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Este mundo es el camino

para el otro, que es morada

sin pesar:

mas cumple tener buen tino

para andar esta jornada

sin errar.

Jorge Manrique
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¡"io t r ns :úlo heiuo s ido, aentro de nuestras

poslbllidades, editando esta ~evista que repar-

timos al inicio ue las fiestas en honor de Ntra

~ra la Viruen de Tresfuentes y que esper~is con

ilusi6n y cu ri os rdao pou e r leerla, comentarla,
criticarla .••

!llgunos 8nOS, sus contenidos, nab r é n Sido

m~5 1ntercsantes que otros; en aiuunos temas

q u i zas no' hayamos p ro t uno í zado lo su t í c í en t e y

en otros hay a n.o s u aoo excesivos datos, pero el

fin siempre na sido el mismu: en raqu ece rnos

cultura.lmente.

En esta labor estamos y estaremos mi en t r-as

tengamos por un lado, vuestro reconocimiento B

traves de su lectura, y de otro, .la CO.lBbora-

c í c 1 anes t i n.a b l.e o e tudas a q ue Lí.as pe rso na s

4ue nos ceden uoc uv.e n t os , librus, material d í.»

verso, aportan sugerencias •••

.s í eno o a~l, con t cuue re o.os t rab aj and o pena

oa ros a conocer aquellos acon t ecru ren t ng , que

a través de ios tiempos, nan 1do construyendo

nuestro pilar hlstóricol pilar, que queaarla

D n.nn í o hace r s a nosotros no fuéramos capaces

de transmitlr a nuestros hijos, este legado

nistórlco.

Un pueolo s i n Historias • no es un pueblo

vivo. El nuestro ~l

,~
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A\spectos III~Sintere::idntes,eeonom í.cau.en t e hé:l-

blando,ut::nueSlrU Ayuntam.l.entoyue se han lle-

vado a cabo durante el ejerclcio económico 1993-
94, o que se plensan reallzar.

- Obra reallzada incluida en el Plan Regio-
nal de ubras y ServlC10s 1.9Y3.

"Pavimenteci6n ae la el Jose Antonio" con un

presupuesto total de 4.615.38~ pts, subvencio-

nada por la C. Aut6noma con 3.000.000 pts.

- La Direcci6n General de Salud ha concedi-

do al Ayuntamiento una subvenclón oe ¿.~04.99¿

pts de los 4.690.686 pts en que está presupues-

tada la obra de: .¡etorma del ConsultarlO ~édico
de Valganón.

- También se hH solicitado subvenc16n para

ef~ctuar la obra de uAcondicionamiento y Adap-

tación del Parque Chirlvila" para 1.995. El

presupuesto es de 8.540.8b9 pts, no sablendO

todavla Sl se nos conceder~ o no.

- El AyuntamJento ha subvencl0nado con la

cantldé:ldae 300.UOU pts lOS traoaJos de restau-

rac16n de la imagen de la Vlrgen de Tresfuentes

Siendo el presupuesto total de la m í.sn.a 10U .00u

pesetas.

- Pisclnas adjüdlcadé:lspor contratac16n di-

recta a Elvira vitores. Una proposici6n prese~

taoa. ~antldad 10U.UOU pts m~s el 15% de 1.V.A.
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- Sub~sta de ~24 hayas con 42~ m.c.

tasación 2.97~.UOu plS. lasas 51.066 pts.

Celebrada en Junio. Oesi~rta

- Subasta de 1.9~6 p1nos con 4Y4 m.c.

tasaci6n 1.748.000 pts. ,asas 45.~¿7 pts.

~e1ebrada en junio. Adjud1caua

- SUDas ta de .l.10U 1ll,.C.ue p t no s

t~saci6n 1.52U.uOU pts. T3sas 6U.47l.

~e1ebrada en junio. AdjUdicada

- ~ubasta de ~54 p1nos con 21~ m.c.

tasación l.4l2.6uO pt5. Tasas ~l.02~

No celebrada aún. '1

- PRESUPUESIO del Ayuntamiento para tiestas

de S. An t on i.o y GraC1as: :

Orquestas Juniu ·........ ¿~O .'000

agosto ·........ 87~.uOu

Pelota r1S junio ·........ 8u.uOu

agosto ·........ t10.0uO

- fVIÚS1COS t:zcaré:ly ·........ /5.0uO

Tuta.l .1.390.0uu

-j- FELI~E~ FI~STA~ -j-

-/- LJISFt<U IAu CuN ~.A.J'lA ALEliRlA -/-

ooooooOO(Joooooo
oooOOuooo

ooOóo
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A UNO~ PINOS

"Pinos benOitos de La Mojonera, llenos de fragancia, au~e sombra dan",

Los pinos se balancean baJo el c1elo del verano,

olas Oe tronaa qwe banan, suaves cariC1as que abarcan,

brazQs que aOarcSie mi vida, cunas que mecen dlstanc1as,

distanc1aa de otras edeoes, eoledades de otras calmas,

Loe pinos se balancean baJo e~ cielo oel verano,

silenciosos en la calma,

o agitados por el viento que oaja oeade el barranco,

murmurais palaaras trIstes, palabras hechas con cantos,

cantos patarnos que mecen, cunas que macan distanCias,

oistanclas ue otras soaose, soledadss os otres calmas.

Los pInos se oalanc~an oaJo el clelo uel verano,

~stan murmuranoo ancestros, palaoras que tueron·cantos,

cantos paternos ~ue mecen, palabras que hoy son,11anto,

llanto que solo yo ne oldo: esos cantos

"plnos bsnaltos ••• -

Cnaro L6pez Orffiae~heb

( Agbsto 93

uEDICADu A ~I PAOKE LOR~NLU LUPEL UKILARNA y A MI ABUELO

GREGORIO LOPEZ üRIJALBA • QUE TANTO QUIS1EKON A

VALGAnON

-~-

I
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LA PENICILINA SALVÓ LA
PRIMERA VIDA EN ESPADA HACE
50 MOS

EL PRIMER
ANTIBI6TICO CUMPLE 50 AROS.

La penioilina
salvó la primera vida en
Espa~a hace 50 a~os. Ocurrió
ellO de marzo de 1944.
Llegaba a Hadrid la primera
dosis completa de
penicilina, que devolverla
la esperanza a la ni~a
Amparito Peinado, aquejada
gravemente de septicemia y
desahuciada por los médicos.

La preciada droga,
tal como la definieron las
crónicas de la épooa, fue
enviada por el Gobierno
brasile~o a petición de las
autoridades espa~olas y tuvo
que sortear todo tipo de
dificultades hasta llegar a
la embajada de Brasil en
Hadrid. Era los años
diflciles de bloqueo y
autarquia económica. Europa
ya habia superado el paso
del ecuador de la segunda
Guerra Hundial. Gran Breta~a
daba luz verde a la
fabricación masiva de la
penicilina en 1941 y Estados
Unidos en 1943, acuciados
ambos paises por las
elevada. bajas y
enfermedades causadas por el
cOllflicto.

Conseguir una
dosis de penioilina en la
Espa~a de los a~os 40 era
toda una odisea. Los médicos
espa~oles hablan oido hablar
del Iledicamento precioso que
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inhibla las enfermedades
infecciosas de oriaem
bacteriano, pero su
aplicación terap6utica
susc itaba los lógicos
recelos entre los ,alenos de
la época, qUe desconocían
'todos sus efectos.

Los médicos de
Hadrid se veían impotentes
para combatir la infección
~e la peque~a Amparito y
decidieron probar oon la
penicilina, de la que sabían
que realizaba "sensaoionales
curao iones, en las que
incluso las sulfallidas
hablan fracasado".

La penioilina
llegá a Hadrid envasada· en
una, caja de hojalata
ast añada con cierre
hermético. Las dosis estaban'
co~tenidas en ampollas, cada
una de las cuales debia ser
cuidadosamente preparada
pa ~ inyectar por via
intramuscular cada seis
horas. La dosis completa de
pen icilina un liquido
color oaramelo estaba
compuesto por 12 ampollas de
5 cm cúbicos enVueltas en
algodón. Las ampollas fueron
depositadas en el interior
de un termo con hielo, que a
BU vez estaba protegido en
la caja de hojalata.

La penicilina
llegó a Hadrid desde Brasil
tras un largo viaje, en el
que se emplearon cuatro
lineas aéreas diferentes y
un tren expreso.

Lo. pilotoa de la.
diferentes compa~ias aéreas
portaron personalmente la
caja con la penicilina y se
la pasaron de mano en mano.
El~ importe de toda eata
oPfración - aastos del
me~ioamento y envio se
cifró en unos 15.000
dólares, es decir unas



164.250' pesetas. de acuerdo
con el cambio intervenido
por el Banco de Espa~a. que
hasta el plan de
estabilizaci6n fue de 10.95
pesetas por d61ar. Sin
embargo el Gobierno
brasilefto rega16 la dosis de
la penicilina a la familia
Peinado.

Amparito Peinado
presentaba un cuadro febril
de 41 grados y deliraba
ouando el doctor Fernando
Paz lleg6 al domicilio
madrilefto.

Había llegado el
gran momento. A las dos y
media de la tarde del 10 de
marzo de 1944. un
practioante inyectaba la
primera dosis de penioilina
a Amparito. presa de u a
fuerte excitaoi6n nerviosa.
Había que esperar. A las
tres horas la fiebre
desoendi6 a 38 grados y. a
las ocho de la noche. poco
antes de aplicarle la
segunda dosis. la ni~a
estaba sobre los'37 grados.
Durante la tarde. Amparito
consigui6 dormir y no
deliró.

A oada inyeoci6n
sucedía una subida de
temperatura hasta los 38
grados. que posteriormente
oaía a 37 y. a veces. hasta
la temperatura normal. La
ni~a reouperó el apetito,
desapareoieron los dolores
y. a la quinta inyeoci6n. ya
tenía ganas de volver al
colellio.

Han
cincuen ta añcs .

pasado

QUI! ES?

La penioilina ~s
un antibiótioo. es deo ir•
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una sustancia capaz de
luchar contra baoterias y
otros microorganismos. Esta
aptitud convirti6 a los
antibi6ticos en la primera
oura oontra enfermedades
mortíferas como la
-tuberoulosis. el tifus o la
sifilis. que habian azotado
a la humanidad desde la
prehistoria y que ahora se
oonsideran pr'cticamente
erradicadas en Europa y
Horteamérica. Los
antibi6tioos • sin embargo.
no son eficaces contra los
virus. Por eso. infeooiones
como el sida. la hepatitis o
la gripe. que est'n causadas
por virus y no por
baoterias. no se ouran con
antibi6ticos.

UH CIENTÍFICO TEHAZ y
HUNUPB

Alexander Ple.ing
Norton. el descubridor de la
penicilina. el antibiótico
que oambi6 por oompleto las
relaoiones entre el hombre y
los microbios. vino al mundo
el 8 de agoeto de 1881 en la
localidad escooesa de
Loohfield.. Siguiendo el
ejemplo de su hermano.
Fleming se inclin6 por los
estudios de medioina e
ingres6 en el Saint Mary's
Hospital de Londres a los 20
añcs . Durante 47 años ,
Fleming trabajó con gran
tenaoidad en los
laboratorios del hospital y
realiz6 los trabajos que le
harian inmortal.

En 1944 la reina
le otorga el titulo de Sir.
En 1945 Fleming, Florey y
Chain reoiben el premio
H6bel de Hedioina.
Hurió el 11 de lIIarzo de
1955.



Ot COMu A LA VILLA DE VALGANuN

2E._LE ,_!_"< ECQNo,c:;t;t(.~~!:?"""pR1VI Ley IU~

COPIA y OlUG1NAL

Sr Contreras
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EL REY.

Por quanto por parte de Don Manual Martinez Saez, Procurador

Sindico General o~ la VILLA úE VALGANON oe la Provinc18 ae Burgos

Merina~d de KloJa, se acu~ió a mi ConsejO de Hac1enda, repr~sent~

00, que por la Contaduria Ganeral de Valores de 61, se le haoia

dado Certificeción a le expresada Villa de la averiguación del v~

cindario, que se hizo en ella el ano de mil quinientos noventa y

uno, para la paga del &erVicio Ordinario, y Extraordinario, de lo

que en au Viste sa la repa,·tió por el citado Servicio, y paga por

Rentaa Reales, de no ser ~omprendida en las Villas, y lugaras,

que eon de Behetrlas en la" siete Merindades de Castilla la Vieja

y de tener, y gozar el pr~'1legio de Pobladora: y que necesitando

de poner en su Archivo Rea. Cedula, con inserción de la referida

CertificaciOn, me suplicab" se le expidiese la correspondiente:

Vieto en mi ConsaJo de Hac ..~noa, y oido al Fiscal, he tenioo por

bien dar la preaente mi Re"l Cédula, con inserción de la Cert1fi-

cación, despachada por la ~ontaduría General ae valores, que su

tenor e la letra es como se sigue :

Por los lioros de la Sontaduría General ae valores de ,la ~eal

Hacienda, parece, que en el uno oa mil quin1entas y navanta y uno

se hizo vecindario General en tOdo el Reyno, con d1Stinción oel

NOmero de Hijoe-Dalgo, pecheros, Clérigos, Frayles, y Monjas, paru

el legitimo Repartimiento, que se aeoía hacer a los Pecneros por

el Servicio Ordinerio, y E~traordlnario, que deoían satisfacer. Y

por el ejecutado en lo raspectivo a la ~rovincla de Burgos, consta

que los lugares comprendidos en ei Valle de Ezcaray son (con dis-

tinción de caaa uno, y VeCinos que se hallaron) los siguientes:

Uroaneta, treinta y un vecinos peCheros

Z~laierna, treinta

bolaoura, doce

Poeadal,nueve

Azarrula, nueve

~lturra, aeis

Yabarrena, seis

~ant Antón, doce

Jurrlc8, once

Bonicaparra, ocho

Espurgana, nueve

Santa ~8r1a de luena, cuatro

~, tres

~a9aatra, cuatro

-J?-



Kobredo, tres

Aloarrena, sel.S

Yacalaya, dos

Zorraquln, cancuen ra y tres vecinos, los c-incuenta Hiqalgos, y los

tres Clérl.gos

Pradl.lla, vel.nte y aos vecl.nos Hiaalg~s

Valga~ón, ciento y dl.ez y ocno Vecl.nos,.~
Hidalgos, y los dos ~lérigor

San Turde, sesente y cinco veC1nos, lrs

dos Clérigos

los ciento y diez y seis

sesenta y tree Hidalgos y

En la forms expresada resulta! qae los Lugares referidOS, co~

prendl.dos en dicno valle de Ezcaray, tuvieron, con la di9tl.nción

da cads uno. que queda expll.cada en el ano de mil quinientos nov.~

ta i uno, cuatroci~ntos y vel.nte y tres vecinos: los ciento y se-

senta y C1nco, Pecheros: doscientos y Cl.ncuenta y uno, Hl.loa-Oel-

.9..2: y ios !,ille restantes, Clérl.gos ; y nirlgOn Convento d~ Fraylea
ni Monjas.

As~mismo parece, que con arreglo a dl.Cno vecl.ndario, se hizo

el Repar timiento ue lo que r.abí an ue pagar. ( por lo que mira a

lOS Concejoe oe 109 Lugares, i Bsrrl.os de diChO valle de EJcaray,

con Zorraquin, y rrad.1.ils, t:5U 8.l.dea; vA.I..GAÑO¡"', y San Turde, s e .Le

cargaron por Servicio Urdinario veints mil y cincuente maravedis.

por los ciento sesenta y cinco Vecinos Pecheros,_ que habla en los

pueblos, que antes quedan referidos, (yen los que parece no se

encontró alguno de esta clase en la VILLA DE VALGAÑON, (pero fue4

ron en la de los suspendidos) y lo mismo sucede en las Receptarl-

as corrientes, despachadas para la exacción de dicho Servicio Or-

dinario, y Extraordinario, en las cuales se '., mandan Cobrar de

dichos Concejos en cada un año veinte! mil doscientos y treinta ms

ravedls, incluso el quince al millar, y se previene an ellae se

suspendan de exigir, hasta tanto que se viere el Pleyto, que se

trata en la Contadur1a Mayor de Hacienda, sobre los Privilegios

de dichos Concejos, y otros alegan tener para no pagar, u otra c~
sa se mandare:

en lo tocante a lo que Pide la mencionada VILLA CE VALGANON

comprendida en al partido de Logroño Sobre al punto da lo que pa-

ga por Rentas Reales, se han reconocido las Relaciones de Valores

remitidas a esta Contadurla General por la Direcc16n General de

Kentas, respectivas a la Provincia de Burgos, y cuatrienio desde

el año de mil setecientos I c í ncuen ra , que empezó la Administra-

ción de cuenta de la Real Hacienda: y lo que pareca as, qua dicha

Villa paga en caOa un año cincuenta y.cinco mil treSCientos C1A-
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cuenta y ocho maravedis por los derechos de Cientos antiguos, y

renovados, cuye cantidao e-s la misma en que estuvo encabezeda en

el Oltimo Arrendamiento, t":l'nque en uno, ni en otro tiempo conste

haber satisfecho Alcabalas, ni Tercias:

'Cuanto a lo que soli6ta se informe de no ee-rar-inclusa la

propia VILLA DE VALGANON, ~ las que son 3ehetrias de las siete

Mer1naades de ~astilla la Vieja, lo que consta en estoa libros,

se reduce a que las Villa~ y lugares que son ~ehetrlas en las ~e-

rindades de ~urgos, Palenc_a, y otras de Castilla la Viaja, paga~

ban a le Reel HaCienda por una vez de siete en Siete a~os nueve

cuentos ds msraveais para el sustento de mil Galeotes, que servlan

en las Galeras, para cuya exacci6n se despachaban Keceptorlas, con

expresiOn de lo que cada pueblo deola satisfacer; y no se halle,

4ue a la VILLA DE VALGA~ON se ~e repartieee canlidad alguna por ~

esta razOn, cuyo ~ervicio se conmutO por Reel Cédula de ve1nte de

Junio ae m11 setecientos veinte y cinco, en aumento de Servlcio

Ordinario, borrandose el n~more del de Galeotes: y tampoco consta

el Repart1miento que se hi~o a cada pueblo para el establecimien-

to de esta novedad, (baJO ~uyo pie SUbsiste al presente) que en

él se incluye la VILLA UE VALGAÑON.
,

y ~olo resta evacuar de este elntorme el privilegio, que ex-
.1

presa la VILLA DE VALbANuN tener Oe Poblaaora; y lo que en este

part1cular se halla, es una ~édula de su Masestac, expedida a diez

y ocho de ~ebrero tie ml1 s~teclentoa y ocno, refrenaeoa ael ~enor

Uon Joseph de Apeolaza, si~r.do Secretario de Hacienda, y oe la ju~. ,
ta de Incarporacl0n de lo cnagenado, en la cual se expresa, que

por parte ce los ConceJos del valle de Ezcaray, que se componla

ce las Villas de Ojace"tro. Zorr"quí" y vALGAÑON, y sus términos

~~ había presentauo un ~rivl1eSio d~l Key uO" ~ernancu el ~uarto,

dedu ~n lae Cortes de vsllqdOlid a veinte y cuatro de Abril, hera

ce mil treSCientos y clncuenta, por el cual le nizo merced para

que pUdiese mejor pcblar!e, de que los vecinos y moradores que en-

tonces eran, y en adelante 10 pOblasen, tuesen francos y exentos

de todo Pecno, pedido Tributo, tmprestido, y otro cualquler dere-

cha Real. que los ce las demas tierras con este nombre 1e tuvle-

sen oe dar: y que no pagas~n·portaz90 ce sus ganados, mercader1as

y eberíos en todos lOS Reinos, excepto en To~edo, ~evilla y ~urcia

que no entraBa ~erino ni Adeiantado en el expreSada Valle, n1 en

sus términos que no pago sé rentar, ni Querti~lo, ni entrase Porre-

ro, Vellestero, Sayón, Aporte~ledo, ni otro of1cial alguno a empl~

zar~os: y que ~os hombres, mujeres, o medianos y malhechores, que

se retugiasen en el Valle f sus términos, fuesen aetendidos, y que
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ninguna ~ustlcla fuese osada entrar en él e sacarlos, cuyo Privi-

leg10 58 hao la contirmaoo por el Rey Dpn Altonso el Onceno, y la

Reine Dona Constanza su mujer; y despuos por los Senorss Rey8s

Cetólicos 8n Sevilla e ve1nte y seis oe Noviembre oe mil cuetro-

cientos ochente y cuatro, excepto en lE'que tocaba en el eloje-

m1ento de los oelincuentes, y deudora~ que se ~es habia quitado

as lss sssnclones expresaoas: y qua por otro Despacho, que tambien

se heoia presentado ds ~os mismos Seno res Reyes Católicos, daoo en

Valencia a once oe ~erzo de mil cuatro~ientos novanta y tree, ha-

bla constaoo, que habiendose inte~tado por ~edro ~nrique, que 108

referidos Concejos pagasen Aicavala\ ganando Provisión sobre ello,

la haoian revocado y anulado, manoando no se cobrase de el~oa, cu-

yo Priv11eg10 de axc~pc1ón estaba contlrmauo por loe Senoree Re-

yes antecesores al ~enor Don Phe11pe Quinto: y ultimamente por 8U

Magestad, (qua uios haya) en cuatro de Diciembre de mil setecien-

tos y tres: y que en memoriel con que d1ChoS ConceJos, y valle oe

Ezcaray ecampanaran orig1nales lo~ referidos papeles, juntamente

con un exorto de los Alcaides Ordlnarics de aque~la villa, nabia

constado, que con motivo oe habersa expedido una Raal Orden para

que los ganaoeros de la Cavana Keal y otras personas ae alentasen

como leales vasallos, a socurrer por dcnativo gracioso conl~l ga-

nado que pudlesen para la manut~nciOn de ~a fropa: y puolicadose

en ~a mis:na Vill ••, se naola JUlltado su Ayuntamiento por diferen-

tes ganaderos, y utros vecinos zeloso~ y que deseendo todos, que

Dios guardase a su I",ajestad,conserv ••ncole con quietuo en esta

Munarqula, nablan reauelto unanlmes y tonformes, Sln embaryo oe

no componerse su v~cindad mas que d~ noventa vecinos, servir a 8U

~ajestad con tr~sClentus y t,ece c~rne~ob, diez ma~hoa mayores y

menores, nueve bacas y tres bueyes dom~oos, quedando con mucho

sentimientu de no poder ~xplic.r su bu~na ~ey; cuy••oterta nauian

cumplioo y justiflcanoo por rec1bus 4ue nabia presentado, con te~

timonio de nu paya,' :;••rV1C1U xeaL Mlirlin1ege "i otro Pecho.

y que mediante haoerle despachedo dos ejecutores, en virtud

de la orden de Valimiento para que hiciesen liquidación del impoL

te de las Alcavalas de dicho Valle, siendo asl, que estaba exento

oe ellas por un motivo tan relevante como el de la Poolación, ha-

bian suplicado a su majestad fuese servido mandar se ~obreye~e en

la iiquiuac1ón, y oo~ervase el prlvileglo, ueciarenoo nu era cum-

prenuLoo ~n los oecre t oa ue incurf'o,'acJ.;J"y V&l1I11i,.nto:y .:¡uevi~

tu en la r.fer1da Junta, con otro memorial del mismo Valle, an que

continuando su amor y tidelidad, habla ~frecido servir a su Majes-

tad voluntariamente con cien doblonas ~n la Tesorerla Mayor de la

~~erra, lo que hablan hecho: (se~Gn pareció de Carta ae Pago del



Senor M~rqués de Cempo-Florido siendo tesorero Mayor, de oiez de

Febrero de mil setecientos y ocho) y que para le resolución de su

Majestad tuviese efecto, haoia tenido su Majestad por cien expedir

la ci~ada ~eal Cédula de diez y ocho cel mismo,aprobando, confir-

mando y ratificando la exeneiOn de no pagar derecboe algunoe loe

referidoe Concajoa, y vall~ de Ezcaray; y qua era la Real volun-

tad da BU Majaatad, gozase oa esta ex.nciOn, como haata antonCGS,

sin qua por ninguno d. eus sucesores se les inquietase, ni pudia-

se inquieter en su justa y antigua posesiOn, declerando eran pre-

servadOS del Uacreto da IncorporaciOn y Velimiento, y de otras

cualesquiera Ordenes, que sobre esto hubiese expedido y expeciese,

que todse hacian de quedar anuladas por lo que tocaba a dichoe

concejos y Valle de Fzcaray •

~uien en caso de haberlo hecho o Intentado hacer algOn Repar-

timiento, por razón de las Alcavalae y demás rentas con que no

contribuien, mandeba ss sobrsyese en ello; y que en caso de .atar-

le embergadas algunas cantidades de maravedis, por razOn cel ex-

presado Vallmlento. se les desemCargasen luego, rest1tuyendoseles

todas las que se le hubiesen cobrado por los Ministros que ~nten-

olan de su exacción.
I

Madrid catorce ae Febrero de mil setecientos cincuenta y

siete :: Uon Salvedor de ~lIerejazu

Por tanto para que tenga puntual cumplimiento lo expresado

en la citeoa CertificaciOn y que a la mencionada vILLA DE VALGA-

RON una oe las comprendidas en el valle de Ezcarey, le sea guard!

do su contenido.

Menoo e loe Presioentes y Uidores de mis Consejos, Chancille-

r1es y Audiencies, Ae1stente, lntendentes, Goberneoores, Corregi-

dorea y Alcaldes ~Byores y Ordinarios, Superintendentes y Adminis-

tradores de mis Rentas Reales, ~oyeoores , Tesoreros, Receptores

Arrencadores, Fieles, Guerdas, Aduaneros, Portazgueros, y a otros

cualesquiera ~,ln1stros de la ~ecaudeciÓn, y AdmlnistraciÓn ce mis

Rentas K8ales, a quienes t~care la eJecuciÓn de lo expresado en

esta mi Cédul., y PARTICULA,WENTE al Intendente de la prov anc i a ae

Burgos, que lue~o que le sea eXlbide la obeaezca y cumpla en todo

y por todo seGOn Y como er elle y en la precitaoa ~~rtificaciOn se

previene, y haga cumplir-. para que la reterioa vILLA OE VALGA~ON

comprendida en los concejos del Valle ce Ezcaray goce oe la exen-

ciÓn y paga oel servlc10 urdinario y ~xtraorainario. y por ~lca-

valaa 1 Tercias, no sienco comprendida en las Villas y lugeres,

que son de Behetrtae en las Slete Merindades ue Castilla la VieJa

-lb-



mantenienaola en estOS goc~s que por el prlvileglo que obtiene ce

poblaJor~ la corresponde y dando!a a este fln el auxilio y favor

4ue p101ere y fuere neC8S8r10, que 8;1 es mi voluntad ee ejecute.

~ue ae esta ml Cédula se tome la razón en las Contadurlas Ge-

neral~s de valores y distrlbución de mi Re~l Haclenoa, dentru del

término pr~clso ae uos meses a~ su fecha, y en la d~ la ¡nlenden-

Cla de la Provincid ae Burgos.

Dada un Buen-Retiro a cinco ue ¡·,arzode mrL setecientos y ci.!!

cuenta y siete. YU EL ~ty

~or mandado del Rey nuestro ~enar.

Don Franclsco Miguel ~enedid

-11-
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.:O~I.Q_UA'Na:o- PORoP Al\.TE ·D~J)ON 1Ml\~ÚEJ.
• M;irtiií(z..S.ae~Vrocuüdor $yndicó' Genmhic:dM r;V:1Ll.,~

. .l r>.EiNAl;G:f\.ñO N de la Prov incia.'de BurgQs::.:M~!il)d!l~
• . e é&'R.iojll:·~rea(¡udip 1 miCQiifcjo dcHacknda:¡¡ ~cpr!:(~!luJ)r
do~J~ue pOrll~Contad opa. ( c:rieratdc;Valore:s.,~e--.el-. ¡oddiwia .d~,
.lb &rti6~on-a la. c-xprelfad2Vilb :_Qela avcriguaci.QJ\ ~~J..Vroo,
aadoi.,:')ij'ci(echí:zo en ella :el.año de 'p)il' quinitn.~j nOVJr\:.ra¡-;. UDÓ;
p~,a.I~ piga:'del 'Ser",icio.Oidinario ~y .ExtraorWna_rio-:':dc h> ;que en
(u:~fta ida lepartiO por:d cita.do, Sctvicio ; y_PQga por: JRI:",ªs Rea;
les, 'l:knó fei compr~henJiaa en l:inVillas •.y' Lugares,.i.4Ue Jan Q~
Bdt~tTi.u cnJ.id.ic:te McrinJade:s de C;¡ailla ),a')licj;. y. '¿c;;;Gcner,"
goiu' el .Pt~vilcgio de pobladora! y, que: n~~I{s,iundo.c!~,ponCHO r"
. Arehiv.o.Rcal.Cedula ':'éOD in(erél"Dí'kla referida .Ccu¡6.¡¡~i~~. ~
(u?lic~ba fe le. cxpididfda corrcfpon<Jie:ntc : Vü\o en .mi Copfejo ~,
Hicic:nda , y oído al :fifc:a1, he: u:nidQ por ..bien.dar. b,prcícnt~ mi
RcalCcdu':t ;~con inCacari de' la, Cetlific~c.~OI\ •. Qefp:l~:ljl~ ppr;I_~
Contaduria-:GcDc=ral'de V,_lcircs , <IlUt; fu tenor a:la--lc:tra e~,comó: fe 6:,:
guc:::"'PodOs-Libr05 de la ContadÚfi.i GeMr¡l.de YaIQi;t: 4da·.Rc~1
Hui~nda; tpaiecc , que ·.enel año.M Olil quinientos y:n¿¡nll(3 y,\1no.
6:.hizo Vecindario Genml en todo.cl:.R.eyóo .•"pn dil\incion pcl ~u~
m~ro de Hijos.Dalgo •.Pecheros •.Cluigos, 17rllyln • y..M",Qj¡¡$ .• 'p~J:¡
el' Jtgitímo ll-epmimicñto ;.que Ce,debía ha'~f "los v.e~erils por c;'
Servicie '0rdi~io , y Exrraordinarie • que debían fari5facr;:t•. ¡Y poi

. el "CXccuradoEp lo rcfpi:t\iv(, a la PJovincia .d<Burgos. <;O,nfta , qu~
los Lug:m:Homprc:bcmlido.s c:n el·\{,¡lIe.de ~caray ron (~on dí(hn~
cien de cada uno, y Vecino,' quefe.hallaren ).J05.Gguic:nte',.: .Urba ,
ncú,~ tr,inia'y;un Vecinos Pecheros 1 Zaldi,rna ,-ücinta· ;..;Sobbura.
doce{ Po(ada! .'nueve· ;',Az:irrula~ nueve.; Aluma , fci5.;_X abJffClT:I;

feis; Sane Anron J doce:; [urrica ,¡OCICe ;.B.¡mic~pma., ocho ; E[pu.r-
gaña. nueve,;' Santa Maria de Luena., <¡uarro;. Germi).a .-'res ; Sa•.
gallra , <¡uarro ; Robredo. tres i ,Albarreoa; .J~lS.; Yac,_lay,:¡, ~os,
Zorr.lqum .• cineuenea yue¡ V~ill.Q:;~eQta.1:1idalgc¡ .• y!~
, ~ un

-,
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tres Clerigos; Pradilla , veinte y dos Vecin.os Hidalgos ; V,ALGA'.
f.ON ,ciemo r diez y ocho Vecinos , los Ciento y diez y Cm Hh.lal_
f'OS y los dos Clerj"os; San Turde ,(e(enta y cinco Vecinos, los fe_
••• '1:> forrna emrefflenta y [fes Hidalgos, y dos Clerigos: En la orrna exprellad a rcful-
ca • que los Lugares referidos, comprehendidos en dicho Valle de Ez-
(;aray • tuvieron, con la dill:incion de cada uno. que queda explica.
da en el año de mil quinientos noventa y uno, quarrocienroe y vein-
te y tres VccMnos.; I~~ciento y 'f'cfca y cinco, ·P:c:c.herp¡.;..•...dofcienc~i
cincuenta y Uno, Hiios-Dalgo \.-Yrlo,Gete rdb,ntes, GlerfEos ; y IIIn-
gun Convl,ntcide F~lyl~, Ili~ooj.as : A[Si~iFmo pu~Ci:, que ~on
ar~c:_gl~l dlc~~V eCI~d~no!fe ,hlza el Re.pa;t.'_~lento de lo _q~e_havian
Jé paaal.liY '-por lo que rmra- i '!os,Concijos;¿e los,1.u~l1'CS;:~t:i
rios d~ 'dj~h~ Valle d~' Ezcaray', conZo~a_q~ill' ~y P~a?i!I~,fu ~~
V~LGknO~. y San'-~ufde,'~ 1~~carga{.~~pór.Serv,,:!o q~~Ij!J'~
veinee mit"Y smcuenta 'maravedlS;'por lostacnto fcfeo~a:y. cinco Ve-
cinos P~~ao.~.que: ,havia el\lo~ p,ucblos ¡.que antes- quedan. rc(ect,.
dos, (y1:n los que parece DO fe ,enc:ontta:algQno de elh:c1afe·,t.A dit
VILI:A"'DE -vALGAIlON ,(pero faeron cnJa de -.:IcisXu(pen4iJos~).
'Y lo mifmo:fubc:edé·~n'las Recepreeias corfienres , dcfpac~das pau la
exaccioh-déidicho S~rvicio Or.din-atio. y Eruaordloario. clllas~qua.
tes fe rn:lI'~dantobrafld~ dichos Concejcs en. cada UDa1Íó !Veinte.mil
dofcie:nto~ ''/ treinta 'muavcdis:;'inc;lufo el quinte: 111 millae , y fe:.pré;
viene éA·dlls.fe fufpci\d~n.de c:~igi! ~hall:a:taor:oque fe'vieffOlc:lPiel':
to', que: fé trau..en liContaduria Mayor de Hacienda , 'Cobre Jos'Pri~
\1ilegios que -dichos C~ticejos .1otros alegan'.tener para' no pag~i:<,'ll
otra-cofafc::mandaffe:~, En lo ,ocante a lo que: pide la mc:qcionada VI;.
~LA· DE,~VALGAÍl()N .-) compcehc:ndida.en el Partido, de LogtoJ.
fío) Iobre-el punto de lo que: paga por RcntasRealcs'" fchan retó:'
pocido llis Relaciones-de Valores; remitidas: a:c:fb Contaduria Gene-
ral podf'~írc~cio'n Genera! de:Renras , reCpe~vas a.la P[ovincia-d~
Burgos, rquatriennio defde el:aña de mil fetec:icntos:y cincuenta.que
impezo laJAdn,linill:racion de 'cllenta de:!~ JUal'Hacicnda r' y lo 'que
p;,ire,CCo'ecfqúe dicha Villa paga~n:cada ull;año cincuc:nta-y cinco.mil
ireCcíCIIEb'5<incucma y:ocho maravcdis .podos·; derechos ;de: Cientos
lIritigú6~¡'Y renovados., cuya cantidad es I:ditiíma en que 'efluyo en-
cabc:~da~D e1.ultimo ~rrendaaHento, fin que en pno .•ini en .btro
riempo c4lifie haver- Tatisfecho. Alcab;¡(as ~ ni -Terciase , Quanul.2,lo
quc [oli¿itai fe· informe de no eíth inclufz¡Ia propri,a·VILLA.DE
;VALGAIÍON·:, en :1as-'lue Coa .8c:hc:trw:dcdas (tete;Merindades de
€all:illa 1,,~¡c:ja,.lo·c¡uét'conlb:~I'I,. ell:os·l.il;JlXlS;..(e reduce: a c¡~.las
Villas, y Lug:ltcs qUe:[Oil Bebetri~ca las M-criód:ades de: Burgos. P."!~
~eri(ja i y otras dc;Gltilla la Vicjt.~ pa~baD::l)]á R.l:al H2Cicnda 1loi:
jana yC;¡:t.fKK m.fittO',.ños ,ulm· ~c'lIQs;dc: maravcdis. p;¡ra_el ,fu.e
;-:'!~ . H~~;~. J.'~. ' rento
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. retiro de rnilGaleores , que fervÍln en las.Caleras, p3r:l cuy~ exacción
{edc(pac.haban Receptorias, con ex preísion de IOCJuec~d~_Pllcblo de-
bu tali~blcr; y 110 k halla, 9\1c a b VILLA DE V ALG A líON (e la
IreparticfTc caut id ad alguóJ por cib razon , cuyo Servicio fe conrms;
(O por Real Cédula de veinte pe Junio de mil hrcCicntos vcinre y cin.-
'co ~en aumento de Servico Ordinario , bonandcle el nombre !le"!:.Jx:
iGlleo(c,s ; y rar:\:i'pococontla el Rcpanimieiiro qué fe hizo h'c:3:da,Pui:.
-b]o para.el ellab'lecimiemo de dh novedad. ( baxo cuy'o:piedubfi(k
.al-prclcucc )'que en el [eincluye la· VILLA 'DE VALGAóON;" y
:(01,) rdla evaq1.llIren efle Informe el Privilegio rque ,e"prOlIa: la ,v1;.
I:.L,\' .DE V ~ LG AíIO,N'tencr .de '(lobIJdora.; y lo que tll~(a¿'parAli-
-cular le lult" • es una Cedula de íu M~geHad ,expedida :i-,.di.t:zy ocho
·de Febrero de mil {e(ericntos y ocho, refrendada del Sefior-Don Jd-
:.jeph' de Apaolaza, fie do Secretario de Hacienda. y de.Is 'lúílta_d~
Incorporncioñ de lo enagenado, en I.aqual .ce exprefla , 'qee pot'par:-
te de los Concejos del '!alle de Ezcaray, que fe. componiá-.de las Vi·••
11.15de 9jacafl:ro , Zorraquin , VALGAñON ,_Y'fusTermines, Ieha-
via prcfd\tldo un Privil :gio del-Rey Don Fernarrdo e] Qla;CO, dado
1:'11 I.IS Cortes de Vallidolid' i veinte y quacro de 'Abril " hera- de: mil
r rcfcicnros y cincuenra , por el qual le hizo rilctéed"plra qne pudie!Ii:
nn jor poblarte , de que los Vccinos,y Moradores que: entonces eran, y
en adelante le publa!lcn,fudfen Francos, y Elfempws de todo Pecho.
pedido Tributo, Emprellido,y otro qnalquier derecho Real. que los
de las dcmas Tierras con eíle nornbre-tle- huviHrc •• -de dh.;' y <¡ue 'no
pa".lfcn Pónazgo de fus Ganados, Mercaderías ,,:y aberios ven eodos
Jos"Rcy'n-os; excepto e Toledo, Sevilla, y Murcia; que no e:n(r41{14
Merino, ni Adelantado en el exprc{faddValle. ni en (us Terminas;
<lIJe110 pag;¡!I(: Yantar J ni ~Iarülla:, ni enrrafle Bcrterc ; Vallefleroj
Say on • Aportellado ~nio(~o Oficial alguno a los emplazar ;1' que los
hombres, mugcres , o nedianos, y malhechores, que: fe refugaatftn en
el Valle, y lllsTerminos', fllCnCn defendi.los , yquc ninguo'a Jullicia;
fitelf.: olfadl entrar en CI a· .(.,carlos , cuyo Privilegio (e havia confir~
mado por el .Rey Don ,¡Üon(o el Onceno • y la Reyua Doña Coílarr-
za , fll muger ¡y .delpues por los Señores Reyes Carholicos en Sevill~
a veinte y Ieis de Noviembre de mil quarrocientos ochenta y qll4trO"¡
ucepco en lo 'lu.: tOCa~a al Alojamiento de los delinquenres , y den ••;
dores, que le les havia uitado de tis 'c{fcl,npctonesexpre(f.u;l:as : Y que:
pOI otro Deípacho , qU! cambien fe h avia prcCcntado de los rniímos Se-
ñores Reyes Carholico', dado en _Valencia i once de: ~arzo ~e mil
qcarrociencos noventa '1 tres, havia co~tlado, que. haviendole meen .•
rado por Pedro Manrique , que los refendos Concejos paga!lcll Alea.'
vala , O'~nando Provifion {obre dio, la havian revocado. ~ y annulado,
manJ~ndo no {e cobraíle de ellos ,-cuyo Privilc· de. dfempcioo ef.

A • ~b~
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Uhl confirmado por los Señores Reyes ~ntecdrore$ al Señor Don
Phelipe Qpinro : Y ulrimamenre por fn Magdl:ad, (que Dios haya)
en 9uJtro de Diciembre de mil ~ tecienros y tres: Y que en Memo.
rial con <ju,: dichos Concejos. y Valle de E1.cauy acompañaron
originales los referidos Papeles , juntamente con un Exorto de los Al.
caldes Ordinarios de aquella Villa, havia conílado , que con motivo
de haverfe expedido una Real Orden para que: los Ganaderos de la
Cavafia: RJ:al , y otr as perronas fe alenta{fen , como leales va{fallos , a
Tocorrer por Donativo gracioío con el Ganado que pudidfen para la
manueencicn de la Tropa; y publicadofe en la milina Villa, fe havia
-juntado fu Ayuntamiento por diferen tes Glfladeros, y otro, vecinos
zelofos , y que: debndo todos, que Dios guardalfe a fu Magdlad,con.,
-Iervandcle con quietud en elb Monarquia, havian refuelro unanimes,'
:y conforrues., fin embargo de no ccmponerfefc.Vecindad mas que de
-novenca vecinos , [elviI i[u ~agellad con crcfciencos y trece Cune-
ros. diez .Machos mayores, y menores, nueve Bacas , y tres Bueyes
-dcrnados , quedando con mucho Iencimienro de no poder explicar {t,
buena ley 'j cuya oferta. havian cumplido: y jull:ificando por Recibos,
que havia preíenrado • con Tdl-Jmonio de no pagar Servicio Real
:Martiniega • ni ctro Pecho; y que mediante haverfe delpachado dos
'Execurores, en virtud de Laorden de Valimiento para que hicieílen li;
-quidacion del importe de:las Alcavalas de drcho Valle, fiendo -a(Si.
''lue: dlaba eflempto de ellas porun motivo tan reelevantecornc el de
,la Poblac~D • havianiCaplicado afu Magel.hd fuelre fcrvido maridar
fe fobreyelfe en la liquidacion • y obfervaíle el Privilegio, declaran-
do no era. comprehcndido en los Decretos de Incorporacion • y Vali-
miento ; y que:viílo en la ref~rida Junra, con otro Memorial del mif.
mo Vallo. en que continuando (u amor, y 6delida~. havia ofrecido
,{ervir a fu Mage!lad voluntariamente: con cien dobldnes en la Theío-
I reria Mayor de la Guerra. lo que havian hecho; ([egun pareció de-
Carta de Pago del Seíior Marques de Campo-Florido. Iiendo The-
forero Mayor,de diez.de FebrerO de ~i1 [erecientos y ~cho) y que par~
-<'Iue la refolucion de [u Magellad ruvlc(fe efedo. havia tenido fu Ma-
gellad por bien expedir la citada Real Ccdula, de diez y ocho delmif-
~10 • sprobando • confirmando, y ratificando la eílempcien de no pa-
gar derechos algunos lo¡ referidos Concejos •.)' Valle de Ezcaray _y
~ue era la ~cal voluntad 'de fu Ma"ge~ad • goz~{fc de clb drempci~n.
corno ha{la entonces. tia que por ninguno de fus Subceffores fe les
iliquieta{fe, ni pudieíle inquietar en fu juCl:a.y~antigua po{feísion, de.
slaraudo erau prcícrva~os del Decreto de Incorporacion , y V3limim-
fC~ y:d7 otra,s qualeíquiera ~rdene~ • que Icbre eflo huvie{fcexpedido,
re.~pldICIf.:,) '1unoda~ havian de quedar annuladas, por lo que tocaba
a dlchO$ ~Con"Jos,y "'.111,'d, li.2~ray , a quien.en cafo,de .ha\'crfe he-

" , che,
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cho, <> intentado hacer ~Igun Repartimiento, por razo n de las Aleava_
las,y demás Rentas con que no cOlltribuían , mandaba fe fohreydfe en
ello ; y que en cafo de C{brle ernba rgadas algunas camidades de mara-
vedis por razón del expreJfado Valimiento. le les ddcmbargaJfen
luego, reflituyendofeles todas las que: fc:huvie(feo cobrado por los M ¡.
ninro, que entendían en fu exaccion. Madrid catorce de Febrero de
mil [etedentos cincuenta y {jete :: Don Sal vader de Qucrejalu : Por
tilnto ~p,tra (pse' tenga puntual cumplimiento lo e:rpreltado en-la clea-
da CertificadoR; y que 1la mencionada VILLA DE. VAL'GAñON.
una de 11$ comprehendidas en c:1 Valle de Ezcaray , la fca guardado
(il contenido: Mando a los Prdidente5 • y-Oídores de !nis Coñlejos,
Chancillerias , y Audiencias , A(sifl:eme , Intendentes, Governadores,
:Corregidores; y Alc;¡ldes Mayores. y Ordinarios; Superinré:ndertcs,
y A(!aninifl:radores de mis Rent3S Reales', Cogedou:s, Thcforeros,Ré-
cepcores" Arrendadores. Fieles. Guardas. Aduaneros. 'Portúguc:roJ.
r'¡otros qualcfCJuiera Minillros de la Rccaudacion, y AdminitlracioR
de mis Rentas Reales. a quienes tccarela execucion de lo expre(fado
en caa mi Cedula ; y parti,ularmente al Intendente de la P(ovinci~ de
Burgos ,-que luego que le fca exhibida; la obedezca, y cumpla en ta:.
d.o ,y por .todo , [egun , y co~o en'tlla , y en la pr~citada Certi6ca-
cion fe preVIene, y haga cumplir , para que b refenda VILLA :DÉ
VALGAñON,)eomprehendida en los Conccjosdel Valle de yzc:nay'¡
go:r.ede la e!Tcmpcion J y paga de_!Servido Ordinario J y EXtr.lordina"j _,
rio ; y por Alcavalas • {Terdas, ñlflteniIO'tomp-té:he'iídlda"'eñ'l:is-vrl
lhs , y Lugares. CJuefoó-de.Behetrial'Cn las (iete,MerindadC91 de CaC
tilla la Vieja , roanteo_ien.dola.cn.efios gous, quc;por eJ PrivilC'gio qa:
obtiene de Pobladora la correfponde , y dandola i e(le fin el :luxilio.1'
favor que pidiere, y fuere nece!Tario, que a[sl es mi voluntad fe elte- '
cure ; y que de ella mi Ceduls fe tome li r~zon en las Contadurias Ge-
nerales de Valores, y Diílribucion de mi Real Hacienda. dentro del
termino precifo de dos meres de [u fecha. yen la de la Intendencia de
la Provincia de Burgos. Dada en Buen-Retiro a cinto de Mano de
mil ferecienros l cincuenta y fimo le- EL -REY. .Por m~nJadÓ,
del Rey nueflro Sefior, Don FranciCco Miguel Bencdid. Para l\ue i
la- VILLA DE V ALGAñON , comprehendida en los Concejos del

\ Valle de Yzi:aray'dF la Provincia de Burg9s ,fe \;r guarden las eflemp ,
cienes de la pag:l del Servicio Or\!inario de Remas RealC's, y del apar-
- earniento de las Bcherrias • que por el Privilegio de Poblado: a goZ2.
Acordado. Tornófe razón de la Cédula de fu Magelhd. tferita en
las once ojas antecedentes en las Concadurías Generales de; Yalo-
res, y Diílribucion-de la Real Haciellda. Madrid quince (le Ma IZO

de:mil.letecientos cincuenta y Ciete. Don Salvador de Qlerej.1l.U. Por
ocupacicn del Señor Conradcr G""''WiftdbUdO'. Do, n~,i.

.' /._' C;;
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ncs Fernandez de Ribagorda y Boorques. En II Ciudad' eleBur.,
gos a ve inre y tres de Marzo de mil Icre cienros cincueuta y {i~te ,: El
Señor Don Jo(cph J oachin de V erctcrra Val des y Quiñones , Señor de
, las Viilas de San Efleban de la Sierra, y los Pajar es , Regidor perpe-
~tllO de la Ciudad de Leon , Intendente.General de.eíla .Provincia , y
~Corregidór de fu Capital por fuMageH:ad : Haviendo. villo la '~ReJl
"Cedula , que antecede, y obedecíeudola con, el retpero. de fu mayor
• veneración , dixo: Se guarde, cumpla. y execute. en todo'; y PQr'tO-

" ,do, kglln , y como en ella fe:manda; a cuyo fin fe tome Razón por.el
_SeñorContador Principal de eílaProvincia ) y Ceha~rfabcl'. ~I Admi-
,,,ill:rador General de:Reness Reales, y Servicios de Millones de' ella; y
,lo hrmo fu Señoria s de que yo ebElcriv3110 doy fee. Don l~fepb:.Joa-
,chin deVerererra y,.Yaldc.. .ADtemi. Manuel de la Pefia.. ,Tomak
.Razo,ll d~,la Real Cedula , y,obedecimiento, que antecede, en la Corr-
,udpria Principal de:dl:a Provincia, que,dta-a mi cargo.: Borgos.vein-
~c y ocho de:Mano demil kcccientos cincuenta y (iá~.Salvador, de

NotificaciónSalzcdo. En la Ciudad_de,Bu~os a primel'9 de Abril.de mil Ierecien-
al Admini!tra, (j y l' ¡¡. Efi' d r: M n. 'd ti 1elar General. \0$ cincuenta y iere e. O e ,In ca ~f1pto . crrvano ,e IU, agelta. e

.Numero perpetuo de ella dicha Ciudad s,y .Mayor de Rentas Reales

..de ella. y fu Provincia. hiceJabc:r la Real Cédula ) que' ancecede , ca
lDon .Jo(eph de Ca!l:illa. Adminillrador General de Rentas Reales •. y
,Servicios OC;Millones de cll:a referida Ciudad sy Provincja ea perfona,
quien di~o; L~ obedecía , y obedeció coI!.el terEto!J _vene~ac.ic~~~

, -;'J3da;-.-n~e1tltr.t~nJoque re manca en l~par.
':••• qU,e11:pueda cOTre[ponder ~y lo firmo.: ,y yo el Eícrivano .en fe~

( ~UOl Don Jofcphde ~anllla, Ante-mi. jofcpn Serrano •

. ,Q/~k ~~~<y~;;-~l ~'" 'oonk'rreodZd¿~ e~
': iu- ~ """,t;, ~ 4~j r' , 7~" " ,,' <,eZr'~~ú'~ ~;;;¿: ~o.CX~J\.4
~.~~~~e;k~·~·'''··Y
j ',':'. i:·.. "',_,, '_" " ,'.,

sJ~;'~~tft~'~Cxa '~q.e'~7hy
~ _y _,/,- 0)_

ryn¿'~"iI)O~j' ~~'4eda;7é8r/Y>-'.,,,,,,
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EL ORGANO DI: TRESFUENTES=====================~=====

Kesumen ael primer libro de tunJaciunes de

~a Cape~lan1a ae órgano de ValganOn, rea11za-

aa en Valganon por los Su~esores de DLon~~io

Lopez de la Humbria él cost~ del di~ero testa-
n.en t ado por- é s re para el~o.

Lo que ~erla el primer pérralo, ha~ta que

uice " ••• re n " es copia del r e s r ame n r ¿ del tal

Dionisia, el resto respondt: al p r í n.e r La b r o de
iundaciones.

f-'orlo que parece, los herederos se han ga~

taJo el dinero (de s e í s él o c h o m í I reales) pa-

ra pagar el 6rgano, y por ellu deben ponerla
ae su u01sil1.o.

1:1 "Patrono"oe la l.apelli:lnladt: 6rUano,que

e~ el. párroco, ha r e a La z ao o la f unuac í ñn , lo

l:ual, según deseo Je1 test~mentario debe rea-

ll.zarse por parte de ~o~ otorganles, pero en

aquell.a epoca las f u nd a c r o n e a daban o u e ua can-
tIdad de dinero.

i a n t o la c op i.a d e I t e e t a u.e u t u c o n.o el l a b ro

o e la f unde c í on e s t an f l.rnléldospor Dn. Ai;\_¡el

de Urru(.;h~, eSCr ibano del rtY.

El es~r1to es lextual, las ti:lll8~de orto-

grdfla, la ecen t uac í ryn, y r a un í on de s í Lab as

exi.eten en eL t ex tu.

ouoOuUvOo
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LIo~u DE ~UNuACION OL CA~ELLMNI~ DE ORGANU D~

O/ UIONISIO LOPEZ DE LA HUMBRIA. REALIZADA y

t- II~l'lADAPO:~ "On. Angel oe Urruchi, ese r í vano

del I<ey Nuestro señor en todos sus dominios,

y del N~mero de esta Villa de Madrid", LA CO-

PIA DEL TESTAMENTO Y DE LA FUNOACION.

"En la Villa de Madrid ~ dos dias del mes de

Febrero año de mil setecientos quarenta y dos ••

On. Uionisio Lopez dela Humbría, Presvitero,

vecino que fu~ de esta villa •••• mando que a

costa de s,u Hacienda sus testamentarios hicie-

sen hacer, b comprar un organo que fuese muy

decente y ~ubiese de costa y valor de seis ~

ocho mil reales, y se remitiese y pusiese en

la Iglesia de Nuestra Señora de tres Fuentes

de la villa de Jalgañ6n, para que sirva en to-

das las t es t í.b í dade s , y oema s que hubiese y se

celebrase perpetuamente, yla remisi6n, yponer-

le en toda forma hubiese de ser también ~ cos-

ta de su Hacienda ••.• Yen cumplimiento de lo

dispuesto por el dicho Dn. Uionis10 Lopez de

la Ilumbria se ha hecho un organo nuebo, y pue~

to en dicha Iglesia de Nuestra Señora de tres

Fuentes, y por no haber havido en dicha Villa

de C~algañon y sus cercanias en que hacer la I~

posicicion de los cinco mil ducados del princ!

pal de dicha Capellania, los han 1mpuestos los

;

l'! '



otorgantes en vitud de Informacion ae utilidad

y Licencia del señor Juez que conoce de la tes

tamentaria del aicho Dn. Dionisi? y fundaao

censo ~ tabor de dicha capellanla. en vlrtud

de racultad Real Dn. Luis de san Vitores dela

Portilla. t-ta rquee oeIa ::ambla con red i t os de
-27-
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~ tres por ciento, sobre diterentes husos y

otros bienes ra1ces pertenecientes a los Mayo-

razgos que posehe; y respecto de tener los o-

torgantes not1cia"de que por el Patrono De di-

Gha capellania, sin tener tacultad para ello

ha hecho la tundacion de ella, la que privada-

mente toca a los otorgantes por haoerlo asi e~

presado el dicho Un •.uionisio por las clausu-

las insertas ademas de que por auto del senor

Visitador tclesiastico ae esta V111a en diez y

ocho de septiembre pasado de este año, prove-

hido ante Geronimo de Azotra, Notario, en pre-

sencia de la Visita del testamento del d1Cho

On. Ulon1sio se mand~ que los otorgantes como

tales testamentarios executasen dicha tunda-

e ion .••. 'Lo p rime ro usando de la tacu 1tad que

confirib a los otorg~ntes el dicho On. Oioni-

S10 Lopez dela Humbria por la clausula suso

inserta erigen y tundan en dicna 19lesia De

Nuestra Señora De tres ~uentes de diCha Villa

ae ~algañon una capellania colactiba con cargo

de dos r-n sas rezaaas cada semana que se han de

celebrar perpetuamente por los capellanes de

ella, en el altar dela santa Imagen las Martes,

y Lo s savados ue cada sema na por el AJ..madel

dicho Un. Dionis10 Lopez aela Humbr1a, las de

sus Padres, y la da On. ~osef Lopez dela Hum-

bria su nermano, y demas difuntos de su obli-

g~c10n. y los capellanes que tuesen ue esta ca



pellania, han de ser p rec í s an.e n t a o rj an as t as

y obtenerla con la car~a y obLigacion preGisa

d~ tocar el organo en Las ~lsas y funclones que

se ceLebren ~n dlcha Igle~ia de Nuestra ~eAura

d~ tres Fuent~S de La vlLLa de ~d~ganun ~n cada

UII año, y mediante estar situada ,algo distante

ue r lugar si subcediese que por el n.a i, temporal

las tiestas que se navian de celebrar en aicha

Lglesla de Nuestra Senara ae tres Fuentes se

celebren en la Lglesia de san Anares, ~ dé s~r

delaobligacion ael capellan de tocar el organo

dichas festividades en la expresada 19leS.la de

san Ano res como Lo havia de nac er en la de

Nuestra señora de tres ruentes, y en las t.les-

tas que t.lenen las cofradlas no se le N~ de

pOder precisar ~ que toque el organo si no

quiere hacerlo si no es en eL caso de qU~,le

paguen su trabajo excep ro en la t-lesta de tJues-

tra señora de tres Fuentes que celebra la co-

tradia ~ la qual ~ de rocar el organo sin 11e-

bar estlpend.lo alguno.

-2'::J-



cL PL/\NLT/\ ESTA ENFI::YI"IO

l_; •.• da vez u.á s personas se empiezan a interesar

por 10 que le es t á ocurriendo al med Lo ambiente.

Hasta hace ~ocos años parecla una cuestión irre-

levante. pero ha adoptaao c í n.ens í orie s tan preo=

cupantes que hace unos meses se celebr6 una con-

t er,encia in te rnac Lo naL, de la que segu ro habéis

oido hablar. y que se llam6 "La Cumbre de Rlo".

cuando se dieron datos. constatados por ins-

tituciones de la importancia de la NA~A. sobre

la existencia ae un ayujero en la capa de ozono

sobre la An t á rd í.oa , estal16 la alarma. Las lar-

gas investigaciones que se han realizado aemos-

traron que el principal causante de esta situa-

c í.ó n son los compu es t os de cloro y oro mo , cono-

cidos como CF-Cs y halones. que permanecen muchos

años en la a t n.ó s t era ,

y lo peQr ae todo. es que los daños que esta-

n.o s reyistrando son los producidos en la o é cao a

ue los setenta. looavla tienen que manifestarse

los de los aiíos ochenta y noventa.

Los CFCs - contenidos en aerosole~. aparatos

ae rerriyeración. oisolventes, extintores de i~

cendios, espumas .••• - no son toxicas. pero al

llegar a l~'atmostera. el ozono es dañada por

los á t o ruo s de cloro que contienen. tstas sustan

cías t en.b Le n provocan el Lf.aura co erecto inverna

aero. consecuencia de utilizar la atm6sfera co-

mo si fuera un uran vertedero. Se Ll.an.a as í • po.!:,

-3u-



que se ha c reao o una especie de "invernadero"

que impide que los rayos lnrlarroJos sa18an

fuera de la atm6sfera, produciendo un calenta-

miento del planeta. Deoiuo a eSlO, se pueden ge
ne r a c c a mb a o s c La.má t í.c o s ,

~or otra parte, el plomo de la gasoLina tam-

uién es muy contaminante, por .10 que la Comuni-

dad turopea ya ha lomado meaiaas para fabrlcar

s610 vehl~ulos que utllicen gasolina que no co~

tenga este lIóetaL. La 11Sta de productos que.de-

t e r i o ran el nre d ao ambiente y ponen .e n ~rave pe-

Li q ro la salud del planeta es nlul larga, u es t a-

cando los uetergentes con tensoactivos y fosfa-

tos (estos ÚLtimos nu t ren las al(j8s ue los rlos

4ue crecen en ex(.;eso y axtision a los peces);

las pilas, que contienen SUSléJncias rr.u y pellyr~

s as CO.óIOmercurio, c rorno y plomo; y'lot; e nva ses

de aluminio y plásticos que no son de~radbbles

{los ue cristaL Son recicLabLes y ,ellenabies).

La Co murirdad eur op ea ha r ea rLz ado un F<egLall,ento

de Etlquetaao ec o Lóq i co , t n ro rmando al c onsunr í «

dar de las razones ecolÓgica~ por lat; que se ,~

comienda un determinado prouucto re~petuoso con
el medio amblente.

Y •.. ¿~UE ~UEuES t1ACE(~ IU?

tstos p rob i e ma s u ebe n abordar Se desae las,

granaes esferas. pero hay pequenas Soluclones

que l Ú puedes Lleva r a c ao o . y que s í I u e r an de

u !:l O !J e n e r a 11.Z a du 111 e j o r u r 1iIn nue 5 t ro en lar 11o •

-31-



- UlIl.iZéJ lo .ue no s posible los env oLi o r Lo s de

pl~slico. Lus meJorts envases ~on los de cris-

tal, son reciclables y hay lugares especlficos

aonde depositarlos.

- Ls preterible USar panuelos de tela. ~vita,

s í.en.pre que puedas, los productos de usar y

tirar.

- Cuando tenuas un buen nLimero de pilas gasta-

oo .. Ll év alas El un es t ab l.e cLm í en t o donde La s re-

cojan. No los tires a la basura. especialmente

las mas pequeAas (de bot6n).

- No utilices aerosoles o sprays. Hay sustitu-

tos con.o los desodorantes en bola o en barra y

lacas en vaporizador.

- Si cerca de tu vivienda no exixten medios de

recuperaci6n de basura reciclable. solicltalo.

OUSCd apoyo para recoger ropa, juyuetes. libros

y productos que se puedan reutilizar; y otros

que se puedan rec í cLar , como papel, cart6n o

vidrio.

-3;¿-



11 LA GANADERIA EN OTROS TIEMPOS 11

F. A.Valgañón

Continuando con la historia de la ganadería en nuestro
pueblo, vamos a copiar hoy, para esta revista del año 1994, algunos
decretos que se dieron en el Ayuntamiento de Valgañón a principios
del siglo pasado y que tienen relación con los ganaderos. Están
copiados al pie de la letra por lo que, como puede verse, hay palabras
escritas de una forma un poco rara.

Comenzamos con un Decreto de 1825 que trata de
solucionar problemas entre los ganaderos por el cuidado de los toros y
su alimentación.

Decreto:
Dalgañón/6 de marro de /825

/'Iedit1nte que entre los
lavr<1dores !I tenedores de
Dac<1s se hé/n suscttedo
cootrsrt«: diferencids sobre el
modo y medio de tener y
<1liment<1rel toro, cuto valor
tiene anticipddo Id Villé/ lid
acordddo Sil Aiuntamiento con
liI juntd de Idvradores, qlle
estos hdn de somtmstrs» el
dlimento neceserto pdrd él y 1<1
VilM hd de contribuir

anualmente conooetro ducados,
que servirán para pago del
corral en ooese ha de encerrar
dicho toro por el encargado de
Sil custoaie oueno ha de correr
de cuenta del Regidor, qllien
deberá acompdñar<1 la eX<1cción
de la !lerba para la
alimentación qlle regulen los
interesados, no plldiendo estos
reclamar en fiermpo alguno
otra cosa. Así lo acordaron y
firmaron los Señores del
Ajuntamienfo con el Alcalde de
Campo,de ooedoy te.

/gnc1cjoTorres
(lenifo serreoa

/'Iiguel deRojas

/'Iigllel de la C8m4ra

Sanfidgo /'Ic1nllel{ionulez Herreros
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Continuamos con un acuerdo del Ayuntamiento del mismo año,
1825, prohibiendo que los labradores roturen ciertos espacios, como
los pasos de los borreguiles, que estaban arrendados, ya que el
arrendatario se había quejado y amenazaba con no volver a
arrendarlos.

Balgañón24 demarzode /825.
Teniendoel pueblo arrendado

por tiempo determinadoy bajo
el contingente concertado.los
BorreguilesdeLastra,Acebaly
Camicer/as, ha /legado a tal
estremo la ignorancia o mala
fe de algunos labradores de
esta {lilla, que han roturado
las entradas, los pasos !/ los
descansaderosde alglJnos o
todosellos, en términosque el
arrendatc1rioIJ. Agapito /1aria
de Tejada se ha resentido del
perjuiciq y lo ha reclamado
prometiendo desistir del
arrendamientosi no se le deja
en los terminos y maneraque
se le arrendaron:Considerando.
pues, el notable daño que se
irrogará al pueblo si se
/lerificr1 el desestimiento se
hdl1mdl1dadoreconocerdichos
borreglliles por peritos
nombrr1dos por este
Aluntamiento, qllienes han
cumplido Sil encargoy en Sil
ruón, dtJdtJ 14 nat« de lo
rotur"do en porjllicio del
arrendatdl1o, se ha hecho
noton« esta enpúblico Concejo

celebrado en este a/a y ha
acordado el vecindario que
todos los roturas que hayan
hechodesde el año dieciocho,
ya sea en pasos como en los
demás sitios de los tres
Borreguiues quedan por de
pastoy aprovechamientode los
ganadosdeIJ.Agapitomandando
peritos que amojonencomose
hizo en el año diecinueve.JI en
esta atencióny para evitar en
lo sucesivo semejantes
circunstancias, determina el
Aiuntamientoqueningúnvecino
puedaroturar y labrar tanto en
dichos borreguiles como en
cualquiera plinto de esta
jurisdicción sin primero
hallarse habilitado por este
Aiunamientopara e/lo, que si
lo suplicare y fuere de
conceder se harú según las
leyes,en inteligencia quesi lo
contrario hicieren, perderánel
roturo y sufrirán las multas
queabien se tuviere imponer:

As/ lo 4cordóel Concejo!/
vecinosy lo firman los Señores
del Aiuntamiento de queyo el
secretariodoy fe.

-34-
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A continuación, otro acuerdo del Ayuntamiento sobre la quema de
los pastos secos de los montes y los años que debían quedarse sin
entrar ganado en ellos. En este acuerdo vemos que había en aquellos
años un guarda del monte al que llamaban "celador de montes"

Ante m/:
Santiago l1anuel 60nzalez Herrero$,

Bdlgañón 27 de marzo de /B25

Pues que se halla prevenido
por la ordenanza de montes del
año 1748 que todo monte en
que su pasto seco fuera
quemado con objeto de que con
más fertilidad brote, quede
acotado !/ privado su
aprovechamiento en pasto por
seis años, hallándose en este
caso los montes de la Zavalla,
Arretie, Erizola !/ otros en que
las villas de Ojacastro en el
primero, ! Ezcara!/ !/ Zorraqu/'n
en los segundos tienen
aprovechamiento de pastos por
soles, determina el
Aiuntamiento como responsable
de su conservación. queden
desde el dla acotados !/
privados de pasto por todo
género de ganddo y espacio de
seis años, en inteligencia que
el que contraviniere sufrirá el
castigo de ordenanza y para

Julián lópez Ignacio Torres l1iguel de la Cámara

t/emto Serrano

que tanto los vecinos de esta
como los de Ojacastro, Ezcaray
y Zorraqu/n sean sabedores de
esta aeterrmnectdn y concurran
a su observancia se anunciará
por edicto en esta I/illa y
oficios a los Arceraes de las
otras para queJo hagan. saber a
sus gobernados !/ puedan con
este motivo dispensarles de las
penas que en otro caso
mcorrtr/sa, poménaose a
canttnuacuia de este acuerdo
nota de ambos extremos para
ocurrir a cualquier evento y'
para él se enterará al celador
de montes de ests I/illa para
que le conste y llene sus
deberes, y las contestaciones
que dieren las respectivas
justicias reomréo a este
acuerdo para los fines
conducentes

As/' lo acordaron y firmaron
los Señores de Aiuntamiento de .
que doy fe

l1i!Juelde Ro/as
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Para terminar, vamos a copiar dos decretos del Ayuntamiento, de mayo y
septiembre de 1825 En los que se acuerda el pago de la corta de madera del
monte y la rectificación de la lista de renta al haber llegado un oficio del
Administrador de Rentas de LaCalzada.

Decreto del di:" /7 de mayo de
1825

remeneo esta Vil/a la pensión
de pagar al celador de montes la
cota señalada al aesttno y siendo
justo que los consumidores de
maderas abonen alguna cosa para
pagar tal pensión. acuerda el
Ayuntamiento que desde el a/a se
pagua.,antesde vertrtc«: la corta

Jullán Lope» Santiago Torres
t/enito Serrano

/'Iiguel de Rojas

que se concediere lo siguiente: Por
cada viga, cuatro reales, por cada
coertda. dos reales y por cada
cabrio un real, por cada árbol hecho,
diez reales. (ll/e todo entrará en la
depOSitada a los fondos públicos
para semejante objeto

Balgañón diez y siete de mayo de
mil ochocientos veinticinco

/1igl/el de la Camara

Santiago /1. fionzalez Herreros

enterado el Concejo de todo el/o,
nombraron por peritos inteligentes
mediante Sl/ instrucción y
conocimientos en la materia, a
/1anuelEtema y Pedro Apéstegl/i. de
esta vecindad, quienes formalicen
las relaciones juradas ooe se
mandany evacl/adas, las presenten
al Ayuntamiento para lo que
respecta Así I acordaron y firmaron
los Señores del Ayl/ntamiento
nombrados· y algl/nos vecinos en
obviación de proligidad de que
certifico.

J/Jlián López Ignacio Torres /1iguel de la Cámara Venito serrano
/1/g/Jelde Ro/as /1anuelEtema Pedro Apestegui /1anl/el de López

rtenue! fluintanil/a Felipe fionzalo del N/o Angel de FI/entes

Decreto del Concejo de 8 de
septiembre de /825

Reunido el concejo y vecinos de
esta Villa, previo aviso anterior y
repique de campanas, habiendo
asistido a él los Señores de
Ayuntamiento y mayor parte de
vecinos, yo el Secretario le! el
oficio del Adml/7istrador de Rentas
de La Calzada por el ql/e se manda
rectificar la lista de rentas
provInciales según y como mandan
las Reales Ordenanzasde la materia
que tambIén se leyeron y enterado

Bentura Apestegui Eusebio de BIas
Santiago /1anl/el fionzález Herreros



RINCON DE
AMENIDADES

¿Se acuerda Vd. de aquella historia distorsionante sobre
cómo se dan las órdenas en el ejército, centrada en el comu-
nicadode uneclipse de sol? Vamos a recordarla:
Dice el coronel al comandante: Mañana habrá eclipse de

sol a las nueve, lo cual no ocurre todos los días. Haga salir a
los hombres en trajes de campaña al patio, para que vean este
raro fenómeno y yo les daré las explicaciones necesarias. En
caso de lluvia no podremos ver nada y llevará a los hombres
al gimnasio.

El comandante al capitán: Por orden del señor coronel ma-
ñana habrá, a las nueve, un eclipse de sol según instruccio-
nes dadas por el mismo. Si llueve no se podrá ver nada al aire
libre y entonces, en traje de campaña, llevará a los hombres
al gimnasio, cosa que no ocurre todos los días.

El capitán al teniente: Por orden del señor coronel, maña-
na en traje de campaña a las nueve inauguración del eclipse
de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes opor-
tunas si llueve, lo cual no ocurre todos los días.
El teniente al sargento: Mañana a las nueve, el señor coro-

nel, en traje de campaña, eclipsará el sol en el patio, lo cual
no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, al
gimnasio

El sargento al cabo: Mañana a eso de las nueve tendrá
lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña, por
efectos del sol. Si llueve en el gimnasio, cosa que no ocurre
todos los días, se saldrá al patio.
El cabo a los soldados: Mañana a las nueve parece ser que

el sol en traje de campaña hará eclipsar al señor coronel en el
gimnasio. [Lástimaque esto no ocurra todos los días !

• • •
El nombre de villano se aplicaba antiguamente al hombre

pechero labrador, y habfa villanos del rey o realengos, villa-
nos de señoría de los caballeros o salieriegos y villanos de
los monasterios e iglesias o de orden (llamados también aba-
dengos).

• • •
Aunque no quedase en el mundo más que una patata, un

agricultor cuidadoso podría obtener en diez años mil millo-
nes de tubérculos.
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P A S A T 1 E M P O S
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Unllel,a en cada casilla.
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