enpesta que asy ha de
desir. Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es llamados e rrogados especialmente para ello, Lope Fernandez de Santo Toribio, e Garcia de Collacos, vecinos de
Torieno e Juan Garcia de Otero, clerigo e Garcia de Maestro de Alieso e Juan de Aguilar,
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sastre, vesino de la dicha villa. E yo Juan Rodrigues de Santa Cruz, escriuano publico
sobredicho que a todo que dicho es presente fuy en vno con los dichos testigos e por
rruego e otorgamiento de los vesinos de la dicha villa de suso contenidos e de otros que
estaban en el dicho conce.jp e ayuntamiento esta escritura e ordenancas escriui en estas
syete fojas de pliego entero con esta en que va mi sygno, e en fin de cada plana va
señalado de vna de las señales de mi nombre e por ende fise aqui mi sygno en testimonio
de verdad. Juan Rodrigues (r).

1299. ABRIL 14. VALLADOLID.
Real provisión de Fernando IV, confirmando otra de Sancho IV de 1294. JULIO 8.
BURGOS, dirigida a los alcaldes y merinos de la Menndad de Liébana ordenando
impidan las presiones hechas por algunas personas para cobrar la fonsadera a dicho
concejo.
Archivo Municipal de Potes. Pcignrniiin.~
Sepan quantos esta carta uieren como nos don Fernando por l a gracia d e Dios Rey d e
Castiella, de Toledo, d e Leon, de Gallizia, de Seuilla, d e Cordoua, de Murcia, d e Jahen,
del Algerue (...) e señor de Molina vimos una carta del Rey don Sancho, nuestro padre
que Dios perdone, fecha en esta guisa. Don Sancho por la gracia d e Dios Rey de
Castiella, d e T o l ~ d o de
, Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, d e Murcia, de Jahen,
del Algarbe e sennor de Molina. A los alcaldes e a los mennos de la Merindat de Liebana
e de Pernia, salut e gracia. Sepades que los conceios dessa Menndat nos enbiaron dezir
que ay omes que les demandan con nuestras cartas que vayan en ffonssados o que pechen
con ellos que les den ffonssadera, et ellos enbiaron nos mostrar como es tierra pobre
(BORRADO) e non ay villa, cibdat en que tome boz para lo poder ffazer. Et por esta
rrazon que fueren poblados a ffazer de (tachado) ffonssadera cada año el rrealengo e el
abbadengo el primero dia de Marzo, et esto que lo lieua el prestamero, que no la tierra de
nos del rrengalengo, et ellos que nunca ouieron vso nin ffuero en tiempo del Rey don
Ffemando nuestro auelo, nin de los otros Reyes que ffueron antes del, de ser llamados
para en ffonssado ni dar ffonssadera sino aquella a que fueron poblados, saluo que la
pagaron algunas uezes por ffuerca en tiempo del Rey don Alffonso, nuestro padre que
Dios persone e en el nuestro, et ellos seyendo pobres e no pudiendo (ROTO) al Rey
nuestro padre e a nos, ni a uiendo con quien, por esta rrazon que sse hermaua aquella
tierra enbiaron nos pedir mercet que madassemos y, lo que touiesesmos por bien. E t nos
por los ffazer bien e mercet e porque sse pueble mas la tierra para nuestro seruicio,
tenemos por bien e mandamos que daqui adelante non sean llamados para yr en ffonssado
ni paguen ffonssadera sino aquella a que fueron poblados pues non lo ouieron por ffuero
ni por vso en tiempo del Rey don Ffernando nuestro avuelo nin de los otros Reyes que
ffueron ante del como quier que l a (BORRADO) algunas uezes por ffuerca en el tiempo
del Rey don Alffonsso, nuestro padre e en el nuestro ffasta aqui, et ninguno no sea osado
de los passar contra esta mercet que les nos fazemos ni les demandar que vayan en
ffonsado ni que den ffonssaderade aqui adelante. Ca qualquier que lo ffiziesse pechar nos
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aya en pena mill marauedis de la moneda nueua e a los conceios o a quien su boz touiese,
todb el daño doblado. E t demas mandamos a los conceios e a los allcaldes e a los merinos
d e la Merindat sobredicha que non consientan que ninguno les passe daqui adelante
contra esta mercet que les nos ffazemos en ninguna manera por cartas que uos lieuen, que
sean ffechas ante nin despues desta. Et si alguna cosa los tiene tomado o prendido, por
esta rrazon ffazergelo luego entregar so la pena sobredicha. Et non ffagades ende al si no
a los cuerpos e a quanto que ouiessedes nos tomaremos nos por ello. Et desto les
mandamos dar esta nuestra carta seelllada con nuestro seello de cera colgado en que
escreuimos nuestro nombre con nuestra mano. Dada en Burgos, veynte e ocho dias de
Julio, era de mil1 e trescientos e treynta e dos años. Nos Rey don Sancho. Et agora los
conceios sobredichos enbiaron nos pedir mercet que les otorgassernos este bien a esta
mercet que les el Rey don Sancho, nuestro padre ffizo e que les conffirmasemos esta
carta sobredicha. Et nos, el sobredicho Rey don Hernando con conseio e con otorgamiento de la Reyna dona Maria, nuestra madre e del inffante don Henrrique, nuestro tio e
nuestro tutor, e por ffazer bien e mercet a los conceios sobredichos, otorgamosles e
confirmamosles esta carta sobredicha que el Rey nuestro padre les dio e que vsen della
assi (ROTO) en tiempo del Rey nuestro padre, et defendemos ffirmemiente que daqui
adelante ninguno non sea osado de los passar contra esta mercet que les nos ffazemos nin
de ge l a quebrantar ni de ge la menguar en ninguna cosa de todas las que sobredichas son.
Ca qualquier que lo ffiziesse, pechar nos aya la pena de los mill marauedis sobredichos
que sse contiene en la carta del Rey nuestro padre, et a los conceios o a que su boz
touiesse todo el daño que por ende rrescibiessen, doblado, e demas el cuerpo e a quanto
que ouiessen nos tomaremos por ello, et sobre esto mandamos dar esta nuestra carta
seellada con nuestro seello d e plomo ffecha en Valladolid, catorze dias de Abril, era de
mil1 e trescientos e treynta e siete annos. Yo Goncalo de Peñafiel fís escriuir por mandado
del Rey e del inffante don Henrrique, su tio e su tutor, en el anno quarto que el Rey
sobredicho rregno.

1379. S.m, 10. BURGOS.
Carta de Juan 1 confirmando otra de Alfonso X1 (1338. ABRIL 30. BURGOS), que a su
vez confirmaba otra de Fernando IV (1305. OCTUBRE 10. BURGOS), de otra de Sancho
IV (1291. DICIEMBRE 13), ordenando a los merinos de Liébana y Pernia guarden al
concejo de la villa de Potes los privilegios que tenía sobre mercados, venta de vino y
pleitos de los vecinos de la dicha villa.
Archivo Municipal de Potes. Pergaminos.
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Iohan, por la gracia de Dios Rey de
Castiella, de Toledo, d e Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Iahen,
del Algarbe, d e Algesira e señor de Lara e de Viscaya e de Molina vymos vna carta del
Rey don Alfonso, nuestro auuello, que Dios perdone, escripta en pargamino de cuero e
sellada con su sello de plomo colgado, fecha en esta guisa.
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Alfonso, por la gracia de Dios Rey de
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Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, d e Murcia, de Iahen,
del Algarbe, de Algesira e señor d e Molina, vymos vna carta del Rey don Fernando,
nuestro padre, que Dios perdone, escripta en pargamino de cuero e sellada con su sello de
cera colgado, fecha en esta guisa.
Sepan quantos esta carta vieren como yo don Fernando por la gracia de Dios Rey de
Castiella, d e Toledo, de Leon, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, d e Murcia, de Iahen,
del Algarbe e señor de Molina vy vna carta del Rey don Sancho, mio padre que Dios
perdone fecha en esta guisa.
Don Sancho por la gracia de Dios Rey d e Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallisia,
de Seuilla, de Cordoua, d e Murcia, de Iahen, del Algarbe e señor de Molina, a los
merinos que andudieren por nos en Lieuana e en Pernia, salud e gracia. El conceio de
Potes se nos enbiaren querellar e disen que ay caualleros e escuderos e otros omes en la
tierra que entran en la villa e quebrantan las casas e toman por fuerca el pan e el vino e la
rropa e la leña e que les fieren los vesinos e que les fasen otros muchos males sin rrason e
sin derecho, e por esta rrason que pierden e menoscaban mucho de lo suyo e enbiaron
nos pedir merced que mandasemos y lo que touiesemos por bien, porque vos mandamos
que non consintades a cauallero nin a escudero nin a otro ome ninguno que entre en la
villa por les tomar por fuerca el pan nin el vino nin la rropa nin leña, nin que fagan otro
mal ninguno a los sus vesinos sin derecho. Et otrosy se nos enbiaron querellar e disen que
ouieron sienpre por vso e costunbre en tienpo de los Reyes que fueron antes de nos en el
nuestro que ninguno de fuera parte que non sea su vesino nin peche con ellos que non
meta y vino de fuera a vender en la villa mientra ellos ouieren vino de su cosecha a
vender (BORRADO). Et otrosy quando algunt vesino ha querella vno de otro, que lo
demande por los allcaldes de y de la dicha villa. E t agora que lo non fasen asy e que lo
querellan a algunos de la tierra e que vienen y con armas al dia del mercado e que
aluorota la vala, e nos mandamos a vos que estas cosas sobredichas que las fagades d e
ver e guardar a los del conceio de Potes e non consintades a ninguno que traya armas por
el mercado por aluorotar la villa, mas que las metan en sus posadas fasta que se vayan,
nin que fagan y aso (...) porque vengo dapño en la villa e sy alguno y ouiere que los
quiera pasar contra esto ssobredicho, que gel0 non consintades e que le prendedes por
~ i e n tmarauedis de la moneda nuesa a cada vno, et que los guardedes paranos, et que
fagades a ellos enmendar todo el dapño que por ende rrescibieren, dovlado, et non
fagades ende al, sy non por qualquier de uos que fincase que lo asy non fesiese a el e a
quanto ouiese me tornaria por ello. E t demas mando a los del conceio de Potes que vos
emplasen que sea des ante nos del dis que vos enplasaren con esta nuestra carta a nueue
dias so pena de cient marauedis de los nueuos, a desir por qual rrason non queredes
conplir nuestro mandado. Et desto los mandamos dar esta nuestra carta sellada con
nuestro sello colgado. Dada en Sant Fagun trese dias de Desienbre, era de mil1 e
tresientos e treynta e vn años. Yo Diego Ferrandes lafis escriuir por mandado del Rey, et
yo sobredicho Rey don Ferrando por faser bien e merced al conceio de Potes otorogoles e
confirmoles esta carta ssobredicha que1 Rey Don Sancho, mi padre les dio e mando que
les vala e les sea guardada en todo, bien e conplidamente segund que en ella dise, e
mando a los merinos que andudieren en esa tierra e a los otros aportellados que esta
nuestra carta vieren que lo guarden e lo cunplan segun dicho es. Et non fagan ende al sso
lapena sobredicha a cada vno, e desto les mande dar esta carta ende sellada con nuestro
sello de cera colgado. Dada en Burgos dies dias de Otubre, era de mil1 e trecientos e
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quarenta e tres años. Yo Per Alfon la la fiz escriuir por mandado del Rey, Ieshu Garcia e
Iohan Gillen vista, Gil Gomes, Pero Gomes. E agora el conceio de Potes enbiaron nos
pedir merced que les confirmasemos la dicha carta e ge la mandasemos guardar. E t nos
por les faser bien e merced confirmamos la dicha carta e mandamos que les vala e les sea
guardada agora e de aqui adelante en todo segund que en ella se contienen, e les fue
guardada en tiempo d e los dichos Reyes onde nos venimos e en el nuestro fasta aqui, e
defendemos firmamente que ninguno nin algunos non sean osados de los yr nin de los
pasar contra ella nin contra parte della syno qualquier que lo fesiere, pecharnos aya la
pena que en la dicha carta se contiene. E sobre esto mandamos a Fernan Peres de
Portocarrero, nuestro Merino Mayor en Castiella e a los merinos que por nos e por el
andodieren agora e de aqui adelante en la merindat de Lieuana e Pernia que non consientan a ninguno nin a ningunos que les vayan nin les pasen contra ella nin contra parte della
en ninguna manera, e si alguno0 algunos les quesieren pasar contra ella o contra parte
della, que les prenden por la pena sobredicha que en la dicha carta se contiene a cada
vno, e la guarden para faser della lo que nos manderemos, et que fagan enmendar al dicho
conceio de Potes a quien su bos touiere todo el dapño e el mnoscabo que por ende
rrescebiere doblado. Et non fagan ende al sola dicha pena e del enplasamiento que en la
dicha carta se contiene. E desto les mandamos dar esta carta sellada con nuestro sello de
plomo. Dada en Burgos treynta dias de Abril, era de mil e tresientos setenta e seys años.
Yo Lope Dias la fis escriuir por mandado del Rey. Gil Ferrandes, Ferran Peres, vista,
Ieshu de Canbranes, Lope Yañes. Et agora los del dicho conceio de la dicha villa de
Potes enbiaron nos pedir merced que les confirmasemos la dicha carta del dicho Rey,
nuesttro auuelo que Dios perdone, et nos el dicho Rey don Iohan por faser bien e merced
al dicho conceio e omes buenos de la dicha villa touismoslo por bien et confirmamosles la
dicha carta del dicho Rey nuestro auuelo, et mandamos que les vala e sea guardada en
todo biene e conplidarnente segunt que en ella se contiene e segunt que mejor e, as
conplidamente les fue guardada en tienpo de los Reyes onde nos venimos del dicho Rey
nuestro padre e defendemos firmamente que ninguno ni algunos non sean osados de les yr
ni pasar contra ella nin contra parte della para ge la quebrantar nin menguar en alguna
cosa en ningunt tiempo por alguna manera, sso la pena que en la dicha carta se contiene,
sy no qualquier o qualesquier que contra ello o contra parte dello les fuesen o pasasen
abria la nuestra yra, e demas pecharnos nos ayan en pena mill marauidis desta moneda
vsual a cada vno por cada vegada marauedis desta moneda vsual a cada vno por cada
vegada que contra ello los fuesen o pasasen, e al dicho conceio e omes buenos de la dicha
villa de Potes o a quien sus bos touiese todos los dapños e menoscabos que por ende
rrescibiere doblados. E demas por qualquier o qualesquier por quien fincare d e lo asy
faser e conplir, mandamos al ome que les esta mi carta mostrare o el traslado della
signado como dicho es, que los emplase que parescan ante nos do quier que nos s e a m o s ,
del dia que los emplasaren a quinse dias primeros siguientes sso la dicha pena a cada vno
a desir por qual rrason non conplides nuestro mandado. E desto les mandamos dar
nuestra carta escripta en pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo
colgado. Dada en las Cortes de la muy noble gibdat de Burgos, cabega de Castilla, dies
dias de (ROTO), era de mill e quatrocientos e diez e ssiete años. Yo Goncalo Lopes, la fis
escriuir por mandado del Rey. Joanes, Johan Ferrandes.
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1379. JULIO 30. BURGOS.
Cédula de Juan 1confirmando otra suya de 1379. JUNIO 28. BURGOS haciendo a la villa
de Potes merced de dos ferias anuales, que comenzarían respectivamente el primero de
Agosto durante quince días, y otra el día de Todos los Santos a lo largo d e una semana.
Archivo Municipal de Potes. Pergaminos.
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Iohan, por la gracia de Dios Rey de
Castiella, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del
Algarbe, de Algesira e señor de Viscaya e de Molina. A todos los conceios, alcalldes,
jurados, jueses, justicias, merinos, alguasiles e otros oficiales quelesquier de todas las
cibdades e villas e lugares de nuestros Regnos que agora son o seran de aqui adelante e a
qualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades que1 conceio e omes buenos de la
villa d e Potes nos enbiaron mostrar vn mi aluala escripto en paper e firmado de nuestro
nonbre, el tenor del es este que se sigue. Yo el Rey por faser bien e merced al conceio e
omes buenos de la villa de Potes, que es en Lieuana, tengo por bien que ayades dos ferias
de cada año de aqui adelante para sienpre jarnas, e que comience la vna de las dichas
ferias primero dia del mes d e Agosto primero que vema de la era desta aluala, et que dure
quinse dias conplidos los primeros seguientes, et la otra que comience ocho dias antes de
Todos Santos, e que dure fasta otros ocho dias despues de Todos Santos, los primeros
seguientes, et dende en adelante de cada anno en la manera que dicha es para sienpre
jamas. Et tengo por bien que las dichas ferias e todos los que a ellas fueren o venieren e
todas las mercadurias e las otras cosas e bienes que a ellas lleuaren e traxieren que sean
francas e priuillegiadas e con todas las franquesas e libertades que son las otras ferias de
qualquier de las mis cibdades e villas e lugares de mis Regnos, et que algund nin. algunos
non sean osados de los enbargar nin contrallar las dichas ferias nin las cosas que a ellas
lleuaren e traxieren como dicho es nin de las yr nin pasar contra esto que yo mando, nin
contra parte dello en ningunt tiempo nin por alguna rrason, et los vnos e los otros non
fagan ende al por alguna manera so pena d e la mi mercet e de seycientos marauedis desta
moneda vsual a cada vno por cada vegada que contra esta dicha merced que les yo fago
les fueren o pasaren o quisieren yr e pasar en qualquier menra segund dicho es. Et
sobresto mando a los oydores de la mi Audiencia e al mi Chanciller e notarios c
escriuanos et a los que estan a la tabla de los mis sellos que les libren e sellen las cartas
mas firmes que les cunplieren e mester les fesieren en esta rrason en manera que les sea
guardada e conplida esta dicha merced que les yo fago para siempre jamás segund dicho
es. Fecho en la muy noble cibdat de Burgos veynte e ocho dias de Junio, Era de mil1 e
quatrocientos e dies e siete años. Yo el Rey. Et agota el dicho conceio e omes buenos de
la dicha villa de Potes disen que se rrecelan que como quier que vos muestren el dicho
nuestro aluala e vos pidan e afruenten que ge lo guardedes e cunplades e fagades guardar
e conplir, que lo non queredes faser fasta que primeramente fuese librado de los mis
oficiales et sellado con el Sello Mayor de la nuestra Chancilleria e por otras cosas algunas
que les pornedes sobre esta rrason, et que sy asy pasase que rrecebirian muy grant
agrauio e dapño, et que les non seria guardada la dicha merced que les nos fasemos en la
dicha rrason. Et enbiaronnos pedir merced que guardasemos y lo que touiesemos por bien
(...) E t vos mandamos vista esta nuestra carta o el traslado della signado como dicho es a
cada vnos de uos en vuestros lugares e jurisdiciones que guardedes e fagades guardar e
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conplir agora e de aqui adelante al dicho conceio e omes buenos d e la dicha villa d e Potes
el dicho mi aluala de merced que les dimos en todo bien e conplidamente segund que en el
se contiene et en esta nuestra carta va encorporado, et non les vayades nin pasedes nin
consintades que otros algunos les vayan nin pasen contra el agora nin de aqui adlante en
ningunt tienpo por alguna manera. Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna
manera so pena d e la nuestra merced e de syscientos marauedis desta moneda vsual a
cada vno de uos. Desto les mandamos dar esta nuestra carta escripta en pargamino e
sellada con nuestro sello de plomo colgado. Dada en la muy noble cibdat de Burgos
treynta dias de Jullio, Era de mil1 e quatrocientos e dies e siete años. Don Gutierre,
Obispo de Ouiedo, Chanciller Mayor de la Reyna e Ruy Bernal e Pedro Ferrandes Deza,
oydores de la Audiencia de nuestro señor el Rey la mandaron dar. E t yo Iohan Sanches,
escriuano del dicho señor Rey la fis escriuir. Iohan Ferrandes.

1429. MARZO 14. VALLADOLID.
Carta de privilegio de Juan 11 confirmando un albalá suyo de 1429. FEBRERO 26,
confirmatorio de otro de Enrique 111 de 1401. AGOSTO 20. VALLADOLID, y a su vez
otro de Juan 1 dada en 1379. AGOSTO 6. BURGOS, confirmando todos los privilegios,
buenos usos y costumbres de la villa de Potes dados por sus antecesores.
Archivo Municipal de Potes. Pergaminos.
Sepan quantos esta carta de preuillejo vieren como yo don Iohan por la gracia de
Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia,
de Jahen, del Algarbe, de Algesira e señor de Vizcaya e de Molina, vi vna carta del Rey
don Enrrique, my padre e mi señor que Dios perdone, escripta en pergamino de cuero e
sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda otrosi vn mi aluala escripto en
papel e firmado de my nombre, fechos en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren
como yo don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira e señor de
Vizcaya e d e Molyna, vy vna carta del Rey don Iohan, my padre e mi señor que Dios
perdone, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente en
filos de seda, fecha en esta guisa.
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Iohan por la gracia de Dios Rey de
Castilla, de Toledo, de Leon, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, d e Murcia, de Iahen,
del Algarbe, de Algesira e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, por faser bien e
merced a los omes buenos del conceio de Potes otorgamosles e confirmamosles todos los
preuilleios e cartas e libertades e franquesas e gracias o donaciones e buenos vsos e
buenas costumbres que han e las que ovieren de que vsaron sienpre en tienpo de los
Reyes onde nos venimos, e mandamos que les vala e sean guardadas e mantenidas en
todo, bien e conplidamente segund que se en ellas contiene e segund que les valieron e
fueron guardadas e mantenidas en tiempo de los otros Reyes onde nos venimos e en el
tienpo del Rey don Alfonso, nuestro abuelo e del Rey don Enrrique nuestro padre que
Dios perdone e en el nuestro fasta aquie. E defiendo firmemente que ninguno nin algunos
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non sean osados de yr nin de pasar contra ninguna cosa de lo que en los dichos preuilleios
e cartas e libertades e franquesas e gracias e donaciones, nin contra ninguna cosa dellas,
s o la pena que en ellas se contiene nin contra los buenos vsos e buenas costumbres que
han e de que vsaron como dicho es, non tirando nin desfasiendo los pesos e medidas que
el Rey don Alfonso nuestro abuelo que Dios perdone, mando que andudiesen por todos
sus Regnos ca qualquier e qualesquier que lo fisiesen o contra esta confirmacion que les
nos fasemos, les pasasen pecharnos ayan en pena por cada ves e en coto myll marauedis
desta moneda que s e agora vsa e al dicho conceio e a quien su boz touiese, todo el daño e
el menoscabo que por ende rrescibiese doblado. E sobre esto mandamos a todos los
conceios, alcalldes, jurados, jueses, justicias, merinos, alguasiles e a todos los otros
oficiales e aportellados d e todas las ciudades e villas e lugares de nuestros Regnos e a
qualquier dellos que esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della signado de
escriuano publico, que si alguno o algunos les quisieren yr o pasar contra ello o contra
parte dello, que ge lo non consientan e que les prenden por la pena sobredicha. E non
fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de seysceintos
marauedis desta moneda vsual a cada uno. E desto les mandamos dar esta nuestra carta
escripta en pargamino e sellada con nuestro sello d e plomo colgado. Dada en las Cortes
de la muy noble ciudat de Burgos, seys dias de Agosto, era de mil1 e quatrocientos e dies
e siete años. Yo Diego Ferrandes la fis escriuir por mandado del Rey. Yañes, vista Juan
Ferrandes, Aluar Martines, Alfon Mendes.
E agora el dicho conceio e omes buenos de la dicha villa de Potes enbiaronme pedir
por merced que les confirmase la dicha carta e la merced en ella contenida e ge la
mandase guardar e conplir e (BORRADO) sobredicho Rey don Enrrique por faser bien e
merced al dicho conceio touelo por bien e confirmoles la dicha carta e la merced en ella
contenida e mando que les vala e sea guardada si e segund que les valio e fue guardada en
tienpo del dicho Rey don Iohan, mi padre e mi señor, que Dios perdone e el mio fasta
aqui, e defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osados d e les yr nin pasar
contra la dicha carta confirmada en la (BORRADO) que dicho es nin en lo en ella
contenido para ge la quebrantar o menguar o menguar en algund tienpo por alguna
manera, ca qualquier que lo fisiese avria la mi yra e pecharme aya la pena contenida en la
dicha carta, e al dicho conceio o a quien su bos touiese, todas las costas e dapños e
menoscabos que por ende rrescibiesen doblados. E demas mando a todas las justicias e
oficiales d e los mis Regnos do esto acesciere, asi a los que agora son como a los que
seran de aqui adelante e a cada vno dellos que ge lo non consientan, mas que les
defiendan e anparen con la dicha merced en la manera que dicha es, e que prenden en
bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e l a guarden para faser della
lo que la mi merced fuere, e que emenden e fagan emendar al dicho conceio o a quien su
bos touiere de todas las cosatas e dapños e menoscabos, que por ende rrescebieren,
doblados como dicho es, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi
faser e conplir, mando al ome que les esta mi carta mostrare o el traslado della signado de
escriuano publico, sacado con avtoridat de jues o de allcalde, que los emplase que
parescan ante mi en la mi Corte, del dia que los enplasare a quinse dias primeros
seguientes so la dicha pena a cada vno a desir por qual rrason non cunplen mi mandado, e
mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que ge la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como
cunplen mi mandado. E desto los mande dar esta mi carta escripta en pargamino de cuero
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e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en la villa de Valladolid,
veynte dias de Agosto, año del nascimiento de nuestro señor Ihesu Xnspo de mill e
quatrocientos e vn años. Yo Iohan Concales de Piña, escriuano de nuestro señor el Rey lo
fis escriuir por su mandado, bachalarius in decretus, Petrus MUNS,vista, Didacus Sancius, in legibus bachallarius, Luys Ferrandes, rregistrada.
Yo el Rey fago saber a uos el mi Chanciller e notarios e escriuanos e a los otros
oficiales que estan a la tabla de los mis sellos que el conceio. e omes buenos de Potes se
me enbiaron querellar e disen que los Reyes pasados onde yo vengo dieron al dicho
conceio e omes buenos del dicho lugar d e Potes un preuilleio general de ciertas franquesas e libertades segund que mas conplidarnente dis que se contiene en el dicho preuilleio,
el qual dis que por algunos ocupaciones que ovieron non pudieron venir nin enbiar a
confirmar en el tiempo que yo limite que se confirmasen los preuilleios de los mis Regnos,
e agora que se rrecelan que ge lo non queredes confirmar, e enbiaronme pedir merced que
sobre ello les proueyese. E yo touelo por bien porque vos mando que confirmedes en la
forma costumbrada al dicho conceio e omes buenos del dicho lugar de Potes el dicho
preuilleio que dis que tienen en la dicha rrason, si es tal que meresca auer confirmacion,
non enbargante el tienpo que yo limyte para confirmar los preuilleios de los mis Regnos
sea pasado, e non fagades ende al. Fecho veynte e seys dias de Febrero, año del
nascimiento d e nuestro señor Thesu Crispo de mill e quatrocientos e veynte e nueue
años. Yo Diego Romero la fis escriuir por mandado de mi señor el Rey. Yo el Rey,
acordada en consejo, rrelator. E agora el dicho conceio e omes buenos d e la dicha villa de
Potes enbiaronme pedir por merced que les confirmase la dicha carta con las mercedes en
ella contenidas e ge la mandase guardar e conplir. E yo el sobredicho Rey don Iohan por
faser bien e merced al dicho conceio, oficiales e omes buenos d e la dicha villa de Potes
touelo por bien e confirmoles la dicha carta e las mercedes en ella contenidas e mando
que les valan e sean guardadas si e segund que mejor e mas conplidamente les valieron e
fueron guardadas en tienpo del dicho Rey don Iohan, mi abuelo e del dicho Rey don
Enrrique, mi padre e mi señor que Dios de Santo Parayso e en el mio fasta aqui. E
defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osados de les yr nin pasar contra la
dicha carta nin contra lo en ella contenido cin contra parte dello para ge lo quebrantar o
menguar en algund tiempo por alguna manera. Ca qualquier que lo fisiere avria la mi yra e
pecharme la pena contenida en la dicha carta, e al dicho conceio e omes buenos de la
dicha villa de Potes o a quien su bos touiese, todas las costas e dapños e menoscabos que
por ende rrescebiese, doblados. E demas mando a todas las justicias e oficiales d e la mi
Corte e a todos los otros alcalldes e oficiales de todas las ciudades e villas e logares de los
mis Regnos e Señonos do esto acaesciere, asi a los que agora son como a los que sean de
aqui adelante e a cada vno dellos que ge lo non consientan mas que los defiendan e
anparen con las dichas mercedes en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de
aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden para faser della lo que la
mi merced fuere e que emienden e fagan emendar al dicho conceio o a quien su bos
touiere d e todas las cosas e dapños e menoscabos que por ende rrescibieren, doblados
como dicho es, e demas por qualquier o qualesquier por quien dincare de lo asi faser e
conplir, mandamos al ome que les esta mi carta mostrare o el traslado della signado de
escriuano publico, sacado con avtoridat de jues o de alcallde, que les enplase que
parescan ante mi en la mi Corte, del dia que los emplasare a quinse dias primeros
siguientes so la dicha pena a cada vno a desir por qual rrason non cunplen mi mandado. E
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mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que ge la mostrare, testimonio signado con su signo porque yo sepa en como
cunplen mi mandado. E mando so la dicha pena q qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare, testimonio signado con su signo
porque yo sepa en como cumplen mi mandado. E desto los mande dar esta mi carta
escripta en pargamino de cuero e sellado con mi sello de plomo pendiente en filos de
seda. Dada en la noble villa de Valladolid, quatorse dias del Marco, año del nascimietno
del nuestro señor Ihesu Cristo de mil1 e quatrocientos e veynte e nueue años. Yo Martin
de Vergara, escriuano mayor d e los preuillegios d e los (BORRADO) lo fis escriuir por su
mandado., Ludouicus, licenciatus.

LOS CORREOS REALES DEL VALLE
DE CARRIEDO

En nuestras investigaciones por los fondos del Archivo Histórico Provincial,
en los protocolos notariales del valle de Carriedo, tuvimos la sorpresa de encontrarnos con una novedad curiosa: L a continua aparición de documentos referentes a Correos de a Caballo de S. M. el Rey.
Las primeras citas aparecen a finales del siglo XVI, y aumentan notablemente en el XVII para llegar a su máximo a mediados del XVIII, en que
encontramos fundada en el valle, una Cofradía de Correos del Rey bajo la
advocación de Santa Ana, con miembros residentes en el Valle en número de
más de 30, y otros estantes en la Corte de Madrid, donde se sitúa la Hermandad
en la Parroquia o Convento del Carmen, como veremos detalladamente más
adelante.
Nada hemos visto publicado referente a estos Correos, que curiosamente
solo hallamos en este valle. Parecía como si de un privilegio real se tratara, algo
así como los famosos Monteros de Espinosa, a cuyo Real Cuerpo también
pertenecían numerosos carredanos. Comentando esta desconocida y curiosa
noticia con nuestro buen amigo y gran conocedor del valle don Gonzalo Fernández de Velasco, nos informó de un antiguo refrán carredano con sentido similar
al de aquel que dice: «Cuando el río suena, agua lleva», y que textualmente reza:
«Látigos en Pellejeros, novedad en la Corte». Dos orígenes puede tener este
refrán: El primero es que siendo Pellejeros un barrio de Carriedo que por su
nombre podía hacer suponer que hubo en él curtidores de piel o guarnicioneros,
como sabemos que los hubo en Selaya (1) sería fácil que los correos del Rey
nativos del valle y excelentes jinetes (2) que desde la corte partían con reales
(1) Había curtidos en Selaya, donde aún quedan los pozos de 2 m. de profundidad en que se
colocaban las pieles (nota de Ramiro Fernández Alonso).
(2) Recuérdese que del valle de Carriedo fue uno de los fundadores de la Escuela de Caballería
de Colio, juntamente con PorliedD. de l a Riva, Marqués de Villalcázar y otros componentes del
Batallón de Húsares de Cantabria.
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noticias a los puntos más lejanos de Europa, se proveyeran antes de su marcha
de los arreos necesarios para sus cabalgaduras, y que por el hecho de encargar
látigos en Pellejeros, podían suponerse novedades en la Corte. Sin embargo
sabemos que los Correos Reales, en nuestra patria, generalmente en vez de
utilizar la corneta avisadora de su llegada (símbolo actual del Correo), solían
chasquear los látigos con un sonido característico que avisaba su llegada a las
postas desde gran distancia. Esta última versión nos parece más verosímil, que
fuera el restallar de los látigos el origen de este refrán.

No vamos a remontarnos a la Edad Media, cuando los llamados «troteros»
reales cabalgaban de acá para allá, llevando las misivas tristes o alegres, victoriosas o derrotistas de los soberanos, exponiendo sus vidas si las órdenes de que
eran portadores no agradaban o agraviaban a los receptores, como aquella
misiva de Juan 11 que ordenaba que no se recibiese como señor a Garcy Fernández Manrique, esposo de doña Aldonza Téllea de Castilla, montañésa brava
como su madre doña Leonor de la Vega. Se dice en las crónicas que «tomaron
las cartas e apalearon al ballestero» (3). Vamos pues a partir de épocas algo más
recientes; la llegada con los Austrias de los Tassis a España.
La familia Tasso, que residía a finales del XIII en Bérgamo, aunque era
originaria de Almeno, organizó un servicio de Correos a Caballo conocidos
como los Bergamaschi en memoria de su país natal, fundando una sociedad de
gran importancia por sus privilegios reales y pontificios y sus fondos económicos. Esta familia ostentó el cargo de jefes de las postas de todo el Imperio:
España, Italia, Flandes y Borgoña. Partieron de Italia para hacerse cargo del
correo de toda Europa, pero ahora vamos a ocuparnos de su presencia en
España: El primero que vino a nuestra patria, fue Francisco de Tassis, a quien
Felipe el Hermoso había nombrado el 1 . O de mayo de 1500, Capitán y Maestre
de Postas de Holanda y Borgoña. Al casar Felipe con doña Juana de Castilla, se
establecen por medio de Francisco comunicaciones postales entre Francia, España, Alemania y Gueldres (*), exigiéndose que la correspondencia no habría de
tardar más de seis días en invierno desde Bruselas a Insbruc; cincuenta y cuatro
horas desde Bruselas a París; cuatro días de Bruselas a Irún, etc.

(3) R. Pérez Bustamante, El Condado de Castañeda, «XL Aniversario del C.E.M.», tomo 1, p.
148.
(*)

Países Bajos (Guelderland).

LOS CORREOS REALES DEL VALLE DE CARRIEDO

219

Carlos 1ratificó los abundantes privilegios en 1516, estableciendo postas de
su servicio entre Roma, Nápoles, Alemania y Francia. Las abundantes mercedes
y privilegios concedidos a esta familia monopolizadora del Correo y sus miembros, fueron protestadas en las Cortes de Valladolid de 1518, y fue una de las
causas que alegaron los Comuneros, cuando pidieron que «No se diese a extranjeros oficios ni beneficios ni dignidades ni gobiernos ni cartas de naturaleza». En
las Cortes celebradas en Coruña en 1520, se dice: «Asimismo en las dichas
Cortes Su Magestad mandó proveer que el Correo Mayor que reside en la Corte,
ni pida ni lleve el diezmo de todo lo que ganan los correos de todas las ciudades
y villas; en especial agora en Valladolid, nuevamente ha venido un Correo
Mayor (se refiere a Tassis) contra los privilegios que la dicha villa tiene».
También en Cataluña, Aragón, Granada y Sevilla los Correos Mayores
existentes, queriendo mantenerse en sus cargos, pleitearon largo tiempo contra
los Tassis. Sin embargo los Reyes protegieron y favorecieron a estos hasta el
año de 1706 en que Felipe V decreta la incorporación a la corona de los oficios
que se hubiesen enajenado de ella. Al principio se les pagaron 6.500 ducados de
oro anuales por servicio desde la Corte a los Países Bajos, y montando en cada
posta de recambio, dos caballos de repuesto. De estos y su distribución se
hacían cargo los Maestros de Postas.
Nombraron los Tassis o realquilaron los oficios de Maestros de Postas,
Correos Mayores, Correos de a Caballo, etc., a otras personas que pasaban a
quedar a sus órdenes. Así en nuestra actual provincia, eligieron un Correo
Mayor de S. M. en el año de 1583 para las Cuatro Villas de la Costa cuyo
contrato se encabeza de la manera siguiente:
«Por ende, yo el dicho D. Juan de Tasis, Correo Mayor de S.M., en virtud
de las reales provisiones a mis predecesores y a mí concedidas, y usando de
ellas, digo que por cuanto en las villas y lugares comprendidas en el Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa del Mar, siendo como son villas y lugares
tan principales, convendría que de aquí adelante, así para lo que toca al servicio
de S.M. como para el beneficio general de los negocios que en las dichas villas y
lugares se pueden ofrecer, hubiese oficio de Correo Mayor y Maestro de Postas
como los hay en todas las otras ciudades, villas y lugares semejantes de estos
reinos, para que en los negocios que se pueden ofrecer, haya y pueda haber
mejor experiencia, policía y servicio y buen recaudo, y queriendo proveer de
ello como conviene, he acordado que como dicho es, haya de aquí adelante el
dicho oficio de Correo Mayor y de Postas de las dichas Villas y lugares,
confiando que Francisco de Cubillas, hijo de Juan Gómez de Cubillas, vecino del
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lugar de Cicero y la persona que el señalare al ejercicio y ministerio de dicho
oficio, etc.» (4).
Cien años después, ejercía este cargo Francisco Muñoz, vecino de Laredo,
a quien manda sustituir el señor Conde de Oñate (era don Iñigo Vélez y Ladrón
de Guevara y Tasis) Correo Mayor de España, por don Juan de la Gándara
vecino asimismo de Laredo, cuya escritura de contrato existe en el Archivo
Histórico Provincial, Sección Laredo (5). Pide el interfecto que se le entreguen
«para repartir y dar, las cartas de él, y gozar sus emolumentos y que le entregue
la llave de la balija en que han de venir, para abrirla y sacarlos de ella según
estilo».
Estos Correos Mayores, eran personas importantes, y su oficio se creó en
tiempo de los Reyes Católicos. Según Gonzalo Fernández de Oviedo era: «Oficio de grande provecho e mui necesario para la conservación e inteligencia que
por medio de los correos se tiene con el Sumo Pontífice e su corte Romana,
como con los otros príncipes e potentados de la cristiandad e ese oficio tiene
aparejo de prestamero rico sin correr las postas, e se llevar la ganancia sin
peligro de caer del caballo». Los Correos Mayores venían a ser algo así como los
actuales Jefes de Correos. Los Maestros de Postas administraban éstas y hacían
entrega de los caballos necesarios a los Correos del Rey, tanto al salir del Reino,
como en las Postas del camino.
Pero no es de estos Correos Mayores de los que vamos a ocuparnos, sino de
los «de a caballo», verdaderos correos, que por su mano entregaban después de
largas cabalgadas y peligros las misivas reales, exponiendo sus vidas en los
avatares de las revueltas y guerras, salteadores de caminos, etc.
Es una incógnita el porqué los Tassis preferían contratar como Correos
Reales de a caballo, apersonas del valle de Carriedo. Sabemos que en tiempo de
los Austrias, la nobleza no titulada era muy favorecida por estos reyes que
entregaban cargos de importancia y responsabilidad a personas de pocos medios
económicos, pero hidalgos de sangre.
En un curioso tratado legal y político de Caminos Públicos y posadas del
doctor Thomas Manuel Fernández de Mesa, publicado en Valencia en 1755, en
que se trascribe el Reglamento General expedido por S.M. en 23 de abril de
1720, para la dirección y gobierno de los oficios de Correo Mayor, etc. se dice en
un párrafo que el excesivo número de Correos de a caballo para viajes extraordinarios y de moneda, obligó a reducir a estos al de 60, y que los demás pasaran

(4) M. Montáñez Matilla, El Correo en la España de los Austrias, Madrid, 1953, p. 208.
(5) A.H.P. Laredo, leg. 39-8.
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a supernumerarios. Sabiendo que pasan de 50 los que nosotros hemos encontrado a mediados de siglo, es decir en la fecha en que fue escrito el Tratado de
Mesa, podemos creer que casi solo a los Correos carredanos estaba encomendada la correspondencia real.
Y para colmo de curiosidad, y por un despacho requisitoria de don Diego
Nagle, administrador general de la renta de Correos, nos enteramos que para la
construcción de oficinas del Correo General de la villa de Madrid, en 1756, se
habían adquirido unas casas en la calle de la Paz, que eran propiedad de otro
carredano llamado Juan Antonio Gómez de Arce, y que una de estas casas era
conocida como «La casa de las Armas» (6).
Estos Correos de a Caballo del Rey (como ellos mismos se denominan),
aunque al principio usaban la característica corneta o cuerno, en la época de las
citadas ordenanzas se decía: «llevan agora las armas reales al pecho, y en el
lugar de la cornetilla de bronce que usan en casi toda Alemania, se sirven del
látigo con cuyo chasquido avisan para que se les dé paso y se les prevengan los
caballos que han de mudar.»
Llevaban al pecho bordadas las armas reales, que en tiempos anteriores
iban troqueladas sobre el escudo protector, y éste era el distintivo que les
facilitaba transitar por el «Camino Real». Tenían diversos privilegios, como el
de ser inviolables como los Embajadores y Legados, y ni aún otros soberanos
podían detenerlos o asaltarlos por ser «crimen de lesa Magestad». No podían ser
detenidos ni presos por ninguna causa civil sino solamente por asesinato. Ni
siquiera podía embarazárseles el paso antecediéndoseles en el camino. Al llegar
a las ciudades o villas, si las puertas estuvieran cerradas, se les debía de abrir, y
en caso de cerco, en las plazas fuertes, se les tirarían sobre los fosos, canastillas
atadas con cuerdas para que depositasen en ellas los pliegos reales, o a poder ser
abríales los portillos o poternas secretas.
Si en el camjno se les muriese el caballo, o se lo robasen, hasta poder acudir
a la justicia, tomaban el de cualquier caminante que a su paso encontrasen, hasta
tanto llegasen a la Posta donde siempre tenían dos caballos de repuesto. Podían
retener las cartas hasta que no se les pagasen y estaban exentos de cargas
personales como montazgos, contribuciones, etc.
Por supuesto que no todas estas preeminencias se cumplían. Los soberanos
de otros países intervenían la correspondencia y asesinaban al correo en muchas
ocasiones como la historia nos demuestra, y por los documentos encontrados en
Carriedo, vemos que muchos de ellos no cobraban sus emolumentos durante

(6) A.H.P. Protocolos.
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años. Solían llevar la correspondencia en una bolsa a sus espaldas y podían
destruir ésta en caso de peligro. Si no era en tales circunstancias, bajo ningún
pretexto deberían abrirla y menos entregarla a otras personas que no fueran los
interesados, bajo castigo de privación de oficio, destierro, etc. También eran
penados, si por distracción personal se detenían o demoraban en el camino, y
luego para «recuperar viajen reventaban o maltrataban al caballo, para lo que
sólo era necesaria la declaración personal del Postillón que a veces les acompañaba en sus desplazamientos.
En los primeros documentos encontramos a nuestros Correos, contratados
por los Tassis, bajo el título de Condes de Oñate o Villamediana que disfrutó
esta familia, y a principios del XVII, aparece un contrato en el que figura como
Correo Mayor residente en Madrid, don Jerónimo de Morales. Ya en el siguiente
siglo, es la administración o hacienda real la que se hace cargo de los pagos y
servicios de los Correos.

Estos Correos reales del valle de Carriedo, dejaron huella de su existencia,
en unos 60 documentos protocolarios, aparte de figurar alguno en el Catastro de
Ensenada. La mayor parte de esta documentación son poderes; algún testamento, parte de un pleito de la Hermandad de Correos y varias escrituras de
compras, etc.
S. XVl y
XVII

Documentación total .........................
Poderes ..........................................
Testamentos ...................................
Vanos ............................................
Pleito .............................................
Correos que se citan .........................

74
39
6
24
5
83

S. XVIIi

documentos
23
documentos
17
3
documentos
7
documentos
documentos
documentos
25
1 del siglo XVI y otro

51
22
3
17
5
56
del XIX

Tres tipos de cartas de poder encontramos:
- 1 .O Dadas por los mismos correos desde la villa de Madrid a sus familiares del valle de Carriedo, para poder disponer de los bienes que aquí tenían,
cobrar herencias, censos, etc.
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- 2.O Dados por los mismos Correos ya retirados o sus viudas para que
otros compañeros les cobren en Madrid los dineros que aún se les debían.
- 3.O Poderes de los Correos reclamando premios otorgados, por haber
llevado noticias de importancia, como victorias o batallas, etc.
Del primer tipo de poderes, podemos destacar uno en que el Correo de a
Caballo don Fernando Díaz de Navedas, natural de Bárcena, en 1658 dice que se
le entregaron en la Casa Real del Tesoro de la Corte, por mano de don Juan de
Vázquez, para llevar a Barcelona y entregar al pagador general del Ejército de
Cataluña, 2.500 escudos, de los cuales al entregar la partida faltaron 200; El
Correo reclamó a Madrid la diferencia que no le había sido entregada, pero
mientras se hacía arqueo de Caja (cada 6 meses), tuvo que mandar poder a su
mujer, para que empeñara las tierras, bienes y hasta la dote, para responder hasta
tanto se aclarase el asunto.
Del segundo apartado podemos destacar uno de la viuda de un correo
llamado Marcos Fernández de Liencres, dado en 1654 en que declara que habían
asesinado a su mando en la villa de Madrid. También podemos deducir que solía
quedarles de retiro «4 reales por vida diarios» a los más favorecidos y 250 reales
anuales como más corriente, que cobraban de seis en seis meses (en el mejor de
los casos).
De los terceros, que solían premiarse las buenas noticias: A Juan de Rebollar y Cuero, que se hallaba en 1744 en el Sitio de San Ildefonso como Correo de
a caballo del Ilmo. Sr. Infante D. Felipe, dijo que habiendo traído la noticia de la
toma de Honella, S.M. mandó se le diese una ayuda de costa de 30 doblones en
la Tesorería general (7).
En 1752 la viuda del Correo don Andrés de Arce dice que su marido «truja»
de Italia el buen suceso y felicidad que tuvieron las armas de S.M. en la batalla
que se dio en Camposanto, por lo cual S.M. Felipe V, en 1744 por decreto le
concedió por los días de su vida 4 reales de plata. Por supuesto todavía se los
estaban debiendo (8).

Se trasluce la peligrosidad del oficio; así Benito Mazorra de la Castañeda,
dice al hacer testamento: «Hallándome en tal oficio y conociendo los notorios
peligros de él, temiéndome la muerte» ... También en el conjunto de toda la

(7) Oneglia en Piarnonte cop. de provincia, fortificada, patria del Almirante Doria.
(8) En Italia, ducado de Módena, célebre por l a batalla que se dio entre españoles y austríacos
en 1743.
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documentación se pueden sacar diversas conclusiones: Se habla de viajes a
Nápoles en alguno, en otro se dice: «ejecuté dos viajes con pliegos del Real
servicio, despachado desde la ciudad de Milán por el señor Gregorio de Rumayor S.S. de Su Alteza el Serenísimo Señor Infante Don Felipe, que entregué en
el Real sitio del Pardo en 1746 y otro de Plasencia a Aranjuéz». La viuda de
Manuel Gutiérrez de la Huerta dice: «dicho mi mando ausente ejerciendo el
oficio de Correo en la villa de Madrid, en la que tiene residencia ordinaria,
porque su servicio consiste en hacer viajes dentro y fuera de España que se le
ofrecen a S.M. y sus Ministros, y me hallo sin forma de sustentarme (vende un
molino)».
Se cita en 1691 a Andrés de Arce como Correo Mayor de Italia, a Gabriel
Fernández Campero Administrador del Correo de Logroñó en 1761, Joseph
Antonio Pando de la Riva, caballero de Carlos 111, administrador general de
Correos en Perú (Primer Conde de Casa Pando), todos vecinos de Carriedo y
hasta nos encontramos con un ingenuo, que hizo el viaje por otro, y parece que
fue y vino «por la ruta de los Grisones» por ser más largo, en «inteligencia de
que podía tener alguna utilidad por su trabajo personal», y se llevó el chasco de
que sólo le pagaron los 601 pesos sin que le quedara dinero alguno, porque
aquella cantidad «se consumía y gastaba en las postas».

Antiguamente habían existido dos cofradías de Correos en España: Una
«dels correus de Barcelona», que se dice que ya existía en el siglo XII y cuyas
capitulaciones son del siglo XV, y otra en Valencia. Pues bien, los correos del
valle de Carriedo tenían en 1753 ya fundada una cofradía o hermandad de Santa
Ana, cuyos componentes estaban divididos en dos residencias: Unos en Madrid,
«donde en virtud de su empleo residen la mayor parte del año» y otros en el
Valle. Celebraban sus cabildos o reuniones convocados por el mayordomo, y
parece que había senas diferencias entre los hermanos de una y otra residencia.
Unos querían trasladar la Hermandad al Valle y otros conservarla en Madrid, en
el Convento del Carmen, con un sentido avasallador de centralismo, llegaron a
decir que los avecinados en La Montaña, no debían tener la misma voz y voto
que los de la Corte «lo cual notoriamente es falso», dicen los 22 firmantes de un
poder dado en Carriedo al Capellán y Mayordomo residente en Madrid para
defender sus derechos. La sentencia de la Gobernación Suprema de Toledo dio
una de cal y otra de arena: Todos tuvieron iguales derechos, pero la fundación
siguió en el Convento del Carmen en Madrid.
Creemos que el tema merece seguirse estudiando para poder llegar a descu-

l
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brir algunas incógnitas que quedan pendientes. como por ejemplo que los correos citan siempre como camino el que llegaba a Laredo por los Tornos. y sin
embargo en nuestro trabajo de investigación del valle de Toranzo. hemos encontrado documentación en que se cita el Puerto del Escudo. desde el siglo XVI.
como entrada de los correos para las Cuatro Villas de la Costa .

INDICE DE CORREOS
Nombre

Origen

1.-Arce. Andrés de ...................... Selaya
2.-Arce. Andrés d e ...................... Selaya
3.-Arce. Diego d e ........................
4.-Arce. Juan de .......................... Villaca .
5.-Azpiazu. Juan de ..................... Carriedo
6.-Bárcena Campero. Juan de ........ Abionzo
7.-Bustillo, Toribio d e .................. Bárcena
8.-Bustillo Zurita, Juan Joseph .......
9.-Campero. Fernando ................. Saro
10.-Campero, Francisco .................
1l.-Campero. Hernando .................
12.-Campero y Montero, Francisco ..
13.-Campero de Sorrevilla. Fernando Saro
14.-Campero de Sorrevilla, Fernando Abionzo
15.-Concha y la Concha. Gabnel de .
16.-Cuero y Arce. Juan de ..............
17.-Díaz. Pedro ............................Bárcena
18.-Díaz de la Concha. Pedro .......... Selaya
19.-Díaz de Navedas. Fernando ....... Bárcena
20.-Diego Abascal. Antonio ............
21.-España. Francisco de ...............
22.-España Bustillo. Juan de ........... Abionzo
23.-España Bustillo, Manuel ...........
24.-Fernández. Juan ......................
25.-Fernández Campero. Gabriel ..... Abionzo
26..Fernández de Miera. Juan .........Villaca .
27 .-F emández de Liencres, Manuel
28.-Fernández de Liencres. Gaspar .. Selaya
29.-Femández Soga, Juan Antonio .....
30.-García. ~ a n u e ........................
l
3 1.-G arcía de Prumeda. Juan .......... Santibáñez
32.-García Solalinde. Joseh .............

Cargo

Correo Mayor de Italia en ... 1691
Correo de a Caballo ........... 1752
Hermandad de Correos ....... 1758
Correo d e a Caballo ........... 1707
Correo de a Caballo ........... 1744
Correo de a Caballo ........... 1748
Correo de a Caballo ........... 1653
Correo d e a Caballo ........... 1758
Correo d e Número ............. 1748
Correo d e a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1744
Correo de a Caballo ........... 1752
Correo d e a Caballo ........... 1751
Correo de a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1749
Correo d e a Caballo ........... 1660
Correo d e a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1658
Correo de a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1748
Correo de a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1758
Administrador Correo Logroño .............................. 1761
Correo de a Caballo ........... 1748
Capellán ...........................1758
Correo d e a Caballo ........... 1654
Capellán Hermandad .......... 1758
Correo d e a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1658
Correo de a Caballo ........... 1744
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Nombre

Origen

33 .-G a r d a Saiíudo. Joseph .............
34.-Gómez. Domingo ..................... Peniila
3 5 . 4 ó m e z de la Bárcena. Francisco Abionzo
3 6 . 4 ó m e z d e l a Llamosa. Domingo . Bárcena
37.-Gómez de la Llamosa. Domingo . Bárcena
38.-Gómez de la Llamosa. Francisco Bárcena
39.-Gómez de l a Llamosa. Manuel ...
40.-Gómez d e Rebollar. Juan .......... Santibáñez
4 1.-González. Juan ........................ Bárcena
42.-González Sigler. Juan ...............
43.-Güemes Gutiérrez. Juan
Abionzo
44.-Güemes Montero. Juan ............. Abionzo
45.4utiérrez de la Arena. Gaspar .... Bárcena
46.-Gutiérrez de la Arena. Santiago .. Bárcena
47.-Gutién-ez Bustillo. Celedonio ..... Bárcena
48 .-Gutiérrez de Bustillo. Tomás ..... Penilla
49.-Gutiérrez de Hozdevilla. Francisco ..................................... Santibáñez
50.4utiérrez de Hozdevilla. Pedro .. Santibáñez
5 1.-üutiérrez de la Huerta. Manuel ..
52.4utiérrez de la Huerta. Manuel .. Abionzo
53.4utié1-1-ezMaestro. Pedro ............ Bárcena
54.-Herrera Arce. Manuel ..............
55.-Huerta de Arce y Rebollar. Francisco .....................................
56.-Lasso. Juan d e ........................ Selaya
57.-Mazorra de la Castañeda. Benito Santibáñez
58.-Miera. Manuel de ....................
59.-Pando de la Riva. Josep Antonio Selaya
60.. Pando Riva. Fernando d e .......... Santibáñez
61 .-Pardo. Francisco ..................... Selaya
62.-Paredes, Francisco ...................(no es
montañés)
63.-Pérez del Camino, Antonio ........ Abionzo
64.-Pérez del Camino. Pedro ........... Viilaca .
65.-Pérez del Camino García, Pedro . Villaca .
66.-Pérez del Camino. Baltasar ........ Abionzo
67.-Pérez del Camino. Francisco .....
68.-Pérez del Camino. Juan ............ Bárcena
69.-Pérez del Camino. Manuel ......... Villaca .
70.-Pérez del Camino. Manuel ......... Viilaca .
7 1.-Pérez de Ceballos, Benito ...........

Correo de a Caballo ........... 1744
Correo d e a Caballo ........... 1749
Correo de a Caballo ........... 1749
Correo de a Caballo ........... 1655
Correo de a Caballo ........... 1654
Correo d e a Caballo ........... 1657
Correo de a Caballo ........... 1758
Correo d e a Caballo ........... 1619
Correo de a Caballo ........... 1741
Correo de a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1748
Correo d e a Caballo ........... 1749
Correo de a Caballo ........... 1648
Correo de a Caballo ........... 1650
Correo de a Caballo ........... 1646
Correo d e a Caballo ........... 1752
Correo de a
Correo de a
Correo d e a
Correo d e a
Correo de a
Correo de a

Caballo
Caballo
Caballo
Caballo
Caballo
Caballo

........... 1658
........... 1658
........... 1758
........... 1707
........... 1660
........... 1758

Correo de a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1752
Correo de a Caballo ........... 1652
Correo de a Caballo ........... 1795
Administrador General de
Correos en Perú. le' conde
Casa Pando.
Correo de a Caballo ........... 1820
Correo de a Caballo ........... 1755
Correo de a Caballo ........... 1749
Correo de a Caballo ........... 1656
Correo d e a Caballo ........... 1656
Correo d e a Caballo ........... 1752
Mayordomo ...................... 1758
Correo d e a Caballo ........... 1748
Correo de a Caballo ........... 1749
Correo d e a Caballo ........... 1749
Correo de a Caballo ........... 1758
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Origen

72..Pérez de Soñanes. Bernardo ......
73.-Pérez de Soñanes, Diego ........... Bárcena
74..Pérez de Soiianes, Juan ............ Bárcena
75.-Rebollar y Cuero. Juan de .........
76.-Rodríguez. Francisco ................ Penilla
77.-Rodnguez de Castillo, Juan .......
78.-Sánchez de Tamés Terán. Pedro Villaca .
79.-Sanz Pardo. Juan Francisco .......
80.-Santiago. Francico de ...............
81.-Uníarri, Fernando Antonio ....... Selaya
82.-Uríbarri, Juan d e .....................
83.-Vegas Quintana. Manuel d e .......

Cargo

Correo de a Caballo ........... 1758
Correo de a Caballo ........... 1656
Correo d e a Caballo ........... 1653
Correo de a Caballo ........... 1744
Correo de a Caballo ........... 1752
Correo d e a Caballo ........... 1758
Correo d e a Caballo ........... 1661
Correo de a Caballo ........... 1758
Correo andante .................. 1570
Correo ............................. 1752
Correo d e a Caballo ........... 1758
Correo d e a Caballo ........... 1758
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APENDICE
(Cofradía)
Archiv. Hist. Prov.
Prot. Leg. 4.572. Año 1755
En el lugar de Selaya del valle de Carriedo, Montañas de Santander, Diócesis de
Burgos, a 18 días del mes d e julio de 1755, ante mí el escribano y Tgs. pareció presente
don Francisco Pardo y don Pedro Díaz de la Concha, vecinos de dicho lugar, Correos de
actual ejercicio y número de S.M. hermanos de la Hermandad de Santa Ana fundada por
los individuos del expresado ejercicio, parte de los que componen la Junta de dicha
congregación en la Corte de Madrid, en donde en virtud de su empleo residen la mayor
parte del año, y dijeron que habiendo asistido como tales individuos en el presente de la
fecha y en los antecedentes de 54 y 53, a los Cabildos que se celebraron en la expresada
corte, convocados por el mayordomo don José Lasso, en los cuales se trató diferentes
veces del pleito que entre los hermanos de aquella y esta residencia se está siguiendo, en
los que nunca se manifestó por dicho Lasso ni otra alguna persona, más motivo de
disputa ni agravio que la de querer el Capellán tomarles cuentas de la hermandad, y que
para esto no es suficiente el poder que tenía, porque diferentes hermanos habían declarado no hubo escribano en el Cabildo para otorgarle, sobre cuyo asunto sin embargo d e
haberlos solicitado, nunca quisieron los referidos incluirse por una ni otra parte para
dicho pleito, lo cual hubieron ejecutado si se hubiera hecho constar los puntos que
después han entendido se litigan, como es contradecir la traslación de la Hermandad a
este dicho valle según se determinó para sacarla del Convento del Carmen, y negar que
los hermanos de la residencia d e este enumerado valle no tienen la misma igualdad de voz
y voto que los de la corte, lo cual según costumbre, acuerdos y ordenanzas hasta aquí
observadas, sin cosa en contrario, notoriamente es falso. Por tanto conocimiento de
expresados motivos y razones de dichos hermanos existentes en este mencionado valle de
Carriedo, aderiéndose como por este se adhieren al poder otorgado por estos para el
regimiento de dicha instancia, otorga por el presente, que se la dan al LdO don Juan
Antonio Fernández Soga, Cap. de dicha Hermandad, el mismo que tiene y por derecho se
requiere con aprobación y notificación de lo que en dicha causa y pleito hubiere en el
pedido, y para que le siga y prosiga, etc.

Archiv. Hist. Prov.
Prot. Leg. 4.573 ante FcO Gómez Bárcena. Hermandad Santa Ana.
Año 1758.
En el lugar d e Bárcena de este valle, de Carriedo a seis días del mes de junio de 1758,
estando en público cabildo en el referido lugar y sitio acostumbrado los señores diputado
y hermanos de la Congregación de Santa Ana compuesta de Correos de su Magestad,
naturales y vecinos de él, convocados a esta concurrencia por recado ante día como lo
tienen por costumbre para tratar y conferir cosas pertenecientes al servicio de Dios
Nuestro Señor, conservación y buen gobierno de dicha Hermandad, ante mí el escribano
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y testigos, dijeron que con el motivo de haberse seguido largo pleito en el tribunal
eclesiástico de la Vicana de Madrid, y últimamente en el consejo de la Gobernación
Supremo de Toledo entre los hermanos de esta Residencia y los que se hallan en la villa y
Corte de Madrid en razón de tomar conocimiento del estado de sus fondos, seguridad de
imposiciones y administración de caudales y remover y que se situase la Hermandad en
este referido valle con otras cosas que dichos autos contienen en los que parece se ha
determinado y sentenciado por los señores de dicho Concejo, por la que se manda que las
partes de una y otra residencia en el término de 30 días perentorios, sitúen en una de las
iglesias de dicha Villa de Madrid, la referida Hermandad, y para este efecto y debido
cumplimiento, para que se ejecute según y en la forma que dicha sentencia previene, los
comparecientes por lo que les corresponde, y en virtud de su derecho, otorgan que dan su
poder especial y cumplidamente el mismo que tienen y pueden dar a don Juan Antonio
Fernández Soga, Capellán de dicha Hermandad y a don Francisco Pérez del Camino,
Mayordomo de ella que residen en la villa de Madrid, para que juntos y no el uno sin el
otro, puedan en nombre de los cbmparecientes, tratar, conferir con los demás mayordomos y hermanos que residen en la corte, para que señalen iglesia de Convento, Monasterio o parroquia donde funden dicha Hermandad, siéndolo como en la voluntad de los
constituyentes, la más propia y debida la del convento de Nuestra Señora del Carmen, en
donde lo estuvo fundada, y corresponde, y señalan para ello aunque por este motivo y
correspondiendo con la misma voluntad y consentimiento de los demás hermanos, y
donde no convenirse lo hagan en la parte que con mayor seguridad y conveniencia
eligieron, sin que para ello se dé lugar a disputas ni litigios por no ser justo, y en razón de
dicho señalamiento de iglesia puedan otorgar y otorguen las escrituras, consentimientos,
con las condiciones capituladas, convenios, cláusulas, fuerzas y solemnidades que para
su mayor validación contemplan más útiles, que siéndolo hecho y capitulado y otorgado
por los referidos don Juan Antonio Fernández y don Fernando Pérez, en virtud de este su
poder lo aprueban y ratifican como si los constituyentes fuese por si hecho y ejecutado
presente, siendo, y si sobre lo referido fuese necesario para su intervención y aprobación
parecer en juicio, etc.
Y para su firmeza ansi lo dijeron, otorgaron y firmaron, a quienes yo el infrascrito
escribano doy fé conozco, siendo presentes a este otorgamiento testigos Pedro Ortiz de la
Torre, don José Rodríguez de Villegas y Juan Abel Gómez de la Llamosa, vecinos de este
lugar d e Bárcena y en fé lo firmé yo el escribano.
Firman: Benito Pérez de Ceballos; Manuel Gutiérrez de la Huerta; Manuel de España
Bustillo; Francisco Huerta de Arce y Rebollar; Bernardo Pérez de Soñanes; Juan de
Uníarri; Antonio Diego Abascal; Manuel García; Manuel de Herrera Arce; Manuel
Gómez de la Llamosa; Juan Francisco Sanz Pardo; Francisco d e España; Francisco
Campero; Juan Joseph de Bustillo Zurita; Diego de Arce; Francisco Pérez de Camino;
Gabriel de la Concha y la Concha; Juan Rodríguez de Castillo; Juan González Sigler; Juan
Fernández; Manuel de Vegas Quintanilla; Hernando Campero.
Folio 50.
Muy Sr. Nuestro: Habiéndoseme comunicado el capellán de nuestra Congregación
el tanto d e la sentencia definitiva obtenida en el Consejo de la Gobernación de Toledo,
sobre la resistencia de nuestra Hermandad, cuyo edificio hubieron sin duda alguna
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arruinado los contrarios, por el sumo esfuerzo que han hecho para privarnos de nuestras
repiticiones y derechos, aspirando a reunir con si todo el despótico manejo de caudales,
providencias y reducciones, de modo que nosotros por ningún medio pudiésemos intervenirlos ni contenerlos en ellas, paso en cumplimiento del oficio de Mayordomo que
tengo aceptado por esa residencia a participárselo a Vms. como diputado de ella para que
con calidad d e tal, convoque la hermandad y enterado del auto y determinación del
Consejo, guarde, noticiosos de lo que previene y manda sobre elección de Iglesia en esta
Corte y establecimiento de nuevas ordenanzas, revocando los agravios que nos hacían
estos caballeros en las suyas, y mediante que para el nombramiento de iglesia solo se dá
un mes de término, se hace preciso que en la misma junta otorgan Vms. poder a favor del
Capellán y mío, conformándose en la que señalemos, pareciéndonos siempre la más
propia y debida la del mismo convento del Carmen en que estaba fundada la Congregación, por la injusticia de dejar olvidada como los contrarios hicieron, la imagen titular y
propia de la Congregación y por no deber ni poder tampoco en perjuicio nuestro y de
nuestros sucesores, la propiedad de las sepulturas doctadas que tenemos allí, razones que
han coperado mucho a la imposibilidad de trasladar la situación a ese país, y que ahora ha
llegado el alabardero contra el capellán, después que con la ocultación de ordenanzar y
demás instrumentos en el pleito que siguió contra el mismo Convento, negoció una
sentencia en falso con el vicio de librección que en cualquiera tiempo se hubiera declarado nula.
Nunca podré encarecer bastantemente a Vms. el inmenso trabajo y fatiga que ha
costado al Capellán poder sujetar a este hombre, porque soy testigo ocular de sus viajes y
actividad de diligencias, como de la última de haber recabado orden superior para que se
viese este pleito, pues según los ardides y efugios que se han buscado para que no llegara
la hora, hubiera sido eterno.
Podemos tener el gusto y consuelo de que esto se entablara ahora, método y
permanente arreglo de tal forma que guardando afianzada la buena e igual distribución de
caudales para una y otro parte, queda por indubitable y sentado el igual interés y
derechos que tenemos en todos los de una y la otra residencia, asunto que tanto han
guarreado y resistido, y asimismo, puedo ofrecer a esos señores hermanos, que en los
nuevos capítulos d e ordenanzas, cuantos dedicamos a formar al capellán y yo luego para
remitirlos a Vms. a fin de que los firmen y nos los devuelvan, quedarán estos amigos bien
sujetos, y nosotros con la ventaja d e hacer allá también nuestra fundación y gozar los
beneficios espirituales y temporales que no teníamos, y el Capellán tiene propuestos a los
jueces del Consejo, por cuya razón se decretó hacerlas de nuevo. Estamos con grandísimo temor de que apelar los contrarios y hacer? que tenemos por cierto que en tal caso
se embargarán los bienes de la hermandad no deja de ser perjudicial por el consumo del
tiempo, el de dinero por nuestra parte podemos decir, según el estracto de cuenta, que va
formado el capellán, a fin de reconvenirnos luego, ha sido un juguete y especie de toreo a
proporción de lo que me aseguran tienen que costar los otros, pues por vendidas?
informaciones que tuve y pude averiguar, pasaban de 30.000 reales los que tenía onimerados d e gasto el alabardero antes d e ir a Toledo, en donde no ha sido corto el esparramo
(sic), cuyo reparto entre 17 que son de poder, sube a una mediana memoria de pleitos, no
ascendiendo el nuestro a 10.000 que entre 63 estamos absueltos con menos de 11 pesos.
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Archiv. Hist. Prov.
Ante G. Barreda. Leg. 4.573.
Año 1758.
E n el lugar d e Vicarriedo de este valle de Carriedo, a seis días del mes de abril de
1758, ante mí el escr. y testigos, parecieron d e la una parte don Roque Fernández Soga,
vecino del lugarde Selaya de este referido valle en nombre de don Juan Antonio Fernández Soga su hermano, presbítero y capellán de la capellanía que en este expresado valle
fundaron los hermanos d e la Congregación y Hermandad de la Gloriosa San Ana, que
dicho su poder le fué otorgado en la villa y corte de Madrid, en la que ha residido y
actualmente reside el dicho don Juan Antonio Fernández Soga, con fecha del día 17 de
febrero antecedente más próximo del presente año por testimonio de Diego Ramos escrb.
del Rey N.S. y profesor numerario de dicha villa d e Madrid, que aquí el infrascrito me
exhibe y por ser general con especialidad contiene la cláusula que conduce para el efecto
que se expresará y me pide la incorpore y dice así:
«Y asimismo el otorgante da poder a dicho su hermano para que pueda nombrar y
nombre sustituto para la servidumbre de la capellanía que en el dicho valle de Carriedo
obtiene, consignándole por ser residencia, y alzar las cargas de su fundación, el estipendio en que se concertare con el presbítero que eligiere, otorgando si fuere necesario la
estructura de obligación y convenio que tuviere por conveniente, obligándome a estar y
pasar por ella. »
Así consta y aparece del mencionado poder a que me refiero, etc ... Y para que tenga
el debido efecto el encargado que dicho poder menciona, tiene hablado y tratado y
concertado con dicho Manuel Fernández de Liéncres, presbítero y capellán de la que en
dicho lugar de Villacarriedo fundaron en la ermita de San Pedro, los citados don Juan y
don Diego Gutiérrez de la Huerta, para que en nombre d e dicho don Juan Antonio
Fernández Soga su hermano, le supla y sirva las cargas que tiene de dicha su capellanía,
que son tres misas semanalmente, la una con precisión de celebrarse en la parroquia de
San Juan Bautista del referido lugar de Selaya, todos los domingos de cada un año, por
ser carga y condición especial de su fundación, como también la de asistir personalmente
al entierro y cabo de año del hermano o hermana que falleciere en este dicho valle y
lugares de su vecindad, asistiendo a ellos para acompañar el cuerpo, con sobrepellíz, sin
obligación de decir Misa, que si se le encarga para que la celebre por los herederos del
hermano o hermana que sucediere es voluntad el decirla y obligación precisa de dichos
herederos pagársela, y porque también debe asistir dicho Capellán al oficio de Horas que
se hacen por dichos hermanos, no es obligación de asistir a ellos, si no es que sea por su
voluntad o le llamen; y se le asista como a los demás sacerdotes d e los nueve que deben
de concurrir al dicho oficio por ser constitución d e este número, y no completándose las
propinas de los que falten las debe tomar dicho capellán para celebrar sus misas, y
respecto de que por sí y ausencia de dicho don Juan Antonio Fernández, no puede
cumplir con lo referido personalmente hasta tanto que se restituya y devuelva a este
mencionado interior, el tiempo de su ausencia, el mencionado don Manuel Fernández que
está presente se obliga por sí a servir y cumplir las cargas expresadas que está obligado el
dicho don Juan Antonio Fernández celebrando las tres misas semanalmente y la una de
ellas la dirá en la parroquia del lugar de Selaya todos los domingos del tiempo de su
ausencia, y asistirá a las funciones de entierro y cabo de año de los hermanos que
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fallecieren asistiendo a sus honrras siempre que se le avise y en la manera que es
obligado, y queda expresado y s e le ha de pagan por cada una misa de las que ha de decir
semanalmente que son tres, carga especial de dicha capellanía, cuatro reales, etc.
Y en esta inteligencia, quedo esperando dicho poder para señalamiento de Iglesia,
para que podamos hacerle en el término de los 30 días que van corriendo, y ofreciéndome
a la disposición de Vms. ruego a N. Sr. guarde a Vm. Madrid a 29 de julio de 1758. Firma
X. Pérez de Camino. Va dirigida esta carta a: Diputado don Benito Pérez de Ceballos.
Copia de la sentencia:
Fallamos que debemos declarar y declaramos, no haber lugar al efecto y parte
opuesto, Sr. don Joseph Luis Lasso, ni a la traslación de la hermandad fuera de este
arzobispado y villa de Madrid pedida por don Juan Antonio Fernández d e Soga, y damos
por nulos de ningún valor ni efecto los acuerdos y demás actos celebrados desde el año
pasado de 39, hasta hoy, respectivos a la referida traslación, diferencia de voz y voto e
imposición, en cuya consecuencia, administrando justicia, mandamos se dé curso y llano
cumplimiento a la requisitoria expedida por el ordinario de Santander, y que las partes de
una y otra residencia, en el término de 30 días perentorios y con apercibimiento de
secuestro y embargo de bienes y rentas de dicha hermandad, la sitúen en una de las
iglesias de la villa de Madrid y en ellos se acuda por la de los dichos individuos de su
junta al tributo de aquella visita con las cuentas y papeles y demás documentos necesarios desde las que se enuncian, dadas por don Francisco Antonio de España para su
revista y dación d e las que estuviesen sin formar con citación d e los intereses de ambas
residencias, y por las de Carriedo con la de su apoderado o diputado, y también con la del
Cap. o del que éste nombrase, por el interés d e capital de su capellanía y que en el mismo
tribunal se tomen las providencias convenientes sobre agraviar de cuentas a su curación?
y reitegración d e caudales pertenecientes, aseguración a dicha hermandad, para lo cual en
caso necesario, damos comisión al visitador de dicha villa de Madrid y para lo anejo y
dependiente en r() ta de dichas cuentas, y asimismo mandan que las dichas partes, dentro
d e 2 meses primeros siguientes a la nominación de esta nuestra sentencia, formen nuevos
capítulos para el buen regimiento y gobierno de la Hermandad, con intervención de dicho
visitador y cura de la parroquia, en cuyo distrito se estableciere y los presenten en dicho
concejo para su aprobación y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando y con
declaraciones de costas por partes, así lo pronunciamos.

VARIA

DOS NUEVAS INSCRIPCIONES ROMANAS
EN CANTABRIA
En muy poco espacio de tiempo han aparecido, en la actual provincia de
Santander, dos nuevos testimonios epigráficos de la época de ocupación romana
de Cantabria:
1.-LA ESTELA DE BORES, Ayuntamiento de Vega de Liébana, está
empotrada en la cara exterior del muro norte de la iglesia parroquia1 de dicho
pueblo, bajo la escalera de subida al campanario. Está colocada en forma
horizontal. Tuvimos conocimiento de su existencia a través de una comunicación personal del conocido periodista de Santander, Man Sierra. Los autores de
esta nota nos trasladamos a Bores el 9 de octubre de 1981, con el objeto de
fotografiar y estudiar directamente la pieza. Pocos días después apareció una
foto en un periódico local, formando parte de un artículo del referido señor
Sierra, dentro de su crónica dominical «De pueblo en pueblo» (1).
La pieza en cuestión es un fragmento de una estela sepulcral cántabroromana, cuyas actuales dimensiones son 60 cms. de largo, por 23 cms. en la
parte más ancha. El espesor es desconocido, a causa de estar dicha pieza
empotrada en la pared.
Le falta la parte superior o copete, donde llevaría -como suele ser frecuente- el relieve de una roseta, resaltando al exterior en semicircunferencia. Se
conserva, en cambio, parte de la inscripción en un lado derecho. Esta presenta
cinco líneas subrayadas, seguidas de una sexta, en la cual las letras han sido
sustituidas por una decoración de dientes de lobo. Debajo se ve uno de los dos
arcos de puerta que debía tener la estela, como es frecuente en este tipo de
lápidas. Aunque el número tres es más corriente, dadas las dimensiones del
arco, no parece que pudiera haber sitio para más de dos arcos.
(1)

Sierra, M., Bores, Alerta, 11 de octubre de 1981.
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La inscripción dice así:
M M
INA F
V PRO
AN XXV
CCCXXCIX
La primera línea es el encabezamiento normal de estas estelas, dedicadas a
los dioses Manes: D M M. Falta la letra D y una porción de la primera M. Ello
nos permite suponer que la parte desaparecida era algo menos de la mitad de la
inscripción, si es que había sólo una D, como es frecuente, y no dos.
La segunda línea, que llevaría el nombre del dedicante, presenta la terminación onomástica INA. Los nombres de persona femeninos que terminan en ina,
dentro de la onomástica cántabra, son Albina, Mansicina, Mesorina, Reburrina y
Victorina ( 2 ) , pero, aunque sólo lo conozcamos en la forma masculina, es
evidente que puede también tratarse del nombre de persona Patruina. Más aún,
el hecho de que tal nombre aparezca en la vecina estela de Villaverde, empotrada también en la iglesia de ese pueblo, a sólo 2,5 Kms. de Bores, podría
abogar por una preferencia de este nombre, cuyo número de letras se ajusta bien
a lo que suponemos falta de la inscripción. L a F, que se ve a continuación,
parece que debe referirse al difunto. Probablemente se trata del comienzo de la
palabrafilio, cuyas siguientes letras continuarían en la parte desaparecida de la
línea siguiente.
L a tercera línea presenta una V, un tanto separada de la siguiente palabra
PRO. Cabría suponer que sería parte integrante de la palabra suo, componiendo
la conocida fórmulafilio suo. Sin embargo, no se aprecian a continuación los
rasgos de la O, ni parece que haya existido nunca, como sucede en otros casos
similares, tales como en las estelas de Bores y de Carande (3). La palabra
siguiente debe ser el nombre propio del difunto, que empezando por PRO, ha de
ser probablemente Proculo, conocido en la onomástica cántabra, cuyas restantes
letras se hallarían en la parte desaparecida del renglón siguiente.
La parte que se conserva de este último comienza con la conocida abreviatura AN, seguida de una cifra, en este caso XXV. Es evidente que se trata de la
edad del difunto: annorum XXV.

(2) lglesias Gil, J. M., Epigrafia Cántabra, Institución Cultural de Cantabria, Santander, 1976,
pp. 150-209.
(3) Iglesias, n.O 21 y 22.
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El siguiente renglón está ocupado por una cifra que no puede ser otra que la
fecha consular, propia de estas inscripciones y que vemos también en la vecina
inscripción de Villaverde. La parte que falta tendría la palabra Cos o Era, ya que
no hay espacio para la fórmula conjunta Era Cons, que vemos en la estela de
Villaverde.
La interpretación que proponemos, con las debidas reservas, es la siguiente:
[D(iis)]M(anibus) M(onumentum)l [Patru?]inafl[ilio s]u(o) Prol[culo] an(norum)
XXVI (A)era CCCXXCZX. = Monumento a los dioses Manes. Patruina? a su hijo
Próculo de 25 años. Era 389.
El texto de la inscripción es muy simple y recuerda otras muchas de la
región. Por vía de ejemplo citemos una de Corain, cuyo texto dice: D(iis)
M(anibus) M(onumentum)l Pos(uit) Tere(ntius) fili(a)le su(a)e Cant(iae) an(n)oru(m) X V . Sit tibil te(r)ra lebes (4), y otra de Garnoneda que dice: D(iis)
M(anibus) M(onumentum). Pos(uit)l Dov(iderus)fil(iae) su(a)el car(ae) Fla(viae)
an(norum) XX.1 C(onsu1atu) CCCXXCIZ (5). El hecho de que sea la madre quien
se la dedica a su hijo es muy frecuente, como en las inscripciones de Cildá,
donde Leonina se la dedica afilio suo Sempronio, annorum XX (6), Cicania a
filio suo Miocula ... annorum XXXV (7), y Talania Paterna a su hijo Lucio
Talanio Reburrino (8). En Amaya, Auga se la dedica afilio suo Sempronio (9).
La inscripción quizá más próxima en el tiempo, en el lugar y en el contexto
es la ya citada de Villaverde, que posiblemente pertenecía a la misma necrópolis,
si bien la de Bores es más simple y de factura más tosca en caracteres y
decoración. Por su interés, transcribimos su texto. Dice así: D(iis) M(anibus)
Antestio Patru(ino). Antestiuls Aemilius fillio suo annorlum XXV. Melmoria(m)
posulit (A)era cons(u1ari)l CCCXCZZ. = A los dioses Manes. A Antestio Patruino. Antestio Aemilio a su hijo de 25 años. Dedicó la memoria en el 392 de la
Era Consular.
Como es sabido, la Era Consular es una forma de datar que aparece en
ciertas epigrafías del norte de España, comunmente interpretada como equivalente a la Era Hispánica. Concretamente, procedentes del solar de la antigua
Cantabria, se conocían hasta ahora seis estelas fechadas de esta manera (10). De

(4) Iglesias, n . O 73.
(5) Iglesias, n . O 89.
(6) Iglesias, n . O 29.
(7) Iglesias, n . O 26.
(8) Iglesias, n . O 52.
(9) Iglesias, n . O 4.
(10) Iglesias, n . O 75, 78, 89, 103, 130, y el

n.O

7 de la Addenda.
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ellas, la más antigua es la vadiniense encontrada en Llenín (Cangas de Onís),
datada en el año 178 de nuestra era, y la más moderna la de la iglesia de
Villaverde, ya citada, que es del año 354. Esta última fecha no es alcanzada por
la de la estela de Bores, aquí descrita, que sería del 351 después de Cristo, es
decir, tres años antes.
11.-EL ARA DE OLEA, Ayuntamiento de Valdeolea, apareció en el interior
del ábside de la ermita románica de dicho pueblo, entre el relleno que macizaba
los costados del altar, con motivo de las obras de restauración llevadas a cabo el
pasado año de 1980. Tuvimos conocimiento del hallazgo a través del arquitecto
don Javier Riancho. El 9 de noviembre de 1981 nos traladamos a Olea con el fin
de estudiar y fotografiar la pieza.
Se trata de una ara completa, de 46 cms. de altura máxima, que presenta en
la parte superior las volutas características y la pátera muy bien conservada.
Bajo una moldura, que sobresale ligeramente, aparece la cara dedicada a la
inscripción, que tiene 22 cms. de alto por 18 cms. de ancho. Aquí el espesor de
la pieza es de 14,5 cms. Finalmente está el basamento que, como es habitual,
sobresale también como un centímetro por cada lado en relación a la cara
escrita.
La inscripción está desarrollada en cinco líneas, sin separación rayada. El
tipo de letra tiene algunos caracteres rústicos. Las A carecen de palo transversal. Tanto éstas como las N y las D presentan sus ángulos superiores sobresaliendo una de las dos líneas que los forman, lo que recuerda moderadamente la
escritura actuaria. La grafía, en general, parece aludir a una época imperial
avanzada. Hay separación puntuada entre todas las palabras.
Este es el texto:
DI. ET. DE
AVS CO
NVEN D
EORV TIA
CENT. ANA
En las primeras líneas está consignado el destinatario de la ofrenda, que no
es una divinidad concreta, sino el panteón en pleno, con la conocida fórmula
Diis et Deabus, a la que se añade otra expresión complementaria menos conocida conventus deorum, aunque la idea es la misma de otras inscripciones
incluso de la región cantábrica, como la de Astorga que va consagrada Dis
Deabusque, quos ius fasque est precari in Pantheo.. . (1 1).
(11)

BRAH. 163 (1968): 202-203; Vives, 5967.
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Las últimas líneas son las peor conservadas y donde pudiera haber algún
problema de lectura. Parece que al final de la 4.a línea se lee TIA, que debe ser
el nombre del oferente, posiblemente Tianus, que vemos en una inscripción de
Galicia (12). En la línea 5.a hay dos palabras separadas por un punto. La primera
parece decir CENT, y la segunda claramente ANA. Después del nombre propio
del oferente es normal la filiación, de modo que CENT debe ser la alusión al
clan, designado frecuentemente con el nombre de centuria sobre todo en inscripciones de la Asturia romana (13). Si esto es así, la siguiente palabra ANA
sería la abreviatura del nombre del clan. Hasta ahora no teníamos referencia a
tal gentilidad en Cantabria, pero el Ana y sus derivados es un conocido antropónimo, bastante frecuente en la España céltica y sobre todo en Cantabria, el cual
ha podido dar origen al gentilicio que ahora aparece. Hemos pensado en la
posibilidad de que estos dos nombres de la última línea constituyan la fecha de la
inscripción mediante el sistema habitual de la cita de ambos cónsules. En el año
314 hay Ceionius Rufus Volusianus y su colega Annianus. Según esto, podna
interpretarse así: CENI = Ce(io)ni(o),y ANA = An(ni)a(no). Pero, aunque hay
casos similares en otras inscripciones cántabras (14), nos parece menos probable
en nuestro caso.
La lectura propuesta por nosotros sería: Di(is) et Dela(b)us colnven(tus)
Dleoru(m). Tia(mus)l cent(uria) Ana( ...) = A los dioses y a las diosas de la
asamblea de dioses. Tiamo del clan Ana ...
La inscripción viene a enriquecer el catálogo de aras votivas de Cantabria,
cuyo número se eleva ya a la docena. Aunque en esta ocasión no contemos con
un teónimo nuevo, el ara de Olea es interesante por cuanto nos ilustra sobre las
ideas y preferencias religiosas de Cantabria durante el imperio romano.

(12) Bouza Brey, E. y A. D'Ors, Inscripciones romanas de Galicia, 1, Santiago de Compostela, 1949, n.O 18.
(13) Schulten, A., Los Cántabros y Astures y su guerra con Roma, Madrid, Espasa Calpe,
1943, pp. 58-66.
(14) Iglesias, n.O 32, 36 y 84.

HALLAZGO DE UNA ERMITA ROMANICA
EN SOBA

En .el pueblo de Busta del Concejo de San Juan, en el vaile de Soba, se
encuentra la ermita de Santa Marina, en la que se ven claros vestigios románic o ~ cornisas,
:
canecillos, ábside, etc. Se nota que ha sufrido reformas, posiblemente en el siglo XVI y posteriores. No se han podido consultar los libros
parroquiales para estudiar las reformas porque desgraciadamente son los únicos
libros eclesiásticos del valle de Soba que faltan hasta el siglo XIX.
El templo es de una sola nave de 6,88 metros por 5,59 m. en sus medidas
interiores, a la que está adosada en su fachada S.O. una capilla formada por un
tramo de 4,20 m. con bóveda de medio cañón rematada por un semicírculo de
1,83 m. de radio, cubierto por bóveda de cuarto de esfera muy irregular.
L a puerta está situada en el centro d e la fachada S.E., tiene 1,27 m. de luz,
está rematada por un arco de medio punto adovelado y escarzano al interior,
posible factura del siglo XVI. En esta misma fachada se encuentra un portal
cubierto por la prolongación de la techumbre de la nave, y es ahí en el muro S.E.
del portal donde se encuentran actualmente las cornisas y canecillos mejor
conservados y que primitivamente estarían en el muro de la nave.
En la fachada N.E. al pie de la nave, bajo la espadaña hay una ventana con
acisado derrame interior, rematada por un hueco circular, no sabemos si monolítico por estar revocado. En la pared S.E. de la capillla, existe una saetera muy
angosta con ligero derrame hacia el interior. A ambos lados de la capilla, en el
interior hay también dos pequeñas alacenas sin duda para guardar los servicios
sagrados.
Los muros son de sillarejo muy tosco, que a veces parece simple mampostería, rematados por una cornisa soportada por canecillos románicos, bastante bien
conservados. Los canecillos representan figuras humanas, animales, cerdos,
ovejas, vegetales y sencillos. La cornisa está formada por un sogueado con
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bolas, como se puede apreciar en las fotografías. Los elementos románicos del
edificio que acabamos de describir, pensamos que adquieren importancia, ya que
son los únicos que aparecen por ahora, en esta parte de la provincia, y que
pueden ser estudiados en profundidad posteriormente.

Fig. n.O [.-Ermita d e Santa Marina

Fig. n.O 2.-Vista del ábside

Fig. n.O 3.-Planta de la ermita

Fig. n.O 4.-Canecillo que representa un carnero

Fig.

n.O

5.-Canecillo con figura humana

Fig.

n.O

6.-Canecillo con figura humana

- -

Fig. n.O 7.-Canecillo con figura animal

Fig. n.O 8.-Canecillo con figura animal

Fig. n.O 9.-Canecillo con motivo vegetal

Fig. n.O 10.-Canecillo con figura animal

Fig. n.O 1l.-Canecillo en el ábside

CRONICA DE LOS AÑOS 1979-1980

Durante el período transcurrido desde el número anterior de ALTAMIRA
las actividades del Centro de Estudios Montañeses han seguido el ritmo habitual
de trabajo en la actual etapa, iniciada hace ya cinco años, con las sesiones
académicas mensuales, que tienen lugar en los locales de la Institución Cultural
de Cantabria; y otros actos culturales realizados fuera del domicilio social.
Tras la renovación reglamentaria de una parte de la Junta Directiva del
C.E.M. reeligiéndose los miembros que ostentaban los cargos de vicepresidente
y director de la revista, la Junta Directiva quedó constituida así: presidente, don
Joaquín González Echegaray; vicepresidente, don José Manuel de la Pedraja y
G. del Tánago; secretario, don Arturo de la Lama Ruiz-Escajadillo; y director de
la revista, don José Arias Corcho. Ya en 1981 y por dimisión del señor Arias
Corcho, se eligió en Junta General directora de la revista a doña María Carmen
González Echegaray.
Con motivo del centenario del nacimiento del ilustre historiador y cronista
de la Montaña, don Mateo Escagedo Salmón, natural de Maliaño, Académico C.
de la Real de la Historia, Abad de la Real Colegiata de Santillana, etc., los
señores Casado Soto y González Echegaray (Carmen), como miembros del
Centro de Estudios Montañeses y en representación de éste, formaron parte del
Jurado del Certamen literario convocado por el Ayuntamiento de Camargo. Con
anterioridad, ya el Centro de Estudios Montañeses había solicitado del Ayuntamiento de Santander que se diera el nombre del historiador a una calle de la
capital de la provincia.
A petición de algunos centros culturales de la provincia fueron dictadas por
los miembros de nuestro Centro señores Canales, Casado Soto, G. Echegaray
(Joaquín), Pérez Bustamante y otros, varias conferencias sobre temas históricos
referentes a nuestra región.
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Se emitieron informes sobre varios asuntos, locales y provinciales, entre
ellos algunos referentes a nombres nuevos de calles, en la capital; y relativos a la
conservación de monumentos en la provincia.
El Centro de Estudios Montañeses fue uno de los primeros en adherirse a la
recién creada Asociación de Centros de Estudios Locales y se designó como
representante de nuestro Centro en ella al miembro residente en Madrid, don
Rogelio Pérez Bustamante.
En octubre de 1979 y según estaba convocado, tuvo lugar el Simposio sobre
el tema «Santander en la Guerra de la Independencia, 1808-1814» con gran éxito,
así por el número y calidad de participantes de España y el extranjero, como por
la importancia e interés de las comunicaciones presentadas; éstas serán recogidas en una obra que verá la luz pública próximamente.
Se ha llevado a cabo la actualización de nuestro Reglamento de Régimen
interior, varias de cuyas disposiciones fundacionales habían quedado un tanto
desfasadas y algunas obsoletas, necesitando otras de una mayor puntualización,
como era el sistematizar el procedimiento de ingreso de los miembros del
C.E.M., la agrupación de los mismos en las diversas categorías de Residentes,
Correspondientes, de Honor, etc.; asistencia a las Juntas Plenarias; y quorum
para nombramientos y otros acuerdos, etc. El nue;o texto reglamentario, objeto
de detenido estudio en las Juntas de Trabajo y en las Plenarias, fue aprobado por
la Junta General Extraordinaria, y a continuación, por el Gobierno Civil; a la vez
que era renovada la inscripción en la correspondiente sección del Registro de
Asociaciones; habiendo vuelto así el C.E.M. dentro del marco de la Institución
Cultural de Cantabria -y como Instituto decano de los que la integran- a la
plenitud de su personalidad, y de acuerdo con su propósito fundacional mantenido a través de ya casi medio siglo.

Nombramientos y distinciones

Nuestro consocio, Miembro Representante del C.E.M. en Jaén, muy ilustre
señor don Agustín de la Fuente, ha sido nombrado Académico C. de la Real de
la Historia; y le ha sido dedicada una calle, en aquella ciudad.
También y con fecha 18 de diciembre de 1980 ha sido nombrado Académico Correspondiente de la Real de la Historia, nuestro consocio Miembro
Residente del C.E.M. don Benito Madariaga de la Campa. Fue propuesto por los
académicos de número señores Laín Entralgo, Vázquez de Parga y Gella Iturriaga.
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In memorian
Hemos de consignar en estas líneas, unas noticias tristes. Uno de nuestros
consocios del C.E.M. don José Simón Cabarga, Académico C. de la Historia,
Cronista de la Ciudad, distinguido historiador y periodista, falleció a primeros
de octubre de 1980. En su próximo número, hará -D.m.- nuestra revista, un
estudio del escritor y de su destacada personalidad.
También falleció el R. P. Crisanto Aspiazu, carmelita del Santuario de
Nuestra Señora del Soto, investigador y cronista infatigable de la historia del
Valle de Toranzo, y colaborador del Centro de Estudios Montañeses.
Por último y ya en prensa este número de ALTAMIRA hemos de consignar
el fallecimiento de dos de los más antiguos miembros del C.E.M.: Don Manuel
Pereda de la Reguera, Académico C. de la Historia, vicepresidente que fue de
nuestro Centro de Estudios Montañeses, escritor e historiador de nuestra región.
Y don Juan Gómez Ortiz, ingeniero de Minas, colaborador de nuestra revista y
uno de los miembros más constantes y entusiastas de nuestro C.E.M.
Descansen en paz.
Conferencias en el C.E.M.
Se hace a continuación un breve extracto de las conferencias pronunciadas
desde enero de 1979 a diciembre de 1980, en las Juntas Plenarias Académicas del
Centro de Estudios Montañeses. De estas conferencias queda un amplio resumen en el Libro de Actas de este Centro.

15 de enero de 1979. D. Manuel Vaquerizo, D. Agustín Rodríguez,
Dña. María Carmen G. Echegaray y D. J. L. Casado Soto
«SANTANDER EN EL SIGLO XVI»
Exponen las líneas generales y detalles del libro ya en prensa, del que son
autores; con capítulos dedicados a las Cuatro Villas de la Costa; Densidad de
población en las villas y en el campo; Pesca, agricultura y comercio; y Actividades comunes, oficios y profesiones.

5 de febrero de 1979. D. José Simón Cabarga
SANTANDER EN LA HISTORIA DE SUS CALLES
Expone hechos de la vida de la ciudad a través de la historia de sus barrios
y calles, hasta el incendio de 1941, con datos tomados de Prensa y documentos
locales.
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5 de marzo de 1979. D. Francisco Vázquez González Quevedo

U N HOSPITAL EN EL SANTANDER DEL SIGLO XVIII
Estudia, sobre la lectura de documentos, el Hospital de la Misericordia y
también otro hospital llamado de Guadalupe, lo que hace verosímil la coexistencia de ambos, documentando la mayor importancia del primero hasta la edificación del Hospital de San Rafael, aportando curiosos datos sobre ellos.

2 de abril de 1979. J . García de Cortázar

VARIOS ASPECTOS DE LA ALTA EDAD MEDIA EN
ESTA PROVINCIA
Propone lo que estima líneas fundamentales de trabajo para estudiar diversas cuestiones en nuestra provincia, como son distribución de la población en
clases y zonas; ocupación del terreno y trasmisión de la propiedad; y expone
datos y sugerencias sobre el tema.

7 de mayo de 1979. D. Rogelio Pérez Bustamante

NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA CRISIS DE LAS
CUATRO VILLAS DE LA COSTA
Con la cita de varios documentos, cuyas noticias y características expone,
desarrolla, sobre esta base, su teoría razonando las causas de la crisis de las
villas de la Costa durante la Edad Media.

4 de junio de 1979. D. José Luis Casado Soto

LOS ORlGENES DE LA ACTUAL PROVINCIA DE SANTANDER
A PARTIR DE LA EDAD MEDIA
Expone como antecedentes, las behetrías, y su significado en la baja Edad
Media, los pleitos de los valles entre 1.441 y 1.581, y las reuniones de concejos
para mejor defensa de intereses y libertades, citando como la más representativa
la reunión en la Casa de Juntas de Puente San Miguel en 1778, aprobando las
ordenanzas de la Provincia de Cantabria, que posteriormente fueron confirmadas
por el poder real.
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2 de julio de 1979. D. Joaquín González Echegaray

SOLDADOS CANTABROS EN LA PROVINCIA ROMANA
DE PALESTINA
Con profusión de datos, estudia y precisa los límites geográficos que comprende su disertación dentro de la amplia zona señalada en el título; analiza
fuentes históricas y señala la existencia de dos cohortes de origen cántabro como
presentes en Judea entre los años 78 al 86.

6 de agosto de 1979. D. José Luis Maruri Gregorich

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA VISTA DESDE
EL LADO FRANCES
Expone y comenta diversos datos referidos a la Guerra de la Independencia
según las versiones francesas, siguiendo para ello, entre otras obras, las dos más
interesantes: las de Guy de Beler y las Memorias del mariscal Soult, haciendo un
minucioso análisis y crítica de las afirmaciones de ellas.

3 de septiembre de 1979. Dña. María Carmen González Echegaray
EL BATALLON PROVINCIAL DE LAREDO
Hace una exposición de los antecedentes históricos sobre las formas de
reclutamiento de batallones y milicias; y estudia luego al que ilevó el nombre de
Laredo, el motivo de este nombre, y las vicisitudes del batallón, hasta la
desaparición del mismo.

5 de noviembre de 1979. R. P . Francisco Emilio Lozano
PRESENTACION EN SAN LUIS POTOSI DEL LIBRO SOBRE EL
SIMPOSIO «SANTANDER Y EL NUEVO MUNDO»
Da cuenta de la misión que por encargo del C.E.M. desempeñó en San Luis
(México) presentando ante diversos organismos y en la Universidad, el libro
citado, y dándonos noticia del interés con que fue recibida la obra y los deseos
de organismos culturales de San Luis de una mayor colaboración cultural con el
C.E.M.
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3 de diciembre de 1979. Con intervención de varios miembros del C.E.M.

MESA REDONDA SOBRE E L TEMA «LOS ANTIGUOS
CONCEJOS DE CANTABRIA*
Comienza el señor Casado Soto sobre los concejos de las Cuatro Villas de la
Costa. Siguen don Manuel Arce, con referencia a Liébana. Don Agustín Rodríguez sobre los de Campóo en los siglos XVI a XIX. Doña María Carmen G.
Echegaray, con el Valle de Toranzo, y el señor Rivas, con referencia al Valle de
Cayón. Intervienen también, aportando datos de interés, doña Amada Ortiz, con
noticias de los concejos del Valle de Soba. Don Arturo de la Lama con datos del
funcionamiento de los concejos y los pedáneos en el Valle de Camargo. El P.
Guerín señala que aún hay funcionamientos de tipo medieval y que las ordenanzas de los concejos habían de ser aprobadas por el poder real. El señor Oliva
dice que algunas Juntas vecinales tuvieron las mismas funciones que luego los
Ayuntamientos. Don Joaquín G. Echegaray, que actúa de moderador, resume
que hay bastantes diferencias y disparidad entre unas y otras zonas de la
provincia; pero que lo que se ha expuesto es muy interesante para futuros
estudios sobre el tema.
7 de enero de 1980. D. Ignacio Barandiarán
EL ARTE MUEBLE PALEOLITICO EN CANTABRIA
Hace historia de los primeros hallazgos de grabados paleolíticos sobre
huesos y otros objetos pequeños. Dice que nuestra provincia es una zona
privilegiada para el arte del hombre de Cromañón y se extiende en analizar los
aspectos más interesantes del arte mueble en general y sobre todo en el paleolítico cántabro.
4 de febrero de 1980. D. Ramón Teja
ESTADO DE LA INVESTIGACION ACTUAL SOBRE E L BAJO IMPERIO
EN LA PENINSULA IBERICA

es arrolla el tema refiriéndose principalmente a la meseta central y a la
antigua Cantabria y estudia, en el período intermedio de paso de la Edad Antigua
al Medievo, la obra de Diocleciano, caracterizada por tanteos; y la posterior de
Constantino, más regular y firme, y con nuevas directrices y progresos, que
afectan a todo el siglo IV, que es el período llamado Bajo Imperio o Imperio
cristiano.
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3 de marzo de 1980. D. Rafael González Echegaray

LA REPATRIACION DE LA DIVISION DEL
MARQUES DE LA ROMANA
Como introducción al tema que desarrollara el señor Echegaray, el señor
Casado Soto hace un bosquejo histórico de la época y circunstancias, y dice que
la documentación conseguida por el señor Echegaray es de gran valor para los
historiadores por contener datos hasta ahora inéditos.
Don Rafael G. Echegaray desarrolla el tema de esta brillante operación
naval a la vista de una documentación conseguida en Londres, aporta datos
nuevos y de sumo interés sobre todo en lo referente a la preparación y organización de la flota que envió Inglaterra; la toma de contacto con las fuerzas
españolas que habían de embarcar; el valor y la valía militar y diplomática de La
Romana y las vicisitudes de la travesía hasta llegar a España.

14 de abril de 1980. D. José Luis Casado Soto

LOS HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS
SOBRE LOS VIKINGOS
Estudia el origen étnico de los vikingos y desarrolla las diversas teorías que
atribuyen las incursiones a la pobreza de las tierras nórdicas, excepto Noruega
(con grandes bosques y gran adelanto en agricultura y ganadería); o ya a la
idiosincrasia guerrera y predadora, unida a los progresos en la construcción
naval, que les facilitó el camino del mar. En España no quedan vestigios
arqueológicos; sólo algunas referencias de las crónicas y relatos basados en la
tradición oral, según expone el conferenciante.

5 de mayo de 1980. D. Rogelio Pérez Bustarnante
LA ECONOMIA EN LIEBANA EN LA
BAJA EDAD MEDIA
Sobre interesante base documental, entre ella las Ordenanzas de la Villa de
Potes, en la etapa final del Medievo; y otros documentos, así anteriores como
posteriores a las Ordenanzas, traza el conferenciante el cuadro de la vida
económica en la región lebaniega, estudiando los productos naturales y su
incipiente comercialización, precios, mercados, etc., no sólo de Potes, sino de la
región.
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2 de junio de 1980. Dña. María Carmen G. Echegaray
LOS CORREOS REALES DEL VALLE DE CARRIEDO
Tras un bosquejo histórico de los correos a través de los siglos, expone
como en los ya organizados, en el siglo XVII, es el Valle de Carriedo la localidad
que aporta la mayor parte del personal, a las distintas Cofradías de los Correos
del Rey y también cómo aporta caballerías para el servicio de postas, y organización de los servicios.

7 de julio de 1980. Junta de Trabajo y Académica
MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS REGIONALES
Se examina por el Pleno Académico la labor de la Junta de Trabajo en orden
a informar sobre las subvenciones para reconstrucción o reparación de monumentos en Cantabria, conforme fue pedido al C.E.M. por la Excma. Diputación,
y se completa dicha relación añadiendo varios monumentos de interés.
4 de agosto de 1980. D. Emilio Herrera
LA AVIACION ESPAÑOLA Y LA APORTACION DE LA
GENTE DE CANTABRIA
Recuerda los aterrizajes de vuelos trasatlánticos en nuestras playas, entre
ellos el famoso del «Pájaro Amarillo» que en vuelo Long-Island a París hizo
aterrizaje forzoso en Oyambre (Comillas). Cita como figuras notables en aquella
época de la aviación, al astillerense Gerardo Vela y al laredano, capitán Cipriano
Rodríguez, que logró dos «records», uno de velocidad y otro de distancia con
500 kilogramos de peso.
1 de septiembre de 1980. J. L. Casado y María Ealo

«CANTABRIA VISTA POR VIAJEROS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII» E
«INFORME SOBRE LA REPARACION DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE
RASINES»
En una misma sesión, el señor Casado Soto expone la impresión que dan de
nuestra provincia distintos viajeros de los siglos citados; y doña María Ea10 lee
el informe que hizo para el obispado sobre la Iglesia de Rasines. A la vista de la
petición del alcalde de dicho pueblo, el Pleno acuerda que doña Carmen G.
Echegaray haga la parte histórica y doña María Ea10 describa la situación actual
de la fábrica para el informe que se nos pide.
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6 de octubre de 1980. D. Jaime Izquierdo
COYUNTURA POLITICA EN SANTANDER
EN EL SIGLO XVIII
El conferenciante señala la coincidencia de tres situaciones parecidas en
cuanto a las perspectivas del puerto de Santander, a mediados de los siglos
XVIII, XIX, y el actual. Cómo el desarrollo de la cornisa cantábrica comienza a
principios del siglo XVIII; y la visión de futuro que de ella y de nuestro puerto
tuvieron políticos de la talla de Patiño, Campillo y el Marqués de la Ensenada,
con documentada exposición de datos.
3 de noviembre de 1980. D. Joaquín González Echegaray

EL SANTUARIO PREHISTORICO DE LA CUEVA DEL JUYO.
EXCAVACIONES DE 1979
Da cuenta de las recientes excavaciones y del hallazgo de lo que puede
considerarse como un santuario o lugar de culto prehistórico, dadas las características, entre las que señala como una especie de altar y sobre éste una
escultura en la que se observan una como media faz de rasgos humanos, y la
otra media de características zoomorfas, como de un felino.

1 de diciembre de 1980. Dña. Rosa Coterillo del Río
ANALISIS DE LA COYUNTURA ECONOMICA DEL PUERTO
DE SANTANDER ENTRE LOS ANOS 1800 Y 1820
Expone con cifras comparativas, ordenadas en cuadros estadísticos, el
ritmo decreciente de la actividad de nuestro puerto en tonelaje, valor de las
mercancías, etc., descenso más acusado durante la Guerra de la Independencia,
comenzando la recuperación al final de ésta; si bien la guerra sólo agudizó el
proceso de regresión ya iniciado con anterioridad. Habla de las muchas embarcaciones armadas en corso, y de las tretas de armadores y marinos para eludir
impuestos y burlar el bloqueo enemigo y hace documentado estudio de la
economía y actividad del puerto en el periodo expresado.
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