
ORDEI{ A I{ZAS
DE

coFrñel (LEot{)

Dado en Madrid a 7 de Noviembre de / 7Zj



PR v OS

Io¡si¿'l r ' : i  ¡;

cotr NAL

El oomhre de CoFrñel viene de confinare, frcr hallarse en los confines con Asturias.
Pertenccc el Ayuntamiento dc Puebla de Lil lo, partido judicial de Riaño, situado a l. tg5
m. sobrc el nivel del mar. Está situado en una pequeña llanura en la margen izquierda det
no Porma, eD cuyo término nace.

Confina al N. con el pueño de Tarna, que sirve de lfmite cntre l*Án y Asturias;
¡l S. Redi¡rcllos, al E. Maraña y al O. Isoba.

En la catedral de I¿ón bay muchos documentos relaüvos a Cofiñal. Desde Alfonso
Ill el Magno, Rey de Asturias en la segunda mitad del siglo IX y principios del X, que
hizo donación al Monasterio de S. Benito de Sahagún del Puefó de Tronisco y otro-en
Fucnte Frscesie. Hasta 1536 hay un tremendo movimiento de compras y transacciones,
pasando por Ordoño II, D- Ramiro, Alfonso VII hasta Alfonso XI, que no es nuestra
intención enumerar; pero allf están multitud de legajos haciendo histoiia de este pueblo
confinante, en el que en | -754los apellidos más comunes eran: (¡snúl¿7, Fernández, De

Del Barrio, orcjas, Recio, De Boñar, De Liébrn¡, slntos, Dfez, xídelgo, ll"¡¡;rr,
Rodrfguez y Reyero.

En el citado año de 1754 había 33 vecinos labradores de sus haciendas, 32 que
además de pastores tenfan sus haciendas, 2 que eran sóto pastores y 2 rabadanes. Contaba
con 85 casas y 20 hórreos.

En el  Censo de Flor idablanca, de 1.789, habfa 298 habi tantes,  ló8 sol teros,  l l2
casados y l8 viudos; un cura, 44 hidalgos,62labradores, 9 criados, 8 escribanos y 2
estudiantes.

En 1850 era 64 los vecinos (cabezas de familia) y zffi habitantes. Un siglo
después, en 1950, los habi t¿ntes ascendieron a 418; de donde se desprende que.n un
siglo, desde mitad del XIX a mit¿d del XX, aumentó la población el gsx.

El día 7 de noviembre de 1773, Carlos IV, a insrangi¿s del Concejode Cofi¡J,
concede nuevas ordenanzas (que se adjuntan), por estar las anteriorej desfasadas e
inservibles; las cuales constan de 80 apartados, ftem y otrosfes, como se puede ver.

En una crónica de principios del siglo XX se dice: 'El año 53 del siglo pasado fue
favorecido el pueblo de Cofiñal con una colecta de I1.000 pesetas, que el llmo. Sr.
Barbajero, Obispo a la sazón de León, dispuso se hiciera 

"o 

-1" 
diócesis para eliviar la

aflictiva situación en que se hatlaba dicho pueblo, como consocuencia dé un incendio,
cuyas Yoraces llamas redujeron a cenizas y convirtierotr en escombros brevfsimamente ó I
casas de las t4 que tenfa el pueblo'.

En otra crónica de mitad del siglo XIX se dice asf: 'El dfa 2 de julio de lg42 tuvo
lugar en esta villa, refiriéndose a Cofiñal, un horroroso incendio que ebrasó a 50 casas
con casi todos sus muebles y efectos'.

Nos encontramos con la diferencia de I I eños, de un suceso e otro y como bay una
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COF ÑAL

l¿ vi l la que compró su señorío,  su propia l ibert¡d

ki i¿s Die: l l l r ¡ :

Todo provenfa de que el papa Gregorio Xll l concedió l icencia y facultad a Felipe

It pert 'desmembrar, quitar y aparta-r, 
".ñdtt 

enajenar iglesias, monasterios' dignidades'

universidades, vit las, íug.tat, vasallos, jurisdiccioneS, pechOs-, fentas' derechos forales'

todo lo pertenecient" 
" 

óbjtpos, dignidades, abades y monjes'

El lugar de COFIñAL era un señorfo de la abadía beneiictina de Sahagín, y el

Cooce¡o O" óOflñel acudió ante el delegado del rey, Hernando Frías Zeballos el l4 de

Ñ¡, ie l1t2 con lnimo de comprar los éerecbos jurisdiccionales del monasterio sobre

COFINAL, tasando en acuerdo todo el valor de sus peticiones:

-eue el lugar de COFIÑAL fuera vil la con jurisdicción civil y criminal'
-Que se 1". ¿¡"r. las penas de cámara y Sangre, derecbos de justicia y ganados'

-eue ta Vil la fuera dó condición real y nunca vendida ni enajenada'
-Facultad dc elegir y nombrar cada año sus alcaldes, justicias, regidores,

alguaciles, escribanos y cuantos cargos necesitasen'
-eue nadie pudiera poner colegidor y juez ti t.iT-..ta 

inst¿ncia y apelación, y

basta diez mi l  marávcdíes se entendiese el  ju ic io en coFlNAf
-De esa cantidad arriba y las apelaciones en lo crimi'r '  I pasasen directamente a

Chanci l lcr ía de Val ladol id.
-Ser apartados del monasterio de Sahagún, y los juec':: el abad para entfaf en

COFIÑAL sería por carta requisitoria, como en jurisdicción Jrstinta y no sujeta a otra

v i l la  o  c iudad.
-poder usar jurisdicción civil y criminal mero mitio im¡rerio en su jurisdicción'

Irl Concejo trató con Hernando de Frías hacer la cuenta de las rentas

jurisdiccionales óel valor de los cinco años anteriores. El Concejo se obligó a ello a pagar
-.on 

,u, propias rentas y vecinos. Se aprobó por Real Cédula de Felipe II de27 de lgolo

de l5t2 (15g2). E,l concejo concedió l icencia a sus procuradores pafa repartir la sisa

hasta una cantidad de .urt o mil ducados. (Hemos de apuntar quc el valor del ducado era

de 28 reates -7 pesetas- y el real de vellón valía 34 maravedíes)'

Como ciertos eclesiásúcos de personas e instituciones y forasteros que tenfan

heredades en COI.'IñAL se negaban a pagar la sisa del reparto, el Concejo tomó acuerdo

el 16 de scpüembre de l5t5 dJdirigirse al rey para confirmar la ¡utoridad con que hacer

el repartimiento.

LA VALORACIÓN DE COFIÑAI.,

Vino en persona el escribano real Alonso Coca et l0 de rbril dc t5tó por mandato

del Rey para bacer la cuenta de personal y bienes, y el23 de octubre del mismo año vino

GregoTio de Buitrago, comisionado por el Rey para citar a las partes y rveriguar las
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rentas,  jur isdicciones y temporeles que tenía el  monasler io de Sahagún en COFIñnl
dcsdc 1576 a l5t0; citó al abad y t Hernando de Frlas y se estimaron eo dos quentos,
ciento veintiséis mil, trescientes Doventa y nueve maravedfes.

El Consejo Real mandó quc sc cobrase a los vecinos no lo que peñenecfa al Abad
dc Sahagún, sino lo frcrtenecientc e les penas de Cámara, Sangre y justicias, ganados
mestcños y mostrencos, y según dijo cl perc€ptor de ellas, don Juan de Salazer, ¡scendfan
e l2l.t75 maravedfes.

Claro es que los vecinos b¡bf¡¡ eprobado en concejo pa1arr hasta los cuatro mil
ducados por ser libres, que supool¡¡ crsi cuatro quentos de maravedfes, concretamente
3.808.0O0 maravedíes.

Como el legado Reel vtloró tode la jurisdicción et 2.126.399 maravedfes el
Concejo quedó contento porque erl rcDor cantidad, y como sólo se les pidió derecho real
de las penas, y tal trato con cl lcgedo Rcal fue pa1ar 121.875 maravedfes y nadie les
pidió más, ellos cumplieron lo quc cl rey les pidió y amén.

El 12 de enero dc 1616 se trrtó nuevamente en el Concejo Real el pleito sobre
COFfÑAL, habfa muerto ya Fetipc IIy rcinaba Felipe III,-quiin se cnteródel liügio,
medió y düo que no se molestase más e los vecinos de COFIÑAL, que el trato hatría ;ido
correcto, que ellos pagaron lo que sc lcs pidió, que no se les cobrase ya más las penas de
Cámara, Sangre, Justicias, etc., porquc ya er¡r.D suyas, de la propia Villa, que asf estaba
asentado en los libros de cargo y sc bebía dado a la Villa las cañas de pago, ñrmadas ¡ror
Ilernando de Frías y Juan Oneg,a de Hermosilla, de haber depositado ya l}l.il75
maravedíes, y ya habían ejercido su ¡utoridad de Villa ante tres pedimienlos que les
h ic ie ron .

El l9 de rbri l de 1730 se dio por l ibro el Concejo, Justicia, Regimiento de la Vilta
de COIrIÑAL, pero resutto que COFIÑAL no trató de compár los derechos al
monaslerio de Sahagún, ellos sólo tr¡t¡¡on con el Rey, y lo que el Rey tratara con los
monjes era problema del mon¿uce oo de ellos.

Por lo tanto, nada de pa1arr los dos quentos y pico de maravedfes,2.l2ó.399, eltos
pagarían a la Hacienda Real los que ya habían pagado, l2l.t75 maravedíes y sólo les
restaba pagar 6.114 maravedíes.

El Concejo, Justicia y Regidores de la Vil la de COFIñAL extendieron la
autorizaciónparapagar ese descubierto a favor de la Reat Hacienda y el Re¡ D. Fetipe
Y dijo que como ya estaba justificedo con la carta de pago que presentaba el Conde de
Moriana, que era el tesorero Real, cxtendió Reat Cédula con todas las confirmaciones a
la Vil la de COFIñAI - el 1dc irio óc 1739, que son ést¿s:

l ¡ .  Ser  V i l la  y  no  lugar
2t. Elección de oficios y crrgos, esf como su nombramiento
3¡. No pagar Penas
4¡. Tener jurisdicción propia civil y criminal
5¡. Disfrutar de su propio señorío y libertad

Asf lo firmaron Fernando Tribino como secretario , Juan Bautista de ltunalde, el
Marqués de Balbuena, Alonso de kavedra, Manuel Garcla lbóñez, Anronio l-ópcz
Salazar, Pedro Estefonla y el Rey D. Felipe V.
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tercera que puntualizr que lo ocurrido acaeció el I de julio de | 853, dato muy imporlante,
que si no es totalmente cierto, nos bace pcnsar que el hecho fatfdico ha sido el mismo y
que ocurrió el 2 de jutio de 1842 y los I I años en blanco, un error de fecha o úempo
transcurrido que los habitantes vivieroo improvisadamente, esperando poder resolver sus
problemas por medio y a expensas del Gobierno de la nación; pero éste tenfa por cntonces
demasiados problemas, ¡rolfticos y económicos, para postergarlos a otro de menor cuantfa
para é1, hasta que el prelado de la Diócesis, ¡cosado por las grandcs lamentacioncs,
dispuesto hacer la colecta diocesana.

Digo que el dato es muy imporunte porque las fechas pueden ser válid¡s las dos.
Un incendio de tal magnitud, aún tr¡tá¡dose de casas cubiertas de paja, no destruyen en
poco üempo 50 o 6O casas; en una pelebra, 314 de la villa. Entendcmos, pues, que el
fuego se inició el dfa uno de julio de t¡rde o de noche y terminó al dfa siguiente, 2 de
julio de 1842. U nos af¡anzemos ca que sea este año si la crónica de mit¡d de siglo
contaba ya lo de la catástrofe como rcciente.

Sin embargo nada queda cl¡ro: ni la fecha ni el número de casas quemadas.
Alguien habrá que pueda proporciooar ütos más concretos y poderlos inserta¡ en este
lugar.
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En cuya virtud ¡rcr cl dgn José Fuentcs Mangas,..nuestro Ai'
catdc Moyor de la C¡u,J"d ttc l-c_ón, T practicaron difcrcntcs di'
tigcncias i¡uc renritió sl nuestro Consejo, con su infornre dc cua'
tr-o ¿c dicíenrbre dc diclro año próxinto pasado, quc vislo ¡rcr los
Je é1. con cl antcccde¡¡tc dct nsunto y lo que en intcllgcncia dc
todo se puso por cl nucstro fiscal, por auto que provcyeron cn
diez y oclto di novicntbre próximo p:rsatlo de cstc año: hentos
f*¡¿ó por bicn de corrcgir hs exprcsadas Ordenanzas. rcformar'
i.t, ¿.ilararlas y limitarlas. comó- nos ha parecido convcnicnte,
arrcglándotas enta forntr que sc siguel. - . '

l-.. Printeranrentq gue las elecciones de Alcalde Mayor. Jucz
ordinario y dc los denrás oficios de República se hagan -seg.un
costumbrc en cl día primero de cada un año y para evitar los in'
convenicntes quc rciultan de conexidades, dicl¡o nombramiento
no puede recaér de ¡ndres a hijos o de éstos. a aquéllos, ni cntr¿
tos quc sean pnricr,tós cicntro dcl cuarto grado o dcudcrcs dc los
piopios dc esia Villa o su Pésito. observando los clectorcs ¿lpt'
iadós quc cl quc haya obtcnido los exprcsados emplecs de / ' lca'! '
de Mayor o Jircz ordin¡rio. has..a prs.rclos tres años- y tcrrer r-l:.i.¡
rcsidcniia, no pucc,rn scr elegicJos a los ntisnlos, ni tampoco lcs
dcnrás oficialei para otros oficios repúblicos co¡: voto. l¡asu. ru'
Sa,JOs dos al nlanor. dando prinlcro parte al '-.rncejO. tO t:ngr
por cOnvcnic:¡fe. Y exccptuando este caso que él .C¡uic;;r otr¡
élección cn cl quc dicha prohibiciÓn se lenga por nir;¡iurrr; y c!
rcfcrido Conccjo lc haga de nucvo en el vccino idóneo qu; t: jr ' .:x

flor convcnic¡ltc y los elcctorcs que contribuyan a Cste cl¡: ltulo
incurren en la f lcna dc qulnce reales vcl lón.

2.' l tcm que los oficios dc Alcalde Mayor y Juez crd!n:rrio y
dcntás oficios honorif icos dc Rcpública sc nlternen segúrt cs cos'
tunrbre cntrc los vecinos de los dichos estados <Jc lúiosdulgo y
hotttbres httetns y que la clccción de alguno hecl¡e cn otra con-
for¡lridatj sc tcnga ¡rcr nula, y qucde ¡rcr lo n¡ismo la facuitad cn
el Conccjo, según sc exprcsa cn cl capftulo prccctlcnle, de lrccr'
la de nucvo y los electorcs que contravinieren, incurran en ta n¡is'
fna pcna que por él sc clcternrina.'  'J.r  

I tcnl  que cn atención a atender a la buena administnción
di Just ic ia,  de la idoneidad personi l fs ima del vccino quc Ccb¡
tcr nombrado por Alcaldc h{ayor o Juez ordin¡r io:  y quc los
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enrpledos eo la pasrorfa de.ganados finoe, traslrumantes' ¡egularl

mcnrc p.r*.ot'* .Jt .ot tilouo .ut.nt.s- ¿t la ciuda Villa en

cada un año ri-ú;ñ de nrás ác sicte meses, dichos clectorcs no

fragan elccción ;ilii.r,ót itprig' * llgTo 
dc tos ocupados co

ctictra pxsroría; y eo csso uJ ir."tuarli It f.S..1 9*ié: fI
;;;ilü-t ¿ñú"'c-ooccio pueda haccrla de suovo en el vcctoo

qu."i. iír.r* i pl"n6tito. Incurriesdo cada elgtor que contra'

venge a lo preven'ido-cr est¿ catituto-"*-ll,Ptnd dc dos mil rna;
.ravcdÍs; .*..ptuüáo asimismo-quc avisando'el vecino pastor 'a
quicn quicra .ñgf ;.á oi.¡oi üos of-iciT * convenga primcro

a servirl. por-ri?uá"t" to¿o it año, íegún Y como lo hacen los

otros vecinos no cmpleados * ¿¡.ttá p.stort";.v .ti sucediesc, lc

quc no ., pr.iuribli, quc .i 
"..ino 

iastor asi elegido con des'

anlparo Oe su-óiióio l. iu..otor" Para continuar en su eiercicic

de la pastorla u otfo scmeiaote, inóurra eo la pena de cuatro mi

rnaravedís, y qucdando pot .i'iiñó úho vaiante cl oficio parr

q";JuC"áñU1-.¿o. Dic'ho Conceio por el tiempo gue resta Pro

ie.h a la nueva elccción.
4.o ltcrn que p-ara cortar los pernic.ic.sos inconvetlicntes qu

se consigucn ai rc¿l servicio y ..uL públiga en negarse los veci

nos a 13, acción tje oficios y cargas -c.oncejiles que d.eben ser co

stuncs, nir:guno de ta exptesaOi Villa qüe prltenda exccpciÓ

a cste cfecto i. f" concedá s'ro que procedr prirnero presctttar t

privilegio, .n Juy" ."*tg pt.rco'Oo.s.r c*t"piuaCo. a fis de vist

y rcconocl¿o,-súnqo -"r que le releve, sc le nande guardar su

excc¡>cion.r, y-n-o lo tti.¡lndo en cl término de tres dÍas' o D
'si¡:rdo p", olo';H i;gitima su cxcusa, adcmás de deber st

frir.como tos-dern¿, u..¡áoi if castigo.de oficio p3ra que fuct

nombracl o, y.orno los demli .on.dulcs. pague la pe.na de d<
' rni! 

lrtavavcdíS.
5.oQuecichoselectoresenelc i tadodiapr inrerodecac

año ¡ag.n n*Úánriento de Procurador Siaclico general' de ir

ilsiiir8-;;ii;i;;;ñ t abonado (c9n c3rso de responsabilidr

ü ,u rnala .f...iOn ón él). para :l^ttt^"!lo 
de las rentas y ca

crares de ra .iü¿u'üirr", v iui cuenra de elros cuanco sc la pidr

p3ra archivarlos; y-qu" puá la formatic1ad de ellos, adcmás d

libro o mcfnorial'ds su cuell[a. tcogan otro loc' Rcgidores-'p

donc¡e .onr,r-il cargo cc cntrada, y ro¡ ni"gúq casa se lc dat

partiCas qu. no iuitifiqu. *n cahf dc pago. rccibos y dem

docunrenros calificativos; y ;i quc norubrabopor tal Procr'¡radr

10t



otenlo a fo prevcnido en
cl ?l riguienle año ¡rcroficio.

:! plirqr capftulo, no puxfa .ser ctecto
Alcaldc Mayór, Jvet orrji¡rari,¡, ni oiió

,ü
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\ t
1r

r;
g

'  j 6.t Que en dicho dra primero ge cada un.'año se nombrcun colector de Buras con carlo {c.ou*rln! ,J. ioilir-r-r, ,o,n.oen la nominada Viila, y -tru..,ñ rú-p.g. .o"¡, Tesoreria dc ra ciu-dad de León, nnres'der dfa ¡; 
-s;ií;ó, 

vcintici¡¡.o J. jurio:eon las fncultades dc que para que no sc retarcJc sean dc sucuenta las costas gu-e ré ocisi.oncñ *f"; hac.rr.i .n-'ri..npo; .pueda saear pena dobrc de t¡ rimosn'a-á, ¿ict¡* bura .r caJa unoque las hpbiése tomado y,no pagándoscras criez días ¡nrcs dercitado dfa veintici¡¡co oe ¡úrió, i.g;;;;;irron.dc conc,ucció¡r sele conruniquen carorce reites y aitr i ; i. i; maravc<Jrs cJc vcrón.7.' Itenr se ¡ronrbre un d.poriJr¡o ¿e p-apct scrtaáo, quienlenla obl igación de dar cuenta dc .r q;.  ;e-re entrcgase: y cirode penas de cámara y ordenal.o,-q-irl;. deberá ¿],i j, r¡cr ci- l ibro en que consre su cuenta y.rendri o¡,. ' .o cor,ccjo.
8.; Q;,:. los jucces orcrina-rios y ar-ardcs n,r.rui., 9r,,: Fcrt ienrpo fucrcn en t! i :ha Vif la, sean excntos, ¿rr,. , i l ,  , ; ,  , : . : ,picr i .vos ernpleos, de 13 guarda de l?.i.?3 y pasro.' y orrsg c:rkr;.,-.-¡.q.ue scgún costumbre son conlunes e0tre 13r. los-¡ut  , . . ; r ,nr .  ,  : ;üs i  se d icsc e l  caso dc. t laber  guarr fn asal l , r ¡ ¡c lu co¡ t ¡ i i iu jc jc .c . l  . . , :cargo,  dcbcrán contr ibui ;  u1a paga.<Je su njuste,  aor¡ , .  , , , , , ,  r rclos dcmás referictos vecinos, y ci. iqu¡cia,,rr, ,ror 7 or,r,r : , .r  . ;  _,ello se excr¡se. ntjenrás dc sei 

"or',¡*:i,Jo. 
pugu. r:r ¡,;¡¿ tJc i;:i i.nientos maravedfs.

9.o l tem que por no estar sujeta ta dic l ¡a Vi l i ¡  a. ; r - ; ,  i : , : ,s_
9¡t ' ! .n que al T:rl y^s.uprcmo.fc'c, i iúr¡r y near ci¡a;¡c¡j j , :¡,:  r jcla ciudad de Vailaclotiá, en eficacia J, rá Rear cicui:r ¡r:Dr-cl¡ada al  efecto, el  nuevo Juez c¡ue entr i r  cn cacle r : ;  Í rr , r . - i . , r*resídcncia o v is i ra at  que acabó y:¿. ,n l r . i ;  crc l .cn r ! ¡ r r ¡ ,  \ , . , i : in-tlo v reconociendo roi-.pesos, pesas y rnertit j ;rs. y no r,:surtr::ctiarreglndas, hagan .qe afi lran y -poten (cont;lsten los p3so.s ), q¡e-dicjas).ca-stignndo en la forma ¿e ¿ereiú ; ' io, qr. rcsurrcn iccs,arrcglándosc lo dcmls a dicha Reat c¿¿rl .  y dcnrrrs c>.; ic i icasen el  Bsunro. en- inte.r igencia de q;¿ ñ; ningin aconrccln, i¿nrollcve derechos a "los'de-oficios menestra.res, y sóro cumpran i:roscon exhibir le su cÍrr ta cre examen,.bt jo oei 'a 'pcrcibimlenio' lue : . ,¡crá de cargo en la visita gue se ¡es tome, y dc restiruirle co¡: clcuatfotar l to.  ' ¡ .  . r : :

I

I

tn
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I0'  I tem que er Juez que fuere cn r l icha, 
"tunto',  our,*. ras de¡nandr: ó juicios y:ri;L;;;. ocuran der coocejo,r" rlcomun¡can.cincuent" y cuarro ,calcs ¿e 

"eiü;; ;; Ileve por esurazón orros'derechos 
F¡;l; pi.*0. ,;ii¡;;;rr- con ,.r ,uorltaóro; y que rambién ,: ;¿FrB;i" sus.visius, y.€D ¡as oem¿lverbales { procesales de 

"ccioos'la-iticular€s, oo j¡evc, ni el,e.s.' cribano.ni.minisuo, ,;ü.iü;r: ""ii, derecl¡os Quo:tos. prájeni.. dos en Real arancet, u¡ioTi;ii l;.pcna.: , ...I l' 
"Jtern que Por t. r¡ir."ün de pagar ¿¡cnJ viilu.¿i.,v nuevc rea,qs ar Juez.v hombi.i 

"rÁu-rf,ü;;i; visía. y, re.conccimienro que cn .l.r;;;;ü; dc-cadj a¡ó-oeucn haccr.de pesos, pcsa! y medidaq ;;#'y paTs .públicos umpoco,
lffi,l: 

pcnr t*pttttá; ;;.':l:üü"r caprturo, rrevan derec\os
. 12. Irem, que dichg Ju.ez y escribano, er!'to, .,r.ntas genera.r res qu3 se romah de vixa,-;;'c;'ii."* por cada uoo, der díaque regirimarnenre se ocupcn en-eila,n.á, cg';,.¡ ,.rry," de q.,rin.cc reares cn.c:ca uno, v.iin.o i"; ';;; iro o-r¡.iriü;t* coorado.. rcs que rarnbiJn deben inbrvenii ai;r-ir;;;;j;;.rü¡o ta mismapeila de resti tuir en ro que excediesen.coo ct cuatro ¡anto.: 13 

"I, : : .qye 
i lchos Jueces, Jul"t  gu empleo; usen de Ianrás recLa 1':srii ia p.ri .on r.ipi"püs sosp.ec'osas, y que vivanc3us3-oo^::*g:!;_y qu: no pe¡_rniran se.¡u.guc a juegos pro.bidos, ni vecino argirnó ros .oiiüü qnsu,cssa, ni mbnos aco-' ger en eta a r€rsoris indina¡;¿;;ara cooducrai o a¡res bíendé parte a ra lusücia pira que ésta proceda,.según era, bajo,raF€na' que no ro hacienr?l: te casufiue con las penas es*breci.- das en tar caso, y ra de cinco mil mimvedís sin pcrjuicio dc ras

;:f,:r:tbitrarias 
y que se coosis.ri" perjuicij.o,*un o p8r-

. 11, Irem que vecilo_,r,ig"no ni ;; 'p"rroi. or*, ;;,rruchrs con rec,cs ni armagl{;rrpril|I;;;."üL .urr, cx.cepruadar,?r^::. 
1e pe rmiten por ra de¿r céd;ü, jJ¿i.. y.seisde enero de es[e año in j:j^:.try e,r.9 .robtecc JJ vc¿a, y eoh que no to son,dichis re¿cs y ármaoi,ias, dc quc dcbco scr cnlf.x,':'"'l'Í,t'.: lxilH?i:i ü;ü',u.ii ff r*s que qs!a.

ls. . Irern. que ros Frocura¡or* concejires'á.'i.'.íüil, ,,ü,cuañdo dcjcn'de serro dent¡o ¿ct t¿rmlno dc quincedias,.cót¡c.guen por invcntario a sus Ducyos sucssores' ul-rJüas,dc pao

.{tr.f
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y vfno, pesos, pess, paranca-s y maza de ta fragua cpn tos denrásperrrechos de eila, y fattando'atgo ¡;;rüo, o cstando desmejo_rado, se les apremie el reinregro por su cuenta, y asimismo du-ranre su oficio cuiden que dic-h1 fq.su" J'i,onr.rve bien repara.
j:Jl sus paredes v tiho, úrlt !fp.tñ a, rcsponder por ros

16' I*T que cuando er procurador concejir de dicha Viraconvoque a junta de concejo con tor iir, ,cpiqu.i ¿.-ürnpa'aque es costumbre, todos loi vecino".on.rrran al sitio acostum-brado, baio fa.pena de doi reares ar que no asisticsc, no siendopor caso fortuiro, enfermedad o. ,rr.i.¡r,'." 9r Juez; ;; rugar_tenienre que presida en dichas ¡unt"r'cüc.jires haga que todoctos concurrenies observen i";pí.*;i;;ida en á tráurar, Dose increpen 
:ll:: a orros, y evire enire eilos tü"1ó"üión yvoces, descnvoltura y atrevimiento,-y-qr.-'no promuevan alter_caciones, porfías, replicaciones que ocasionen bando o alteren laseriedad der acro para.que fueron-"álJür¿or, permitiéndoressólo que cada uno, en er ásunto o. quc s.-ür,., proponga come-didamente su par.Te.r, vote y use de ras protestas que le conven-gan sin descomedimienro a ia autori¿rJ juá¡ciar, ni a tos demásoficiates e individuos y ancianos; bajá], ;;, de ocho ,iát., po,cada caso de contravénción y aperóibimiento cre que se re creagrave, según parezc: .

17. Item considerando iguatmente necesario a ra conserva-ción de la vida hum.ana.y .oñooidad da tos pasajeros que hacentrámite en dicha Vii la,.haya en eila 
".r" 

r.rón, panaderfa, car_nicerfa y taberna en donáe respecüvrr.ntt puedan recogerse¡surtirse y también ros vecinos cuando ro necesiten. cetando rajust ic ia y demás.a-quienes res incumba er-surt ido de ras espccies,sea de buena caridad, a justos y moderados prccios sin excederde aquellos que sc escritúr.n, oúrig¿"á"* . ct , lguna persona: yque en la casa mesón haya tambiéñ, .on .t ,¡rro"";i; iu*n.cet de precios, cr necesaiio acopio ¡. ;b;;; y h¡;;ál i i¡r. .nel caso de no haber obrigado dc panaa-J;,;, quren tome de sucue'ta dicha casa.mesgn y taberná, ros vecínos de ta citada Viila''oporten por vecindad esta carga, exceptuando ú; * l. delvino, los que se propondrán .ni* *;ri;il siguientes. r,o quecumplan Fio la pená de seis rygres y ¿J*ia-eilo'rp*ri.lo.
. t8. Que no habiendo obrig.dó ¿er-abasro der vino ataber.nado' cualquiera vecino que lo tenga en dicha Vil la, reservándole
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lo.preciso para_su consumo, precedicJo cl rcconocinricnto crccal idad por el  Regimignlo, y,-constáncjote por tcsr inlo ' io s€r tlo de Vi l lanuc"a ó det Rio'varderaJr.y-" ' . ro parre, lo pucuy sc le aprcmíe a vender al  precio de cuatro maravcdír,-n?r-tazuqrple, scgún se venda en lá Jurisdicción Jc pa¡amián o [-]oñ;acreditándole asimismo con test imonio qu. i .  tcnga por basunrY siendo del Río de Vardera.duey pa;;iá, a sóro et prccio qrtenga lo blanco en otro puebto, ét 
'¿, 

Vil lanueva y el cJe casrrverde; y si  uno y otro no fuescn dc buena cat ic lad, dicho l{egmie.nto, segtln sús facurtades, nrodercn v arrcgren er pre..io, , ipcr juic io del vendedor,  ni  consu*¡Jor.r .  V . ;  ; i  ; ; ;  ; ; .  psu mala cal idad no sea vendibre y no podcr aprovechorr.L o,conformidad sin perjuic io de la saluá, procccJan a su derranr,haciendo_para.qu.e no padaca er puebró con ra carestÍa de esrespecie., con d mismo ris¡reto surti dicho abasto otro vecino qrtambién tenga vino; evi tañdo en er caso de que haya dos o nr;que estén surt idos de é1, no con¡peler a ninguno por intcréspasión, antes bien para quitar cuaiquiera sos¡rccha hagan sorrcentre sí ,  quienel lo- hayan de vender pr imero; y así , r . .1¡\ ,amcnr
cuando sean más los que tengan: at  nrcnos quc arguno csté, : j , .cutando por mayor,  pues cntonces dcberá rraccrro ranrbicn J)ot.ny99, según los precios refcr idos, a unos y a otros sc ]cs darpor dichos.regidores tas correspondientes rn.'¿i¿as cJc nrc.j ia ca¡:tara y nredia azumbrc, cuart i l lo y nredio cuart i l lo las quc r.c.dr,s iernpre l impias con su guarda¡trvo. todo ro cuar .u, , ,plan crlo quc les toque. bajo la pena di  nl i l  ntaravedís.

19. I tem que los vcci 'os que traig;r 'v i ro c ' ras carr í rs rrmatzo' san Juln y tas <Je tnosiadu, rriyan <Jc vcndcr scpún vrcnen, cnlpezando prinrero por la de tttbsr*tru, quc ,.grt:,rn.,.n,,es en el  mes de enero de cáda año, y así sucesivhnlent i ,  eclrancj ,suertes de cuatro en cuatro meses, observándose para'ru , .n,el precio testimoniado; y todo lo.denrás qu. .n et precedente ca.pítu]9 diez y ocho se cont iene, sin n,un. iu atguna'.on, iuu.n¡r l .
. 20, Item que en el expresa<Jo caso de no-habcr outi lr,ro ,,bcrnero vecino alg.ung que no tcnga vino atguno ir¡trtxlucrd, cr,la dicha Vi l la,  no habicndo en el l icxistc¡r tes <Je trcs carros arr i .ba, no pueda venderlo por maygr o t*o junto a vccino o rErso-na forastera, bajo-lg..r*n. de áiez reares. y .uunclo argu. ubrr-
nero de la dicha Vi l la,  v iéncJose con fatra cJe vino y l iuU¡.n¿oto
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e0 etla dcbc requcrir al dueño paF si.sc le.quierc r.ni.r. bajo
la pcoa de cinco reales. , , " ',

2L Item que atcnto también quá todas las casas de la dicha
Villa cstán techadas de paja, pars pneveer sc evitc su inccndio,
ocssión de fatates ruinas,-sca sicmpre el ¡nayor cuidado dc dichos
regidores cl de reconocer sus hornos y piérggles trcs vcccs al a5o
dJcuatro en cuatro mescs, y'no cocontrártdOlos bieo rcparados,
hagan que sus dueños lo efectúen eo,cl 'térmi¡o dc nuevc dias
o tos disocupen y dejen sin uso; baio..ta pcoa,!g dos ducados.

22. Iteni q"á asímismo la iimpiu y inonda de dicbas dos
fuentes ,en los iiempos oportunos f que Senga{ por prccisos; y
que ningún vecino ni otrá cualquie[-.persona, sirvicnle o no sir'
n¡.nt. r,-; CustQuier estado, no cntrqi-a enfria¡ tcchc, lavar roPa
ni otra cosa en ellas,.bajo la pcna de ochó.rcates Por cada vez
que lo hicieren.

23. 
'Itent 

que dichos regidores tengan particular cuidado de
prevenir y nlandar al celador jurado que nombre cn cada un
ino le tenga como de precisa obligación de que cn las praderas
acotadas, y en el t iempo que penden los frutos co heredades
hasla su récoginriento, éstén bien-guaídadas, y a iste fin dicho
celador enconirando en ellas ganados'mayores o menorcs de cual'
quier especie, sin ¡rerjuicio de los daños, cxijan y- Pague.n los
dueños de ellos ocho cuartos por cada cabeza y siendo arrebaña'
dos o envecerados tome suficiente prenda y dé cuenta de ella cn
et Concejo para que imponga la que regiule, y tanto los regidores
como el éxpresado cetador, siendo culpablemente omisos, Paguen
la de seis reales por cada vez.

24. Item que siemprc que el dueño de heredades pida cl
daño causado en ellas'por ganado'o en otra conformidad sc ius'
tificase por razones prácticas e inteligentes,-que nombren los in'
teresadol el nombramiento de tercero a la justicia, estando dis'
cordes: y acreditada esta conformidad sin má! contienda dc iui '
cio, se lé pague'en el término dc ocho dfas, bajo la pena de mil
maravedís-eñ el 'que lo resistierc.

' 25. Itenr que para ocurrir al remedio de los eonsiderables
daños que se consiguen en las'cortas Por la saca de maderas de
roble que crían los montes de dicha Vi l la,  nominados del Abc'
dular,  La Matn Fcrrcra, la de Bani l los, Somontes, Pr ieto, Mata
del Reguerón y la correspondiente a la Buería, del ganado de
labor, ningún vccino ni otra pcrsona corte en ella madera de
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oie. O-aiO la pCna de cuarenta y cincO reales pOr cada vez, además

t;tñ;tñái ftt cstablecidaipor-reales Órdenes y que por cual'

qúi.r"-.iUá de ganado mayor, vbcuno o caballa!, que.sc Eprc'

heoda eo didra ñuerfa, paglre su dueño la de scis reales: y de

otrc cuarcnta y. cinco ¡áé d vecino,.o cualquiera otra persona

d; tsq"; fijt á. teña, sin lice¡rcia do la iusticia' de dicha Buerfa
y refcribas cótss del Abcdular y M¡ta f.ryo' 

t ' '
' 

2Íi. Itco"quc en tas cortas'de'Fayedo dc Tronisco' de arriba
v dc abaio. düc |¡ fuente dc la Bahua a la sierra de'Valdeto'
írio baciá roiU., y,la Biesca bajcra de Piruón. vecino.alguno ni
otra pcrsooa co.tc- maderas de pie, baio la pena de treinta reales
y dcmás que sc previenen er dichas resles cédulas.

27. Iüm quJ.o los montes y términos de dicha Villa vécino
atguno ni otra- pcrsons corteo Pol cl pie maderas p.ara c-etrar y
tainrear ganado, ni de acebo, f e! vecino.que neccsite leña para
las urgeniias de.consumo, sólo con liccncia do la Jusücia pueda
apto"áharsc de la poda y e-ntrcsaco h¡ciéndola en tiempo opor'
tüno y dejando orc€ y pendón, PaB que mejor mSdren las ma'
dcras, y que al mismó üempo o efecto se le pcrmite la corta de
avellanós,- piornos, argomenos, espino y nxostajo o gu.e se apro'
veche dc eilos para ot¡os usos que tengan por conveniente, bajo
ta pen¡,euc poi cualquiera corta en otra conformidad o encon'
trándosclé cairo cargabo que no lo sca de la leña que se concede,
incurre,en la pena ¿1 treiirt¿ reales. '

28. Item que vecino alguno ni otra persona corten maderas
en los sitios destinados para maiadas de los ganados mayores y
menor6; deshacerlas, ni sus corrales ni ,chozas, bajo la p€na
de treinta y tres reales. ' l

29. It im que.cualquier vecino do le exprcsada Vil la _que
rompiere o quetrantarc algún coto, Brrcrlas y montes que el Con'
cejo tuviese icotado, asf en los prados de PinzÓó y Troniscb, Pot
sei d¡ti.ultosa su aprchensión,'verificada ésta, se les castigue a
etección de los regidores y procura{ores con - proporción a su
exceso, y no lo ejecutandó as[, siendo eüos'sabedores, o notifi'
cándoseie de suerte que' conste' dicho exceso, paguen treinta
reales., " '; '  "

30. Item que por cofresporrder ?ntre los vecinos de la dicha
Vilta ta guardi ¿ei montc Fálcar, cada uno en el día que fe to'

QUC,'cumpla con ella, t ir la coofordidad qle.es costumbre; y,
fbttando a su iumplimiento, paguc la pena de seis reales.
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31. I tenr .que. para quc nlás cumpta coo su obl igación, él
snte otro cclador jurado y.por rccompensa de su trabajó, además
do la rplicación pecuniaria compctente por sus tjenuncias, Eea
crcotodc to¡las cargas conceji lesl pero si cn él se verif icase frau.'de, tokranc¡a o cohecho, en cortes, tajas o quernas de dichas
eolrs y llootes, pague los daños, sin pcrjuicio áe gue la justicia
prwda contra é1.

32- ttem que a cuatquier vecino para la fábrica, rcdificación
. hórreo o nlolino, se rc den las n¡acJcras que necesitc,. .,-. i la competente l icencia y reconocimiento por el con-

lcru, dc Jas que sean precisas, y señalamicnto de'si t io tJonde
ha¡'a de corr,ar¡as, excepto quc para.et hórreo, de los montes
dcnde se halle .y señale, sóto torró trabc.s principat.r, *p.cro elarbit¡. io quc tiene de cortar en otras infLriores, lo ¿cm¿s que
oecesite para la construcción; y que todas tas maderas que sc leconcedan y corte a dichos efeótoi, las saque y acopie dlnrro deu.? n)es, y no lo hacie¡¡cJo el concejo tc puéda aprovechar rje: l la,  cuidando siempre la just ic ia no dar l i iencia r igun. r ;n ur-gente necesidacj.

33. I ren¡ que cuatquier vecino de dicha vi l la pueda 6acarde los rnontes calvos ra madera necesaria para ta fábrica de dospares de ruedas, pero no otra alguna para venderlas o en canr-bia.r, ni darta.graóiosanrente a pe rsona atguna del puebto ni fr-rastero, bajo la pena de mir máravedís eñ cualesqúi; ; ;  cr io ¿.conlravenció¡¡.
34. I ten¡ que_cuarquier vecino para er consumo de tas ro¡x-r ias de su cargo sóto púedan traer y acopiar ta t .no qu.-n.. . r i r .del  reguero det As¡rerón. para arr lbo, úet fardón dcr rr i fu,  yBalla¡ianes y no cte orro sit io alguno, ur.¡á ü *nu de doce reares.35. Ircn¡ que para evitar' i .o.lo ¡*i¡ri. ió en conrún y par-ticular, bajo. Ia pcna. cre rcspo¡¡cler pd;l;r; lno, y ra rJe currromil n¡aravedís, ningún vegino nr otra pcrsona 'o ponga ru¡nbre,queme rnontes,Jr l  o.pio-rnal de¡¡tro <Jel rérnr ino üe dlcl¡a ü¡¡ l r ,excepto en cl Puerto dcl páramo y el Borugo, por cor¡vcnir cn

:l l":_a-ten^rpo¡adas sus. qucnras pira quitarrls ra n¡arcza, y qucsrrvan a otros aprovechamicntos, y su si tuació¡r tencr l i 'd 'oncJc.dc resultas de la quenla, nunca püerte ocasio¡rurse daño o per-ju ic io  a lguno a tercero.  
'  Yr -e ' \

^ 36..  I , : l ]  que el  que entre por vecino nuevo en dicha Vi l ratenga la obligacióo, con cr sata?io o csripen¿¡o ¿. .ñ;; ; o.t,n

t
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realcs, de cobrar en el próximo año de su vecindad, los derechos

¿. 
"f.uUalas 

que se adcuden en ella, dar cuenta de ella y hacer

;; ;rt. despues de repartida, y siendo.omiso en ello paguen las

co6tas que se ocasionén; pcro sino hubiere vecino nuevo corra
este cargo con el mismo 

-por 

"ccindsd, 
principiando pr. cl si '

guiente [ue acabó de servúle en el año antcrior:.y cualquier ve'

f¡no qu" corpre a forastero6 hacienda u otros bienes que adeu'
áen altabata en dicha Vitla, avise al Regimiento dentro del scgun'
do día para que le cobre; y no lo hacienco el vecino comprador.
pague de su cuenta.  .  ,  _  _ . !_  

I
' "3'1. Item que cuando atgún vecino que introduzca vino en
cJicha Vil la para su consumo sc jusüfiquc haberlo vendido, o
parte de él óulumente, €fi pena del fraude, además de incurrir
en la pena de quinientos maravedís, pague toda la alcabala.

38: Itcm qr., de las permutaciones y trueques que se hicie'
ren en dicha V¡tta de unas casas por otras, semejantes o no se'
mejantes, s€ cobre alcabala del valor de ellas.

39. Item que en caso que alguna p€rsona forastera pida la
vecindad en diótra Vitta, lo hará por s[ y no por medio de otra
p€rsona, y en defecto de pedirla en otra conformidad, aun cuando
ccse otra causa por el hitto hecho, no sc le admita por tal
vecino. Y respecio ,.t ocasión de bandos y- p.asioles,. n'lidosas
quimeras y cütiones, no sin bastañtc escándalo. ningún vecino
de la dichá Vil la, estando el Concejo, apadrine, suplique merced
o salga por el forastero, bajo la pena de quinientos maravedís
por cada vez.

40. Item que considerando que dicha Vil la t iene crccida ve'

cindacl, y los vecinos en la actualidad necesitan los términos,
montes y pastos de él para el mantenimiento y precisa conser'
vación de sus ganados de labranza mayores y menofes y que Por
lo mismo se irñposibit itarían de la cría y aumento de ellos' y su!

tabranzar.n grá"e periuicio de todoy d9 la,Real F{acienda en cl

..ro de admiiiri. t"*6ién por vecino a los forasteros que en ell'r

piJ.n vecindad, siempre qúe se dé este caso, que se conceptuár'l
ion ta mayor ieflexibn y madurez, atento los motivos expresa'

dos. El tal'forastero a qúitn se le conc¿<ta la vecindad, pague de

derechos en el mismo d'ía que se le conccda seiscientos y sescnta

reales en esp€¡iei, cuatro libras de cera labrada, seis cántaros de

ulno, una úbra de pan de trigo, medio cuarterón de queso a

cada vecino y una .ür a la Juiticia. Con la advertencia que di'
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chos nraravcdís necesarianrente se destinen para la redención de
un censo, que dicha Vitla tiene contra sí, y cn favor de la capc-
llanía de Nuestra Señora del Rosario, sita cn.ella; y después de
redimido, para la paga de reales contribuciones; y dicho vecino
no tomando la vecindad como la halle., se le excluya de clla.

41. Item que mediante cstar fuera de su casa tos cmpleados
en la pastoria dc ganados finos trashumantes cada un año siete
nrsscs, y que con csrc mot¡vo no puetle la Justicia verbal ni judi-
cialmentc cntenderse los'procedimientos en causa civi l  :con su
nruj ' : r  y '  fanr i l ia,  quercnros que para semejantes casos que son los
de Conccjo, tengan obl igación de'elegir  un vecino y 'que'-a su
ncrnbre parezca en juicio, a fin de que exponiendo su derecho
fal le el  jucz y éste no tcn-qa por parte s la mujei , 'por.ser inde-
coroso, y contra natural: y la nrujer que lo contrario ejecute, pa-
gue su nlarido por cada ve: seis reales; pero erl las facer¡dcras,
veccras y otros l r : r txr jo.  qr:c por veci¡ lo hay, se lenga por bastan-
te la asiste¡:c i : r  v tr : r ' . , ,u jo,dc las mujeres, o sus Criadas como ha
sido costumbrc h ' .sta iquí .  :

4?, I tenr q'-re cualquiera pcrsoni.que'éntre'por vecino nuevo
en dicha Vi l la,  dura¡: te el  t iempo que' lo sea; tenga obl igación de
part i r  la Caridad cuando on la iglesia se cbmunica a lo5 f ie les y
derranr:rr  v ino cn Conccjo cúandó tray otguna junta común; y no
Io ejecuLando, además de cjecutarlo por todo rigór de derecho,
pague de pena la l inrosna de un of ic io doble en al iv io a' la cárcel
del Purgator io,  conlo'más agniclable fuere, a sú diviná Majestad.

43. Itenr que toclos .los vecinos forasteros que iniroduzcan
ganados en el  térmi¡ lo cJe, dicha Vi l la,  los mánif iesten ante el  Re-
gimiento de si  

'están 
contagiat loS; y cle no efectuarlo asf ,  además

de quedar responsablcs a' todos' los'daños que se ocasionen, pa-
guen la pcna cle quince realcs.

44. I tcnr toclos los.vecinq5 de la dicha Vi l la.por su. propia
ut i l idad, bajo la pcna de qüincg ¡e, i leS,,  lenga huerto y nabar,  y
que para su r iego, l lo teniéndolo.propio, s.e le,conceda el  l ibre
uso rJe las agrns sobrante's,  , . ,1 

'  
,  :

45. I t¿nr que las rcnús y mrs, que t iene propias dicho Con-
ccjo las cobrc el  Procurador general  que,se nombra en cada un
año, y no el  Rcginl iento ni  otra pe rsona alguna.. '  ,  .

46. I tcm que ningún vccino ni  otra persona, pasados nuevo
días después de acotados los prados,,no pueden entrar en el los

i l 0



concarro,bueyniotroganadonosiendosuyoelprado;pena
de mil qaravedls'

47. Itcm q-uc'oingun vccino ni otra p€rsona lleve carro vafa

traer leña ni ri,a¿era ¿el río--en lo corrcspondicnte a la Buería

hasta t" pruuta; *".de mil maravedis' 
m,rrraor o Rer' 48. Itcm quc si slgún "*t;;iiüoo 

Procundor o Regidor

rompiesc coto :-i|;tilqt c""lt¡9' n1eu" Ja Re na doble' al res'

óccto d€ 18 sc¡ata¿a cn los capítulos-9:;::" Ordenanza'
.Ag.. I tc jbciuccr,rando.." . . . tgt ,oyeci .noletoqueelalqui ler

de.pan o sal 
";:io 

p-tl.Oi:4"¡ü"nineún fora-stero sin primero re-

ii.ffi."tü'¿er¿s vecinos si la quñ,en; pcna de medio ducado:

y cualquiera que tcbga ropc¡a Jn tu taü; bajo la misma pena

no puqda llevL su ca¡ro más que.unl^Y tl año'

50. Item que todos f* qit..tuvie111 :*u 
pados elid os del

conceio los dejen libres,- para lt tiut. uso; p€na de dos duc¿dos'

51. .Item que ning'n 
"..¡io-sc 

cotrci.ñe con past'or ni otra

persona quc. hille @rtsndo cn.los montes, o pastando en ellos

con.sus gunil:, *,o¡¡.*;[o es de €u cargo, le prencle' y

Dcna de un.ducado, dent¡o ¿"-üúo:¿¡.t la preoda que tomó la

ñt."iri.ite al Concclo: '1: ' " ¿

52. Itr¡n;;;;iquier üeci¡ro que.debierc pena del conceio

la averigüe,denrro.de qqin.;;;;.}o- tot Procúradores' y no lcr

haciendo ¿.niio i. ¿i.ñó término, no tenga-lugar a ello' y pague

lo que debi.;; ;qut "l 
qüt. p'd-t::"- ry* 

€n C-ooceio a otro

vecino, la haga-Ui¡eáa¡V.sino la pague'do su casa' -

. 53. 'Item qrc cualqu'tt=g;iJiot panel l !:Lt' 
aprehen-

diendo cualquiera ganad* qüt anden á estoc sltios, auoque al

mismo tiemñ'úü,i" lgrtr irqcu¡ador ? ReS,iclor' no tenga pane

en la prrooul. ' i-fa-rÉ".e tt 
-r"t 

guarda .qu:' 13, hicl1e' y que

guarde ¿icnq:iá.| pru¿or-i Uutñt .o el iEferido caso de esur

ácohdos. :  
"  "  

:  '  ' :  : ' "

54.I temQu€:psraquemárbien'seguárdenlosfrutossco:
piados * J., erasl'plra ,q desgrano y recogtf'iento'cualquier

pcrsona ,uu.i.nrc pyáa prina.¡-toa galados,'que eo euas'eotfan'

dc cualquiera espccie''1 t*ffit"tO-y¡ rtát Y' medio¡r'y si el

dueño.no s¿ lo pagare,o gnlregare. prenda'¡uficiente'se la saque

el Regimiento y eutlegue ;i ¡;;¿*t" v^ia qrrc cobre, doblada

lapena., . , , , - , . i , i . , . . , . : . ' . . , . - . - ' . ' . , , , . , . , . . . . ' . , , .':5;:-' 
Item qu. cualquiera vecino dc dicha Villa que no te nga

uo par ¿, üu.]." ái-fu'Ut*L;-Ñ4" übremente traer un par de

ó

¿
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v?cas o Doyillos de tres años cumplidos trabajando. tres dfas por

rcmana y cntrcgarlos en la buerlal pero si cxccdiere y Cntrare
mÁs en áb, desic el dfa quinco de ag-osto cn adelante, pague dos
;;;É por cada uno; y si alguna ^eati.ese fuera, siendo'el dueño
avis¡dó. por cl Regimiento o cualquiera otra pe:to* P_1T. 

qu'
no ¡c ¡iga pcrjuicio a otroc ganadoc, la saque de la vccers; pcna
dc modio ducado. .;

56. Item que las vacas que salen a.t q.onte üo.lss vuelvari
sus 

-dueños 
ni btra p.tsona afl lugar, sin licencia del ConTjo,

hasta el dla de San üartfn, dc novicmbrc; pena de quince reales'
57. Item que el vecino a quien toque-l¡ v66cra de ganados

qu; hay-en ditna Vil la salga bn clla-en el dla o dlas que le

{rip. su guarda, al mcnos {uc lo^imPlda el mal F¡nfral y cala'

rnidad del tiempo: bajo la pcna dc ocho reales. Y ninguno. trai'

t. 
-r"t 

ganados fuera de vecera I no scr pol año y dfa y el que

ist lo tájerc, mantenga I su costa un másün: y-si sacare algu'

na res de una vecera p.o Otra devOlviéndola a ella nuevamente,
la dé avecerada Por ties dtas, y no en otra-fonna,-el pastor esté

áUtigaOo a su güarda, ni dar luenta de clla. Y cl quc sacando

8ani¿o a los tirminos de otros lugares y después g.u.i.q volver'
ior a tos de esta Villa, tampoco 1l pastor esté obligad-o a dar

cuenta de ettas ni guardarlos sin qu¡ primero conste habcrlos

aveceradoporquincedlas.  .  .  r  i - - . - - .^
58. Item qüe al que toque la buerla de ganadoi niayores y

r.*rrt t tg. á guardirla pór sf-o por m{io de persona mayor

á. toda sat'ísfacc-ión, la cúal dcba scr crefda por su .dicho de

io¿o lo que acontezca en la vocers: -y si- no fuere tal sean d¡

cuenta del vecino, a quien toque, todos los daños r¡ue en ella

;;;rJ."; t sin qui primero constc haberla guardado en el. dla o

áirr qui i. qu.prn, no la eche adelante, bajo_la pena.de dos

áu.rd-os y d; ü tittt responsabil idad de daños; ni el vecino

que sigui la rccibá, bajo la pcna de.ocho reales'
59. Item que ningún 

"i ino, 
baio la_ pcna de dos ducados,

pueda hacerse rebanoie yeguas P9r sf. Y que la vecera de ellas

L- saque at puerto según cóstumbre, y mantengan 9q él hasta
qr. Uii.n las vaóas: fro.si a algulo *..l. ofreciesc vi-aie Pronto.
;;;;-üjar la qu..n.."rite, coñ la obligación de volver e 've'

cerarla lulgo qui t. restituya a dicha Vil la, bai.o la misma Pena:
y que no 

-oUtiunte, 
v'ecino alguno sea oblig-do I gubrdur. 'por

Ías'cr las lect i rai  deEde él  dt i  pr imero del año adelantb; s i  su-
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61. Item quc ol que tuvresc cuatro Yacas de leche arriba

pueda rraer rii .óo'h vcccñ t t" 
"iu¿. 

Cos, Pcn¿ de quiqcc

realcs' 
Itcm que cl vecino o persons que..guarde la veccra de

los bucyes, yacss u iatos oo'i[ü*;; dlí¡ en los eiidos' ci'

mero ni baierol'p"; ü ,n"ta iituación y scr p.ast'Jos pcligrosos;

y si por .n,,"i*'cllos sc desgracia atgúá ganado, sca de cuenta

del vecino , qui.o toqu. la viccra todos los daños quc s€ oca'

sionen; y Por cualquier vcz quito eiecute' peguc la pcna de dos

ot?Í:t'Item 
que el vecino a quicn cupiesc- la vecera dc los bue'

V.r, áo ,.-U.¡il¿"-aqucl db cón ellos o sus vac8s, no 6€an apar'

rados y anden cn ls vcccra .*ó ios dcmás que ttt:o .o g'1f.1'

y que los ncgiJo; ¡;dicha Villa o sus Procuradores corice,r'

les hagan 
" 

ti-,i.t'óoform4"q que.loc otros Psstos corrcspoot

dienres 
" 

*¿iT.'ü;:-fJ;to-.u"1 guarden y obscrven todos'

bajo la Pcna ¿e ocho reales'
&- ttcm-que si por T'ualidad' como suele succder' p€re'

ciescn atgunas 
-oU,"t' 

por babcrlas comido los loLro. o cn otra

forma, perUienióü-er, .f o'itto ¿fa cl dueño que la hubiesc

echado al pastor, y no -traycndo scñal, cumpla és.tc.con pagar

ocho reales, ,üo¿b't. *U""-J.Vót o-*.ho, i si.cabrito o- cabri'

ta, hasra cf Oü ¿c Sr t"tig,r¡;'tt- rc8lT, y áesac d hasta bacer

el año, .u.,rJüf*t poi}-ovcia.o cl.borro, scis realcs, y por

el carnero, ocho; el cordero o co-rdeta' tres reales h^asu San Mi'

guel, y cumptido el 8ño, cu.atro y no dernsndáodole por uoo. Y
orro dcsd" di;ü ii";;; ialtc, só tcnga acciÓn I pcdir.su qatts'

facción. p.roiilo-tti.ittc en üernpo y rlo sc'lo di".(' te¡'ga e[ ar-

bitrio de demandarlc antc ft-iüit¡.b. .o.sl térmqo d? quince

días, y p.s"oo; ;;'ü nacicn¿o, t"rbi¿o pierde sus dcrecbos.

65.I ternqueelvecinoquetcngaggnadosmayorc$ymeno.
res no pueda Épar elguuo ¿Iioe dé cá¡ hasts quc cl Rcgirqicn'
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to nombre scrnentalcs para los dc su especie; y que cl nombra.
micnto de los novillos T hag" cn los dc ires añós,tecgún costum.
bre, y gue el mejor de'los que cscogiescn ande coo ¡a¡ vscas de
leche; que cl clrnero, cast¡ón y ccrdo sc pucden nombrar dc
lechazos_y n¡¡ ducSosno lo pucdan capar ña¡ta dos sño¡ cum-
plid-oa. p urpo.o deban guurdgt por álos; y to¡ isf cscogidos
no-be jxrcdao vcodcr sin icencia icl conccjb bai, tarpc-aa dc
treinta rtales. . i..

6. Item.-que-estando en cl concejo ra ¡rrsona'que dcba
prenda concejil sc la rnandc tracr el procurador-, y cstaDdb ausco-
E "l 

culpado, dicho procurador ta manitieste en á primcr dfa dol
concejo y salgan a sacarla dos oficiales; prosiguicndb ca to dernás,
scgln sc contiene 9l el capftulo cincueaü y tr."; y ¡icndo omisoc
en lo propuesto dicl¡os procurador, pagueá cllos ia prcnda.

67. Item que cuando la vccera dc- jatoc toque i vecino que
tenga ternal que echar al monte, guardi por él y dcmás que tu.
viese, con la obligación asimisnro de darios avcccrados a'fin de
que el pastor sea responsable a dar cuenla de cllos, y que falu¡-
do a uno u otro, pague ocho reales.

68. Item que cualguiera 
".Tpo 

que tuviere novillo capado y
suficiente qara trabajai y también una vaca ducoda y el 

'norilló

n9 tal pu4a unirle con las vacas y pague por él dos icalcs hasta
el dta de San Bartolomé, y despucs ta laca la saque dc ta buería,
si mctiere par de bueyes, y la ictccon las otras.'y si hubicre de
venderla o bien siendo cuatrat, pague doce rcales, sino ta vcnde
antes del día de Todos Santos, y cntonces la dé aveccrada y lavuelva a la vecera que le toca, pena de quince reatcs.

69. Item que el archivo de[ conccjo con.sus papetes y de.
más que en ei corresponda custodiaró subsrsta y perman ez.ca
como hasta ahora cn la parroquial Iglesia de dicha V¡1.: oo con.
tradiciéndolo el párroco- por éstar isf más seguro y crit oo dcincendios, y gue sus .treí llavcs ras tcngan las personss quc scmanda por reales órdenes.

70. Itenr que cuando atgún vecino de dicha villa debierc
p.renda- y el Procurador fuesé a sacárscta cstando forast,ero de
ella, admira el abono qte- dé la mujer, u oLra persona suficiente
en su nombre, y si rasistieren la pena, incurra en cuatro reales
más, y cn otra tal dicho Procurddor no procediendo scgún * ar,presa en iste capítulo.  '  ;  : '  ;  ,

71. Irem que los heredeós quc tengan heredades fronteras a

I
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tas nresa.r qué ¡¡tea de san Justo ta Requeiada, el arroyo de las
U.ñ"t, la 

'Car¿os8, 
18 Vega media¡¡ i l" de la Mula. siendo

avisadoc en Conccio y tocañ¿o la campana por cualquiera de los
herederg, acudan'a's"or ol agua -y limpiar sus fronteras, cadá
uno seglrn te corresponda, b"jo la pcna de quince reales._Y-que
en ls refcrid¡ pr68 de San Justo no haya más avermales (imbor;
n¡les) quo tos scis acostumbrados; y si algUno dq autoridad pro'

.pir abricsc'oü.o nuévo; inéurra cn la'misna F.o" de otros quincc
ieales, c igUalmentc cuantos lo ejegl¡tc¡ ea algun" 9e las otras
pnesas, y la vuelva a ccfTar a su propia costa -Paga¡do.asimismo
íodo¡ tó daRos que @usarren y cn cl exprcsado caso de que no
conct¡rran E dichá 88ca de agun y timpia de fronteras tengan las
facultades los otros herederos y cualquiera de ellos de sacar la
dicha pena be quince reales.

72: Item que gara sacsr el agua de la Presa de la Calda, la
Febral, eJ e8;iltai, las Pares y Marda Fernández, los herederos
de praios limpicn asimismo sui fronteras en el dfa scñalado- p9i
el Corrcdio. Yiocándose la c¿mPa¡ra pq aralquier¿ de ellos, bajo
la pcna de otros quince reates, que aplicarán para si como vierat
que les conviene.

73. Item que en la presa denominada de las Linares bayá
un adezrnal al Murio Grande de la üerra de herederos de Esteban
Garcfa, ot¡o a la üerra de Juan Alvarez y ot¡o a la Ccreeuela
do la tierra'de hcrederos de Toribio Santos; otra a la do Juan de
Caso, rfo y presa al prado de hercderos de Toribio Santot, Y Que
los vatt"os ¿i dichs lresa estén bien'reparados de suertc qué no
salga cl agUa de madre, ni se entre cn el canino rcal, bajo-la
pcña dc quincc reales. I.os herederos de fronteras que no las
limpien y óontnvengan a este capftulo eu todo lo que conüene,
y bájo la misma por las precisas urgencias que pueden ofreccrse
cn c[ puebto dc apagar algun inCendio u ot¡o caso foñuito, dichos
hercdiroE no acaicá de quitar el agua de la empresada para de:
jando en todos'üempos corriente en ella la' neccsaria para los
diohosefectoi .  '  

"  
' ¡ '

. 74. Que cualquiera vecino quc tcngi hercdades linarcs clf'
canas a'cstC'pueblo las riegUe c'omo Corresponde por los adez.
mates acostumbrados y conéurrair a:bc¿r e[ agua y limpiar sus
fronteras, como.también eo la prÉsa dc las cortinas dc mediól
en el dfa que scñale el Conccio; y tocándory la campana .por
cuatquier héred*o, baio ta pena de quince reales.
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?5. I tcnr  quc los hcrcclcros c ic mol i t ros tcngal t  la -presa l inr '

nia y ttcsocuparla p:rra que no faltc molienda, ejccutándolo t los

i,;¿ al año, bajo'la pcna dc quince realcs; y si por algún c¿^so

fortuito o no pcisa,lo b ronrpiniiento del puerlo ¡ror copiosa avc'

"l¿" 
de agua'dicha prcsa só ton'ta o encenaga' concllrran todos

los vecinoi to.rndo fa canrpana cn el dfa que Para el lo.se citase'

l"jo ta nrinlsa frcnn ct quó fattase; y si srrcedicse que las casas

molinos se arruihascn o líegasen a deteriorar, los herederos' según

los días o partcs que tenga¡l cn etlos, concurrán a su rcetl i f ica'

ciór¡ o co¡¡tpostura y, q, 'e-no lo t lacicrldo vOluntariamente' la Jus'

t icia lcs coinpola y-apicmic a quc asi lo efectúen prontamutte y

f.gr.n todoi tos'daños quc por su- morosidad se ocasionaron'

76.  I tc¡ '  que tos pot [ i t to i  Para ta- 'serv iduntbre de las cort i -

nas dc ¡l tet l io, i ;r Rccorba y di otras f icredadcs en las vegas t le

dict ra Vi t la,  así  ¡ t t ¡cvos co¡ l ' ¡o arr t iguos estón s iernpre abicr tos,  y

dc nucvo se abrat t  los neccsar ios t t rando lo Scan los que cstón

pera c l  l rcrrct ic io y ct ¡ l t ivo quc c¿<Ja hcrct lac l  tuv icrc señalado

confor, t ' ,c  n l  : rpco l iccho y publ ica<Jo cn Ayuntanr iento el  año pa-

saclo ctc sctcntn;  y c l  quó óo¡ l t ravcl lSr  a este capí tu lo,  o lq acla-

racto c¡ t  t i ic l ro.p.o,  ín.urr .  ¡ ror  c icta vcz en la f lena de nr i l

nta ravct l ís .
77.  Q¡c en atc¡rc ión a que el  Col lceio de dic l ra Vi l la  t icne

subrcrgadas y co¡lf ladas, según costunrtrre, to{as sus facultadus
en lo i  c lcctótcs y <l iputados que nontbra en cada un año para

la e lccció¡r  de of ic io i  y  otros cualesquiera asuntos concernientcs
al  b icn públ ico y común, los vecinos quc -a l  presentc son y cn

áclc lantc ' fucrcn óc la rcfcr ic la Vi l la  se aquietcn y paren en todo

¡ror to qtrc votarcn y ¡ l laltcl¡rclt dicl¡os clectorcs-.y diputados o

ír  rn^yoi  parte t le cÍ los,  bajo la pcna de dos nr i l  maravedís cn

cl  que rcs is t icre.'78.  
I tc t r t  t ¡ r rc c l  Jucz no¡ l tbrado en el  día pr im.ero de catJa

un año, conto fostuntbre que ha observado desde üempo inme-
nlor ia l ,  paguc ct tatro cántaraS de v ino por razón tJe refresco,  y

una col ic ié¡ l  c lc  pÍ l t l  y  queso,  y s i .  como es regular ,  en el  d ia
que lo d iesc,  a lgún vecino no se hal lase_prcsel t te,  por e.star  ocu-
pado en la gut i , la  dc las veceras O enfermos, se le comunique
en casa a su l r t t r jcr  o fanl i l ia  la colaciÓn y v ino qtre le corres '
ponda, conlo a u l to t tc  los denrás:  y lo mismo en otros casos
ie e lecutc cu¡ndo sc r la la vccinr lad a vecinos nuevos.

7g.  Ut t i rnrnrcnte,  r ¡ue para c l  exacto cunrpl inr ie l t to  de todo
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lo exprcsado en estas Ordcnanzas, Y quc-tenga efecto..su obser'

"rri. i l  
cn lo quc a cadn uno toqu., l l t justicias tle dicha Vil la

lr;;;; sc publiqucn cn público Cbncejo dos veccs en el año, de

t.ñ .n ,. it t. i*; y todas las penas-impucsLas en csLas Orde-

nanzas se han de-aplicar y dis[ribuir cohforme a la Real Ins'

trucción de pcnas de Cámara.
80. Otrosl que mediante haber pagado cuando se les ad'

mite en la vecindad los forasteros, y cstar algunos morosos por

".uUrr 
¿. satisfaccr, qucrcmos qué por todo rigor dc derecho

;;-É apremie a tan legítimo pigo,-y de.no hacerlo pu'tual'

mente, ü excluyan a los tales-forasteros de la vecindad y pa-

gu.', ¡nr los ap?oucchamicntos qY9..Por sí .y sus ganados. hubie-

ra* hccho.n iot  propios de la-Vi l ia en los años que los han

disf  rut¡do.
Y para que se cu¡tpla lo resuelto_por los del nuestro Con'

sejo, si acordÓ expedir es[a nuestra Carta:
aPor la cual,  s in ¡rcr juic io de nuestro Rca[ Patr imonio y Rc-

galía Real,  ni  de ot io terccro interesado, aprobamos ) '  conf ir '

i l r to,  tas Ordcnanzas que van insertas, fornradas para el  go-

bicnro cle la rcfer ida vi l l i  de cof i i ral ,  a cfccto de que se obser '

vc¡t  y guariJc¡ cn la confornt idar l  que cn cl la se cont icnen'
I tem quc en consecuencia ¡nan,Jamos a la Just ic ia y Rcqi-

nr iento ¿c la exprcsada Vi l la,  y demás jueces, just ic ias, minis '

tros y personal i quien tocare, vean las dichas Ordcnanzas y

las gúarAen y hagan guardar con todo y ftor todo según y conro

en Jlla se contieáen, sin las contravenir, ni dar lugar a que sc

contravcngan en manera alguna; antes bien dcn para su puntual

cumplimiJnto y observancia tas pro-videncias nccesarias'

óue asi cs nuestra voluntad, y lo cumplan, pena d. !. nucs'

tra merced y de treinta mil maravedís para la nuestra Cámara'

ür¡o ü .uuí nrandamos a cualquiera nuestro cscribano público

o rcal, de cstOs nuestros reinoi, que fuere requerido con esta

nuestra Carta, la rtotif ique a quien convenga y. de ello dé testi '

nronio. Dado en Madrid, a sicie de novienrbre de mil setecientos

scterrLa y tt.t.-Firmado : Don Muuel Ventura Figuerus, clon

Juan Aíedo Ríco, tlon Donúngo Aleiandro de Anzola y Cerco.

Señor clott Atttoiío Ríero y Peñuela, señor de Cántnra del rey

nuestro señor, etc.l

!
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COF I  Ñ  A  L . r a 4 6
:..: ti . ii;.r:::: :5'{:5ri:C tt;slfi::C 0i tSPAtt y [nfiÁ,, T0{ I

Pfr
hso¡ll¡doz
2 'ed jc ion

Vill¡ dc l¡ provincia y diócesis de León (10 y l/2 leguas), partido judicial de
R'iaño, lt¡dicoci¡ tcrritorial y c.g. de Valladolid, Ayuntamienio de puebla de Lillo.

SITUACIÓN' !-o una pequeña llanura sobre la margen izquierda del Rió porma,
en un elcvrdo cero llamado Montc Prieto. Confina al Ñ. .oo pu"tto de Tarnal E.
Ma¡añ¡- S- Rcdipollos y Lil lo; y O. Isoba; se exüende I legua de E á O. y l l2de N á S.
El terrcoo cs la mayor parte montuoso; sólo el valle en que ie halla la pobíación es llano;
las ¡ltur¡s más principales son Tronisco, puerto o collado que conduce a Maraña; Crrbe
dcl Pi¡¡r' cresta peñascosa que divide el término del pueblo que nos ocupa del pinar de
Lillo, en el que está enclavado; lrs Señeles, puerto que conduce al de Tarna, Mongryo,
eminencia notable, que por dicho punto se eleva a 2 horas del pueblo, en los confines de
su término y el de Tarna, Pánmo y Borugo, alturas formidables que unidas forman las
erteDse cordillera que por la parte septentrional divide este término del corespondiente
al Concejo de Caso, en cuyo punto más bajo hacia su extremo occidental está el pueño
o collad¿ Muezc¡ del Borugo; los picos de R.unción, que sobresalen al O. de la 

"ill., 
,

l12 bora de distancia, y a poco menos la escabrosfsima y elevada peña de Srn Justo, sita
a la izquierda del rfo que baja de lsoba; a su derecha y más prdximo a la villa por la
misma pañe occidental, se encuentra el valle titulado Valieri¡nes, poblado de urces h"y"r,
abedules y otros arbustos; a l12 hora norte, el de Pinzón, que si bien es de poca ancnira,
tiene I t2 hora de longitud, elevándose de uno y otro lado, montes que abundan en leña
de roble y haya, y otras madera de construcción; los principales de éstos, son: l¡s
Biesc¿s, l¡ Solrn,, Rcmell,rgüellos y b Breñuela; a la subiáa del referido pueño de
Tronisco hay otros 2 montes de igual clase que los antecedentes llamados Entróf¡cdos y
Robledo; distan ll2 hora de la población, y l/4 los de I¡ Boyerh y Mateferren,
cubiertos de roble y baya el primero, y de roble solo el segundo; 

"rto, 
dos montes son

los que producen mejores maderas de construcción; por último el desp. de I¡ Fontesqucse
o V¡ldehscrs¡s que antiguamente se llamó Fonrc-Pesc¡sie, dista pocá mfs de lt4de üora;
tiene algo de monte bajo, muchas tierras centenates, y excelentls pastos.

CLIMA: ffo pero sano

Tiene 47 casas y casi igual número de hórreos o solares llenos de escombros(recordemos las 50 ó 60 casas que se quem¿ron en el incendio de lta1; le consistorial
que sirve de escuela de primeras letras, dotada con 40 ducados r que rsísten 6O niños de
¡mbos sexos; iglesia parroquial Srn Adri.no, servida por un cura de primer rscenso ypresentación de Su Majestad en los Deses epostólicos, y eo los ordinarios del Abad y
monjes del monasterio de Sahagún; una capellanfa de patronato particular con cergo de
misas; una ermita Sra Roque a 400 pasos al norte de li población, bast¡nte deteriorada;
cementerio en paraje ventilado,y 2 fuentes de buenas eguas para el consumo del



t
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vccindar io.
Iin el puerro de las Señates nace de una copiosa fuenle cl riachuelo Tlmpu€rnt que

antes se l lamó Fuente puerma, según resulta de antiguos escritos; es uno de los orfgenes

dcl rfo Porm¡, el que probablemente recibió de él su nombre; en su curso por este

término, recibe 
"rtios 

rrroyuelos, haciendo una hermosa visualidad dos grandes cascadas

quc se noran en su descenio, üene un puente de madera titulado I¡s l^rm¡s por debajo

del cual confluye el Zrmpuerne con otro riachuelo que viene de lsoba; juntos ya toman

el oomhre de rfo Porma y amenizan toda la parte llana del pueblo que describimos a cuyos

100 pasos Oele .ot.ol cruzándoles un puente de madera en el camino que conduce a

Lillo; en su pane opuesta y a 200 pasos de la villa, existe una fuente termal llamada t¡

C¡Idr; úene I Eo de calot y oo le fajtan excelentes virtudes medicinales, según el parecer

i .if"rirentos de varios facultaüvos; pero se halla en completo abandono, siendo una

á.rgf..i. para la humanidad doliente, qu. oo se verifique el correspondiente análisis y

se íe¡en de establecerse unos bañot .oo las comodidades y buen ¡Á.gimen necesarios'

Los caminos son de pueblo a pueblo, excepto el que dirige a Infiesto por el Puerto

de Tarna.
l .acor respondenc ia |a rec ibede laPueb|adeL i l lo .
Produce: trigo, cebada, centeno, legumbres y pastos; crfa ganadg vacuno, lanar

y caballar ; ca,za mayor y menor, y p€sca de ricas truchas; hay algunas colmenas que dan

bastante miel Y cera.
Industria. 4 telares de tejidos bastos de lana y l ino; 5 molinos barineros, y un batán

sin movimiento.
Comercio: se extrae ganado vacuno y se importan granos y otros artfculos que

falun. Con el nombre de Romerfa de las Áni-as, se celebra una pequeña feria el primer

domingo y lunes de septiembre de cada año; en ella se venden almadreñas y palas que

construyen los asturianos del limftrofe Concejo de Caso, y algunos granos y frutas de

Cast i l la.
población: 64 vecinos, 26O almas. El2 dejul io de l t42 tuvo lugar en esta v i l la

un horroroso incendio que abrasó a 50 casas con casi todos sus muebles y efectos.
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cAR'rA Dr :  GREGORTO GARCíA (EMtcRADO A CUBA)
recordando algunas costumbres

Weehawken (Estados Unidos), 26 de marzo de 1972

Ve a CoFlñel como una cuna: en su cenl¡o plano, al norte ta 'enorme Peñ¡ de Srn
Julo, como su cabecera; al oeste Barrillos, serfa una barandilla de la cuna; al cste I¡
Gu¡rh, 'con sus enormes picachos', la otra barandilla; por fin, al sur, los pies de la cuna
en la Peña de Susarón, eunque a distancia,

Recuerda asimismo de su infancia, en 1905, 'la arenera de ta llanura de'Bdirienes', o el juego de 'I.a Gocha' en la 'pradera de la parte de arriba del prado del
Toro'; o Pinzón, Tronisco, El Pinar, abundante en arándanos; incluso el gusto por robar
manzanas en 'la huerta de la üa Catalina,_

En 1905, según sus datos, la Bolera estaba en la plazoletz de la Picota, donde
esimismo se celeb¡aban los bailes, y 'en ese año se descargó de dos cafros de bueyes una
viga de haya, y allf con el hacha la cuadraron los vecinoi', y es la que sostiené, en la
lglesia, la tribuna donde 'el tfo Ricardo' y 'el tfo Lin' cantaban la ¡lisa y el Miserere.

Nos bace recordar la que él llama 'la campanona', cuyo tañido, segúo dice, se ofa
desde Barrillos, L¡s Cuest¡s, y h Gulrf¡, siendo famoso su tañido, ¡demás de tener a
su alrededor un letrero que decfa: 'Me hicieron en Vil larente y en Vil larente me
bicieron', sin que pueda recordar el año de su ¡ealización, aunque sirecuerda et nombre
del Párroco de la época: D. Diego Alonso de Caso. Cuenta por referencias que dicha
campana desapareció en la agitada d&,aü de los años 30.

No olvida tampoco a quien le enseñó todo lo que sabe: 'el tío Vidal.;
rememorando que a los l4 años, como tantos de los que del pueblo se marcha¡on a buscar
fortuna, se fue para Sevilla, y en l9l3 para Cuba, donde estuvo 55 años, contando, segrín
sus propios datos, cuando escribe la carta, con 80 años; y asegura acordarse de todos los
vecinos del pueblo, de los que cita al -tfo Lin', el 'tfo Cetestino el sastre', "el célebre
Ventura con su cencerro al cuello en los Carnavales'; y añorando, por fin, 'aquellas
Ánimas de siempre. y 'aquélla fiesta del patrón det pueblo'.

Para los que aún le recuerden ha de servir de añoranra, y para los que no le
conocimos nos sirve de referencia y documento de unas costumbrer qua, en buena parte,
todavía se mantienen y que, en todo caso, siempre es interesante conocer.


