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A todas/os las/los que sienten amor, cariño y añoranza de “su casa”, “su pueblo”, “su
terruño”, “su patria” de la que, por necesidad, tuvieron que salir y a la que siempre
desean volver.
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INTRODUCCIÓN
La forma de explotar los recursos que facilita el terreno y el entorno son
determinantes en la forma de vida y la idiosincrasia de cada pueblo.
La ganadería y la agricultura, completadas con otras actividades secundarias
(albañilería, carpintería, comercio…) han sido históricamente las “actividades
económicas” en Santurde de Rioja.
Se pretende recoger los datos históricos hallados a partir de los documentos,
bibliografía y páginas Web que se citan para obtener un visión lo más completa posible
de lo que han supuesto para Santurde a lo largo de la historia sus “actividades
económicas” como un complemento más para entender su historia y evolución.
Se han publicado ya tres obras sobre Santurde “La Lengua Vasca en Santurde
de Rioja (2009)”, “Toponimia, Etimología y Vocabulario de Santurde de Rioja (2009)” y
“Cancioneros, Danzas y Juegos en Santurde de Rioja (2010)” que han ofrecido una
visión de esas facetas específicas.
La actual intenta ofrecer nuevos aspectos e ir completando de esta manera la
“Historia de Santurde de Rioja”.
Este trabajo tiene varias partes diferenciadas, aunque todas ellas intentan
aportar datos para la visión de conjunto.
La primera parte está dedicada a estudios de las actividades económicas
históricas que se han desarrollado en Santurde a partir de la bibliografía y
documentación que se señala
En la segunda se copian varios artículos relacionados con las anteriores, cada
uno independiente del resto y con su propia bibliografía y fuentes.
El primero sobre “Los Señoríos en Santurde de Rioja”: Manrique y Leiva.
Otro sobre el pleito por la pertenencia y permanencia de Santurde al Fuero de
Valdezcaray, por las ventajas económicas que la exención de impuestos tenía para
Santurde.
Uno más sobre “Fauna y flora” en Santurde de Rioja” para ver cómo el entorno o
hábitat natural ha influido en la economía.
Un cuarto sobre “El coto de Santurde de Rioja”, con los amplios datos que aporta
sobre el pueblo.
Otro sobre la importancia y trascendencia del aprovechamiento de las aguas
para consumo y riego obtenida de los pozos, canales, riachuelos y del propio río Oja.
Se incluyen, por fin, dos artículos publicados en la revista “La Ilera”: El primero
en el Nº 0 de la misma del año 2002 sobre el significado y la relevancia de “la Ilera” en
la vida del pueblo y otro sobre “La Poda” y la explotación de los recursos del monte
(leña) por la importancia que para Santurde ha tenido la obtención de leña para
combustible y la edificación de casa, pajares, tejábanos…en el número 4 de año 2005.
En la tercera parte se copian por fechas (en algún caso extractado por su gran
tamaño) los “DOCUMENTOS DE SANTURDE DE RIOJA” más significativos hallados,
con un pequeño comentario sobre su obtención, peculiaridad e importancia en la vida de
los habitantes de Santurde.
ALFREDO MONTOYA REPES.
Santurde de Rioja - 2015
.
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GANADERÍA
La ganadería, especialmente el pastoreo de rebaños de vacas, ovejas y cabras,
fue la actividad económica inicial de Santurde y así aparece en los primeros datos y
documentos, como lugar de pastos, con numerosos y ricos pastizales, confirmados por
la toponimia más antigua.
En el primer documento hallado (aunque es una falsificación) del año 974 (se
copia en el apartado “DOCUMENTOS DE SANTURDE DE RIOJA”, por el que se
conceden privilegios al Monasterio de Cirueña ya aparecen los términos “defessa”,
“uacariza-vacariza” y “pasturas” al delimitar las dehesas “et con defessas et con la
defesa que es de yuso de valnegra, fata en la fuent que es sobre la fraveta de yetas”,
los terrenos reservados a pastos al monasterio “...E a Sanchonola assi como las aguas
descenden al río de santurde, de sent subiendo do ies la uacariza de laritizaval, et la
uacariza de harrizaria et engutadi, et por la cabeza de hoscalizadi, et por la cabeza de la
posada primera, et por la cabeza de la uacariza de hyarza assi como las aguas
descenden...”. al imponer penas a los que pasten sin permiso de Abab “Otrosí si algún
ganado entrare en las pasturas que hy fueren, del primer día de marzo fasta sant iohan
baptista, cada cabeza peche 1 argento” y al delimitar las tierras sobre las que ejerce su
derecho el Monasterio: “E yo el Rey Dn. Sancho con mi muger la reyna Dª. Clara, et con
consejo de los antiguos et ancianos omes de ojacastro e de santurde, et de santurdejo,
et de fayuela, et de pazuengos partiemos estos términos sobre dichos”.
También en fechas muy tempranas, Fernández de la Pradilla, en la obra “El
Reino de Nájera”, nos habla de Santurde como zona de pastos (años 1035 a 1076):
“Páginas 206 y 207 Pastos:
[En el mapa de la página 206 con el número 9, en la margen derecha del río Oja,
junto al mismo figuran los pastos que se citan a continuación]
Los pastos son suelos silvestres recubiertos de maleza de todo tipo que se
utilizan para apacentar el ganado y para la obtención del “humus” que luego habrá de
servir de fertilizante. ....Estos pastos están situados en...; en el Oja: en Pazuengos,
Santurde y Sta. María de la Vega (Haro);...
RELACIÓN DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN LOS QUE EXISTEN MENCIONES
DOCUMENTALES DE PASTOS....9. Santum Georgio de Olia Castri...”
Igualmente, Merino Urrutia en varias partes de sus obras (se constatan en la
Biliografía) nos habla de la trashumancia que se producía en el valle del Oja y de cómo
el ganado bajaba en los inviernos a pastar en las dehesas de Santurde, subiendo en
primavera a los pastizales de la Sierra de la Demanda. Señala también que: “La primera
población que llegó a la cuenca del Oja era ganadera...”.
Además de Merino Urrutia son varias las fuentes y autores vistos que señalan a
los pastores, parte de ellos de origen autrigón/vasco, como los primeros pobladores del
valle, y por ende de Santurde, y la ganadería como actividad económica inicial y
primordial.
En la página de internet de Valpuesta, R. Cierbide, al comentar los cartularios de
Valpuesta y compararlos con los de San Millán de la Cogolla, señala: “...Las glosas
inequívocamente vascas tan conocidas serían el resultado de la presencia de vascos
euskaldunes occidentales de origen caristio que descendieron al Sur en torno al siglo X
en tiempos del conde Fernán González, dueño y señor de los condados de Castilla,
Burgos, Cerezo, Lantarón y Álava. Estos vascos euskaldunes se expandirían por todo el
6

valle del Oja, en calidad de pastores, dando lugar a una abundantísima toponimia vasca
muy conocida en el área de Santo Domingo de la Calzada y en las zonas montañosas
del citado valle...”.
E Aznar, en “El euskera…” discrepa de las repoblaciones y señala que el
poblamiento de la mayor parte de La Rioja (especialmente en lo alto de sus valles y
zonas montañosas, incluido el Valle del Oja) es previo a la invasión de los romanos y de
los árabes y que tanto su lengua como su “modus vivendi” han de verse como algo
autóctono y connatural a los diversos valles que confluyen en el Ebro y con grandes
relaciones con los pueblos pre-romanos: celtas, íberos, autrigones, berones, caristios,
vascones,…
E. Pastor y VVAA en “Culturas pastoriles...” al hablar de la trashumancia que se
producía en la Sierra de la Demanda señalan: “...El área de la trashumancia riojana
limita al norte con los cultivos de viñedo y con una imaginaria línea de castillos que
defendieron la región montañesa y que se sitúan en los promontorios que dan vista al
valle, como le de Cervera, Cornago, Arnedillo, Jubera, Clavijo, Viguera, Nalda,
Santurde, etc. Hacia el sur y ascendiendo en altitud se encuentra la zona montañosa de
La Rioja que en el siglo XVIII albergaba trashumantes en las siguientes localidades: ...,
Ezcaray... A comienzos de nuestro siglo (XX) la trashumancia se reducía a las
cabeceras del alto Oja, con la localidad de Ezcaray como centro...”.
Tanto en Santurde como en Santurdejo perviven hoy en día, topónimos
castellanos y vascos que hacen referencia a “prados”, “pastizales”, “dehesas”, “zonas de
pasto de ganado” que señalan el origen de ambos pueblos como lugares de pasto y
corroboran los documentos que se citan sobre ello. Basten, sin ser exhaustivos y por no
haber recogido completa la toponimia del actual Santurdejo, los siguientes (citados sin
orden alguno): Pastizal de arriba, Pastizal de abajo, Pastizal de la Langurna, Prao de la
Carrera, Prao de la Media Legua, Praos del Hospital, Praos de la Orden, Prao de Vera
Cruz, Prado del Cura, Prados Nuevos, Prados del Señor, Prao de San Pedro, ...de San
Martín, ...de San Andrés,........ Larra, Larrea, La Setura, La Rotura, Zaldo Arriba, Zaldo
abajo, dehesa de Zaldo, Zalduarre, Zaldubarre,…
En el documento del año 1392, confirmado y ampliado en el año 1464, del
Archivo Municipal de Santo Domingo de la Calzada por el que los concejos de Santo
Domingo y Santurde (Se copian íntegros en “DOCUMENTOS…”) firman una carta de
concordia sobre uso de pastos y montes se cita textualmente:”...que en el año que no
ouise fruy en el dicho monte que los ganados del dicho lugar de Santurde que puedan
andar e pasçer e yacer con sol y syn sol en el dicho monte......que los ganados
mayores... E por los ganados menores asy commo oueias e cabras....”.
Hay constancia de varios pleitos con Ojacastro sobre el derecho de pastos,
solventados de varias formas. Así, en el Diario “La Rioja” de 28 de mayo y 3 de junio de
2009 señalan, entre los documentos subastados y rescatados de pública subasta”:
1677: “Amojonamiento entre Ojacastro y Santurde
1740: “Capitulaciones entre Ojacastro y Santurde”
1744: “Ejecutoria de un pleito entre Ojacastro y Santurde”
1753: “Concordias y ejecutorias ganadas por Ojacastro en sus pleitos con
Santurde sobre hierbas, aguas y montes”.
En “Pares” también figuran pleitos sobre pastos con Ojacastro.
1573: “Ejecutoria del pleito litigado por el concejo de Ojacastro (La Rioja), con el
concejo de Santurde (La Rioja), sobre aprovechamiento de término, pago de los años
que se siembren nogueras y restitución del ganado y dinero tomado como prenda”.
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1787: “Ejecutoria del pleito litigado por el concejo y vecinos de la villa de
Ojacastro (La Rioja), con el de Santurde (La Rioja), sobre aprovechamiento de pastos
en los de Campo Hermoso”.
Todo ello ratifica y confirma la importancia que ha tenido en la economía de
Santurde el pastoreo de ovejas, cabras, vacas, caballos y llamativamente, como se
verá, de cerdos y cómo el Concejo o Ayuntamiento ha intentado obtener las máximas
ventajas y derechos con los pueblos limítrofes.
Madoz en 1840 (copiado en DOCUMENTOS…) para Santurde indica: “…:
además se encuentran varios prados naturales, muchos de ellos con árboles frutales de
manzanos, nogales, chopos y olmos, en los que se cría también buena yerba de
pasto…”, “…se cría ganado lanar, vacuno, yeguar y de cerda…).
Govantes (copiado en “DOCUMENTOS…”) en 1846 detalla para Santurde:
“Prod. Granos, legumbres, pastos y cría de ganados.
Las ovejas, además de carne para consumo humano, producen lana. Todos los
años, al inicio del primavera, es preciso “esquilar” a las ovejas”, despojándolas de las
lana. Los “vellones” obtenidos sirven para, limpia e hilada la lana, confeccionar, prendas
de vestir (mantas, bufandas, gorros, chalecos, chaquetas...).
A pesar de la abundancia de agua generada en “Las Fuentes de Zumaia” y “Las
Fuentes de Turres” en los límites con Ojacastro de las cuales se obtenía un caudal
permanente de agua que corría por el “Río Molinos” o Río Molinar” desde el acuerdo del
año 1464 con Santo Domingo de la Calzada, no hemos documentado en Santurde la
existencia de batanes (que sí han existido en Valgañón y en Santo Domingo) para
golpear, desengrasar y enfurtir los paños y la lana.
Solo hemos documentado la existencia de telares en el año 1794 en la obra
“Memorias...” de E. Larrruga que señala en la pág. 263:
“ En la villa de Santurde (2) se hallan dos telares que texen la hilazas que hacen
los vecinos…” (2) “Santurde, Villa de señorío del Corregimiento de Santo Domingo: se
gobierna por Alcalde ordinario”.
La elaboración de mantas, que sí hemos visto y aun pervive en Ezcaray, no la
hemos documentado en Santurde por lo que es lógico suponer que la mayor parte de la
lana (aparte de la que artesanalmente se podía utilizar devanándola en la rueca para la
confección manual de prendas de abrigo y de colchones) se exportaba fuera del pueblo.
Para aguantar los duros inviernos de Santurde, aparte las prendas de abrigo de
lana elaboradas artesanalmente, han tenido especial importancia la confección de los
colchones de lana que aislaban perfectamente del frio y ayudaban junto con el calor
generado por los animales de la cuadra, a mitigar las bajas temperaturas invernales.
El consumo de carne de oveja ha sido, junto con la de cerdos, gallinas y conejos,
elemento fundamental de la alimentación en Santurde y fuente importante de proteína
animal hasta muy avanzado el S. XX.
En el documento del año 1464 (Copiado en “DOCUMENTOS…” aparece un
“Fernando de los Cauallos” dueño, sin duda, de una manada de caballo-yeguas.
Se recuerda que el término Zaldo, según se ve en la obra “LA LENGUA VASCA
EN SANTURDE”, procede de zaldi = caballo y/o de zaldua = dehesa donde pastan
caballos.
Urizarna, en la página 106 de su Codicilio del año 1647 (por su gran extensión
[134 págs.] solo se extracta lo más relevante”) señala entre sus bienes: “...todo genero
de Ganado, ni mayor, ni menor, como son mulas, Bueyes, Bacas, y Yeguas, y Cabras y
todo el demás ganado, que yo dexare, y que pareciere ser mio”.
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En otra parte del Testamento de 1647 deja como dotación a cada uno de los dos
Capellanes de su Capilla de San Juan Bautista una yugada de bueyes para la labranza.
En la página 26 del Testamento dice: “...Y después el segundo año siguiente podrá el
dicho Capellán entrar a labrar, y manificiar las heredades que yo le dexo señaladas,
para cada año, y para esto quiero, se le dé, y entregue luego una Yubada de Bueyes,
para que las vaya labrando las dichas heredades, y quando entrare el segundo
Capellán a servir en la segunda Capellanía, se le dé también otra yubada de Bueyes
para el mismo efecto de labrar sus heredades, que le dexo también señaladas para
cada año las suias, y estas yubadas las aya de ir conservando, y desando otras tales, y
tan buenas para los demás Capellanes, que fueren subcediendo en las dichas
Capellanías,...”.
M. C. Sáenz en su obra “El Régimen señorial......” que extractamos en el
apartado “LOS SEÑORÍOS DE SANTURDE” aporta valiosos y variados datos y
documentos sobre la economía de Santurde en los tres siglos (desde el año 1534 al
1839) en los que pervivió el régimen señorial. Algunos los vamos a utilizar en este
apartado, resumiendo al máximo, por lo significativos que resultan para obtener una
visión más amplia del tema que nos ocupa.
Sobre la ganadería y el pastoreo nos aporta numerosos datos, que resumimos:
“La ganadería es una actividad importante dentro del señorío, aunque aparece
generalmente como complementaria de la agricultura y supeditada a ella. Hay unos
pocos vecinos que tienen un número relativamente alto de cabezas, lo que les permite
tener un pastor. A veces, ese pastor está contratado para que cuide el rebaño de los
vecinos, puesto que las cabezas de cada uno no son suficientes para mantenerlo. Pero
lo habitual, lo que se da con más frecuencia, es que los vecinos tengan unas cuantas
cabezas de ganado, ovejas y cabras, y que un pastor contratado por el concejo cuide de
todas ellas. Sin perjuicio de que otros cuiden el ganado mayor. En Santurde, con una
presencia ganadera importante, hay seis pastores que se ocupan de todos los ganados
de la villa.
...Los animales de labranza recibían ya desde las Partidas una protección
especial. Basado en ellas el concejo de Santurde solicita, y consigue, una Cédula Real,
expedida por Carlos II en el año 1681, que permite a dicho concejo “zerrar y acotear dos
edesas que llaman de Zaldo, Sahaun y la Llanada para pastar en ellas el ganado boial
de la labranza con prohibizion de entrar en ellas otro alguno”
“Cabaña ganadera: forma de explotación y rendimiento: (Nota al pie nº 59: La
fuente...son las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, excepto para
Santurde, para el que se ha utilizado el Libro Mayor de lo Raíz de Seglares y el Libro
Mayor de Personal de seglares).
[Se deduce, aproximadamente, del gráfico en columnas de la pág. 174 al no
figurar números]:
SANTURDE: vacas cría 52; novillas 15; novillos 40; terneras 8; terneros 12;
bueyes 10; yeguas cría 40; potros 10; potras 10; mulas 15; machos 12; crías mulas 14;
pollinas 10; pollinos 5; crías pollinos 3; cabras 220; chivatos 40; cabritos 80; machos
cabrios 30; ovejas 160; corderos 80; carneros 120, cerdas cría 60 y colmenas 35.
En Santurde, la ganadería tiene un papel relevante como refleja el gráfico
antecedente. En este pueblo se dedica una especial atención a la cría de ganado, de
ahí que sus vecinos especifiquen las hembras de cada especie y las crías “que su
principal yndustria es la de criar y recriar novillos, chivos, corderos, cerdos, yeguas,
potros y algunos, aunque pocos, machos y mulas”.
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...En Santurde, donde los pastos se conservan frescos en verano por estar al pie
de la sierra, se daba la explotación del ganado en aparcería, generalmente al 50% entre
vecinos del pueblo y forasteros, tal como especifican algunos documentos...”
En el año 1753, según el “Catastro de la Ensenada” (copiado en
“DOCUMENTOS…”) a partir del portal “PARES”, figuran la siguientes las especies de
ganados, excluidos los de labranza: Bueyes cerriles, vacas, terneros, yeguas, potros,
machos, mulas, jumentos, pollinos, cerdas parideras, carneros, ovejas, corderos,
machos de cabrío, cabras, cabritos y cerdos tetones.
Así, en la respuesta a la pregunta vigésima, se señala: “20ª. Dijeron que las
especies de ganados que hay en esta villa excluidos los de labranza son: Bueyes
cerriles, vacas, terneros, yeguas, potros, machos, mulas, jumentos, pollinos, cerdas
parideras, carneros, ovejas, corderos, machos de cabrío, cabras y cabritos y regulan dar
de utilidad cada año: Cada buey cerril quince reales, cada vaca de criar nueve reales,
cada ternero cuatro reales, cada yegua un ducado, cada potro o potra seis reales, cada
macho o mula lechal once reales, cada jumento o jumenta seis reales, cada pollino o
pollina cuatro reales, cada cerda paridera veinte reales, cada carnero tres reales, cada
oveja dos reales, cada cordero un real, cada macho de cabrío tres reales, cada cabra
dos reales y cada cabrito un real; que la cantidad de ganados y género de ellos
resultarán por menor de los memoriales de sus dueños. Y asimismo consideran valer
cada cordero de los que se diezman en el ¿apeo? seis reales, cada arroba de lana
treinta y tres reales, cada cabrito setenta reales, cada cerdo tetón diez reales y cada
quintal de fruta seis reales”.
Resulta llamativo que no exista ningún pastor cuando, históricamente, la cabaña
ganadera de Santurde ha tenido especial importancia en su economía. Como
explicación más plausible, recordando mi infancia, éramos lo niños y chicos jóvenes
quienes, cuando “no había escuela” o después de la misma, llevábamos las vacas a los
pastizales y prados. Tal vez en estos años fueran chichos jóvenes, no cualificados los
que llevaran a pastar al ganado.
También de las “Respuestas generales” es deducible que la ganadería era ya un
complemento a la agricultura y que estás trataron de censar las fincas y prados más que
las cabezas de ganado.
A este respecto, es significativa la declaración que en el año 1775 (copiado en
“DOCUMENTOS…” a partir de la obra Mª. C. Sáez) hace un vecino de Ojacastro con
motivo de la inundación producida por el desbordamiento del río Oja:
“Save y le consta que la única substancia que manytiene a esta dicha villa y sus
individuos es la labranza y crianza de ganados con que puede aquella yrse
manteniendo; que sin los prados y edesas destinados por único fruto para manutención
de todos los expresados ganados, no solo es imposible la subsistencia de estos, sino de
la labranza, que son los principales instrumentos della. Que esta dicha villa tendrá como
ochenta yugadas de bueyes, que su principal yndustria es la de criar y recriar novillos,
chivos, corderos, cerdos, yeguas, potros y algunos, aunque pocos, machos y mulas con
los que se fomenta este único comercio con que se alienta la labor. Que con ocasión de
estar situada esta villa al pie de las altas montañas y sierras de San Lorenzo dura el
invierno siete meses, en cuyo tiempo, faltando los prados y hedesas, se minorarían
considerablemente los ganados y faltaría este importante fruto. Que ha visto y
reconocido todos los daños y estragos que ocasiono la furiosa y nunca vista crecida del
rio Glera que vaña esta villa, experimentada....”
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La importancia de la ganadería en Santurde queda constatada en “Contrato de
sociedad” del año 1914, que copiamos a la letra como figura en la página web del
Ayuntamiento de Santurde:
“Nuestro vecino Isaac Palacios ha conseguido recuperar un documento muy
interesante sobre un contrato de sociedad ganadera fechado en 1.914.
Ha tenido la amabilidad de copiarlo a texto legible y escanearlo para poder verlo desde
la web.
Historia de la Sociedad “Contrata” de vacuno, en Santurde de Rioja.
A principios de siglo pasado, dada la escasez de recursos económicos de los
vecinos de Santurde, y como defensa ante los posibles prestamistas - usureros que sí
existían pero que cobraban unos intereses muy altos, los vecinos crean esta Sociedad
para, mediante una cuota disponer de un fondo con el que acudir en ayuda del socio al
que por desgracia se le muriese una vaca.
La Contrata ha estado vigente hasta los años 70 del pasado siglo. Todos hemos
oído hablar de ella.
Adjuntamos el documento original en el que se firmó el “compromiso de los
socios, y en el que firmaron todos.
Seguro que habrá quien reconozca la firma de alguno de estos vecinos del año
1.914 que se unieron para, de forma solidaria, atender las necesidades diarias del
pueblo.
La historia nos puede enseñar cosas que debemos copiar o repetir. La
solidaridad de estos vecinos es un claro ejemplo de ello”.
“Contrato de Sociedad:
En la villa de Santurde a primero de Abril de mil novecientos catorce: Reunidos los
vecinos que a continuación firmamos nos comprometemos a pagar las reses vacunas
que mueran de muerte natural bajo las condiciones siguientes:
1ª. Esta sociedad estará representada por un presidente y seis vocales.
2ª. Algún socio podrá reclamar lo contrario que la junta determine.
3ª. La junta determina: Las reses que bayan al matadero, se pagarán a doce perras libra
y solo la canal: la piel y menucelos correrán a cargo del dueño de la res fallecida como
también todos los gastos que se originen por desollarla y espenderla.
4ª. La res que se ponga mala será reconocida y tasada por la junta: y si esta se pudiese
aprovechar y hubiera que llevarla al matadero, la tasación antes dicha no tendrá valor y
se pagará a peso o sea a doce perras libra, suponiendo que no se le pueda dar venta a
fuera.
5ª. Toda res por cualquiera avería que tenga, será reconocida por el Veterinario y Junta;
y si estos creen conveniente que se le puede dar la venta afuera, no responderá la
contrata de ella.
6ª. Si muriese alguna res de enfermedad contagiosa y el veterinario creyese
conveniente enterrarla la junta apreciará su valor.
7ª. La junta tendrá derecho a pasar revista el día que estime conveniente y si alguna res
estará débil para el trabajo, la mandará retirar hasta que se reponga.
8ª. Si algún socio no pagase lo que le corresponde y la junta tuviese que acudir a los
tribunales, serán de cuenta del socio todos los gastos que se originen.
9ª. Todas las reses pagarán como cuota de entrada un real.
10ª. Al sustituir un presidente a otro, se darán cuentas de los fondos si los hubiese.
11ª. El socio que no esté conforme con las condiciones expresadas, no será admitido en
la contrata.
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Tomás Aransay
Pedro Onaindia
Lucas Repes
Ciriaco Uruñuela
Benito Repes
Pedro Capellán
Miguel Aransay
Eugenio Sierra
Agustín Uruñuela
Pantaleón Capellán
(fimas)
Gabriel Capellán
Pedro Repes
Marcelo Montoya
Máximo Aransay
Maximino Aransay
Antonio Díez
Damián Yerro
Victoriano Montoya
Enemesio Gómez
Carlos Tecedor
Ignacio Blanco
Francisco Montoya
Gregorio Montoya
Justo Villanueba
Carlos Tecedor
Victoriano Montoya
Juan García Jorge
Juan Jorge
Manuel Pisón
Narciso Gómez
Juan Blanco
Eugenio Díez
Donato Soto
Niceto Uruñuela
Marcelo Montoya
Pedro Blanco
Julián Pisón
Tomás Aransay
Pantaleón Capellán

Gregorio Capellán
Justo Villanueba
Pedro Blanco
Francisco Montoya
Ignacio Capellán
Antonio Jorge
Eugenio Díez
Ángel Montoya
Gregorio Montoya
Niceto Uruñuela
Ezequiel Gómez
Narciso Gómez
Pascual Pisón
Santos Yerro (a ruego de)
Pedro Villaluenga (a ruego de)
Ángel Herreros
Celedonio Montoya
Donato Soto
Juan García
Juan Blanco
Manuel Pisón
Eugenio Sierra
Pedro Onaindia
Ángel Montoya
Pedro Capellán
Miguel Aransay
Miguel Herreros
Gabriel Capellán
Antonio Jorge
Ciriaco Uruñuela
Pedro Repes
Domingo Gómez
Antonio Díez
Ignacio Blanco
Santos ¿Yerro?
Gregorio Capellán
Ignacio Capellán
Ezequiel Gómez
Pedro Villalengua
Antonio Tecedor”.

Según la obra de Agustín, J. L: “Historia del ferrocarril Haro-Ezcaray...”, a través
del tren Santurde movió en el año 1931 un total de 207 cabezas de ganado (vacuno),
siendo el segundo pueblo en importancia de todo el valle después de Ezcaray, que
movió 561 cabezas. Por contra, en el año 1941 descendió a 61 cabezas, en
consonancia con el resto del valle (Ezcaray sólo movió 329 cabezas).
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Además del declive de ferrocarril como medio de transporte y del incremento de
otros medios (camiones y tractores), no hay duda de que la cabaña ganadera de
Santurde disminuyó drásticamente en los años posteriores a la guerra civil, sin llegar a
recuperarse hasta mediados del Siglo XX, para disminuir de nuevo, hasta prácticamente
desaparecer, a finales de siglo.
En la segunda mitad del Siglo XX nos vienen a la memoria los siguientes
pastores:
Como “vaqueros” (pastores de vacas): Venancio. Trifón Sierra y José García.
Como “Cabrero” a Marcelino Rojo “el ventero” que cuidaba un rebaño de cabras propias
y del resto del pueblo.
Como “Yuguero” (pastor de yeguas y caballos) a José García.
Benito Blanco Untoria que pastoreaba rebaño de ovejas propio y de otros.
Jesús Blanco Ortiz (hijo del anterior) que cuidaba rebaño de ovejas propio y de otros.
Santos Aliende Blanco, sobrino de Benito, que cuidaba el rebaño de ovejas de Samuel
Capellán.
A pesar de la abundancia de vacas, ovejas y cabras que debían producir mucha
leche y de muy buena calidad, no hemos encontrado ningún dato sobre elaboración de
quesos o mantequillas: No hay constancia de ninguna quesería.
La leche se consumía en fresco o se vendía fuera y, artesanalmente, se
elaboraban “calostros” con la primera leche de la vaca que acababa de parir. Pero no
hemos visto en ningún autor la elaboración de la leche.
En el documento citado del año 1392, confirmado en el año 1464, del Archivo
Municipal de Santo Domingo (copiados en DOCUMENTOS…”) se refleja textualmente:
“...E otrosy pusieron que sy fueren fallados en daño algunos puercos que de cinco
puercos ayuso que paguen por cada puerco çinco dineros e dende arriba que sean
abidos por manada e quel puedan montar vn puerco....” señal fehaciente de la
importancia que en esa época (siglo XIV) tenía la cría del cerdo. El hecho de llevar a
pastar los cerdos al monte se debe a la abundancia de bellotas del roble y de “africes”
de las hayas que poblaban en aquel tiempo los montes y valles de Santurde, uso que se
ha perdido con la estabulación del ganado porcino. La carne resultante debía ser tan
apetitosa como la del actual cerdo ibérico que se sigue criando en las dehesas de
Extremadura y Andalucía, alimentado básicamente de bellotas que, en el siglo XIV
debían ser abundantes en Santurde por la existencia de mucha zona de monte. Es
lógico el establecimiento de periodos para el pasto “el año que no ouiese frui –
guardando pan e vino” para evitar estragos en las sementeras de centeno, avena y trigo
y en las viñas, hasta el tiempo de la recolección.
La crianza y engorde del cerdo para la “matanza” continuó siendo una actividad
de especial importancia, pues, junto a las gallinas y conejos, posibilitaba el consumo de
carne. La cuadra estaba en la planta baja de las casas y, junto a las vacas o bueyes
dedicados a la labranza, existían una o varias cuadras para los cerdos. El excedente de
los mismos (tetones) se vendía en Santo Domingo o a los “tratantes”. De su traslado a
Santo Domingo para la venta se encargó, durante muchos años de la segunda mitad del
siglo XX, Eulogio Yerro.
Mª. C. Sáenz en “El Régimen señorial...” nos relata:
“...El cerdo en las economías agrícolas era el animal complementario por
excelencia. Se criaba con los despojos y sobras alimenticias y era muy apreciado
porque todo él se aprovechaba, de ahí que siempre que era posible se tenía al menos
uno en cada casa. En toda La Rioja la matanza del cerdo era una fiesta que reunía a
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varios miembros de la familia que preparaban, adobaban y acondicionaban para su
almacenamiento las distintas partes del animal y elaboraban morcillas, jamones,
embutidos, etc...”
El “rito” de la matanza del cerdo ha tenido especial importancia dado que
garantizaba el consumo de proteína animal y las subsistencia de la familia que,
difícilmente, podía comprar fuera de las carnicerías del pueblo (En la segunda mitad del
siglo XX existieron dos carnicerías: carnicería de Pura y carnicería de Dora donde se
vendía carne de oveja y, en los últimos años, de cerdo).
Para conservar la carne durante el invierno y hasta el año siguiente, gran parte
del cerdo se convertía en chorizos, lomos, jamones, tocino… que, previamente
adobados, se colgaban al frío del “alto”.
A veces, si no hacía mucho frio, se ahumaban los chorizos y, posteriormente, se
guardaban en tinajas con manteca o aceite.
El jamón, bien adobado y curado, era el manjar preferido en las labores agrícolas
de la primavera y verano siguientes.
Además de la cría familiar del cerdo para consumo y venta de excedentes, en la
segunda mitad del siglo XX existieron varias granjas, de mayor o menor tamaño,
dedicadas a la cría y engorde para su posterior comercialización. La más grande y
antigua perteneció a Leopoldo Ortiz, ubicada junto a la vía del tren y a cuyo cargo
estaba Santiago Moreno y familia. Otra granja de cierta importancia fue construida y
explotada por el Obispado de Calahorra, la Calzada y Logroño que la construyó, de
varios pisos, junto a la “Casa de Ejercicios”, en el terreno que era la huerta del “Palacio”
y que dio empleo a varias personas del pueblo. Ya, de menor entidad, recordamos:
granja de Antonio Ortiz Montoya, en el antiguo almacén de patatas que fue de su padre,
junto a la estación del tren; granja de Alfredo Montoya Crespo y Juan Manuel Pérez
Montoya, en “la Torre”; granja de Antonio García Montoya, también en “la Torre” y
granja de Lucio Uruñuela Crespo, junto a la del Obispado.
Uno de los últimos datos encontrados sobre la ganadería en Santurde procede la
“ENCICLOPEDIA DE LA RIOJA” de F. Martín del año 1983 que indica:
“...La ganadería extensiva, con unas 500 cabezas, cuenta en el municipio con
una superficie superior a las 150 has. de prados, de las cuales 90 son de regadío...”
El Gobierno de La Rioja en su página web oficial tiene ubicada la ficha de
Santurde para los años 2007, 2008, 2009 y 2013.
De ella, relativos a la ganadería, se extractan por años los siguientes datos:
Ficha Municipal 2007: “Unidades Ganaderas”- Bovinos 10; Ovinos y caprinos 11,
Porcinos 19, Aves 0, Conejas madre 0. Total Unidades ganaderas 40”
Ficha Municipal 2008:
“Ganadería 2007”:
Cabezas ganaderas Unidades ganaderas
Bovinos
10
9
Vacas de carne
7
7
Vacas de ordeño
0
0
Terneros de cebo
3
2
Ovinos y caprinos
11
2
Ovejas
11
2
Cabras
0
0
Porcinos
9
3
Cerdos de cebo
16
3
14

Cerdas
3
1
Aves
0
0
Conejas
0
0
Ficha Municipal 2009
2009. “Ganadería 2009”:
Cabezas ganaderas Unidades ganaderas
Bovinos
11
10
Vacas de carne
9
9
Vacas de ordeño
0
0
Terneros de cebo
2
1
Ovinos y caprinos
33
5
Ovejas
22
3
Cabras
11
2
Porcinos
9
1
Cerdos de cebo
9
1
Cerdas
0
0
Aves
0
0
Conejas
0
0
Ficha Municipal 2013
Ganadería 2012
Cabezas ganaderas Unidades ganaderas
Bovinos
11
9,8
Vacas de carne
8
8
Vacas de ordeño
0
0
Terneros de cebo
3
1,8
Ovinos y caprinos
86
12,90
Ovejas
78
11,7
Cabras
8
1,2
Porcinos
1
0,16
Cerdos de cebo
1
0,16
Cerdas
0
0
Aves
0
0
Conejas
0
0
Para los años 2011 y 2012 el Gobierno de La Rioja tiene colgadas en su página
oficial de internet otras fichas más simplificadas con el título de “Fichas Municipales”,
con dos apartados: “SUPERFICIES OCUPADAS POR LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS,
que subdivide en HERBÁCEOS Y LEÑOSOS Y CENSO GANADERO.” Se resumen
ambas fichas.
CENSO GANADERO 2011
ESPECIE
SUBESPECIE
Aves
otras aves
Bovino
carne
Bovino
cebo
Ovino caprino
cabras
Ovino caprino
ovejas
Porcino
cebo
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NÚMERO DE CABEZAS
2
8
3
8
78
1

CENSO GANADERO 2012
ESPECIE
SUBESPECIE
NÚMERO DE CABEZAS
Aves
2
Bovino
carne
8
Ovino caprino
cabras
31
Ovino caprino
ovejas
96
Porcino
cebo
2
Al año 2014 en el que completamos este apartado, la ganadería prácticamente
ha desaparecido en Santurde. Apenas queda algún rebaño de ovejas y cabras y alguna
explotación ganadera de vacas estabuladas, con en un reducido número de cabezas y
escasos cerdos y aves en las cuadras para consumo familiar.
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AGRICULTURA
A medida que se producía la rotulación del bosque y la consecución de nuevas
tierras, la agricultura de secano (vid, trigo, cebada, avena, alholvas y centeno) y el
cultivo de legumbres, verduras y hortalizas, en las zonas más próximas al río Oja o
aprovechando el agua de los diversos barrancos que confluyen en el río Oja:
“Tondeluna-Arbiza-Batastarra””,
“Causorros-Cansorros”,
“Santiago”,
“Sarna”,
“Articulana”, “San Pedro”, “Dutas”, “Nogueral”, “Vallarana” “Gabadiena”, “SabacuizaSabacuecia”, “Cerrito de Roque”, “Noguerón”, “Vayadarna-Uyadarna-Yadarna”, fueron
desplazando a la ganadería y adquiriendo mayor relevancia.
En uno de los primeros documentos existentes sobre Santurde en el “Cartulario
de Santo Domingo de la Calzada años 1180-1181 (Copiado en “DOCUMENTOS…”)
aparece al donación de un “collazo” que cultivaba la tierra y de una viña, señales
inequívocas del paulatino dominio de la agricultura sobre el pastoreo.
Según otro documento del S. XIII (sin fecha) del Archivo de Santo Domingo
aparece la donación de una “roma” de viña: “Ego Alvar Lupi de Sancto Urde misi unam
roman vinee in istud cenobium qui est in illo plano Pino, inter vineam Munionis Sancii et
Gomiz Sancii, pro salute anime mee".
En el largo y controvertido pleito habido en el año 1552 (Copiado en
“DOCUMENTOS…”) con vecinos de Santurde y Santurdejo sobre la tala ilegal del
monte aparecen los términos “UIADARNA/UYADARNA/VAYARNA/YADARNA.”, cuya
segunda parte “arna” parece referencia al lugar donde existían parrales de viñas para
elaboración de vino.
Urizarna, en 1643 señala abundante toponímia relacionada con el vino: “Cerrillo
de las Viñas Viejas, Ondon de las Viñas, Ondon de las Viñas Viejas, Parrales, los,
Tamuniarna, Tamuniarna Pago de, Tamuniarna Valle de, Viñas las, Viñas Canton de
las, Viñas Viejas, Pago de las, Viñas Viejas las y Viñas Viexas las”
Parte de esta toponimia ha llegado a nuestros días: En vascuence tienen
relación con las viñas: Arnabuja, Cortaza=ordaza, Sarna, Solarna, Vizocaya y Vizolazas.
En castellano: “Los Parrales” y “El Ribazo las Viñas”.
Así se constata en “La Lengua Vasca…” y en “Toponimia, Vocabulario…”.
También nos señala que en una de sus casas tenía “...Troxes de la bodega...”,
señal de que en mitad del siglo XVII aún se elaboraba vino en Santurde.
El cultivo de las viñas para obtención de vino fue desapareciendo en Santurde a
lo largo de este siglo XVII, quizá por ser escasa o no muy buena calidad la uva
obtenida, dadas la altura y la calidad de la tierra, o por alguna enfermedad de las viñas
o por mayor rentabilidad de otros cultivos. Ya Urizarna nos cita “El Camino de los
Arrieros” que, hasta mediados del siglo XX, se utilizaba para el transporte de “pellejos”
de vino en mulos o caballos, que se importaba de los pueblos de Alesanco, Cordovín y
Badarán. Este Camino de los Arrieros cruzaba el Oja hacia Santurdejo y Gallinero para
pasar al valle del Cárdenas.
De hecho, en la obra de M. C. Sáenz. “El Señorío...” consta en repetidas
ocasiones que en Santurde, en contra del resto de los pueblo del señorío, no había
viñas y el vino para consumo se importaba de otros pueblos.
Merino Urrutia, en el artículo publicado en la revista Berceo” Nº 37 documenta,
para Ojacastro, la elaboración de vino y la existencia de “Los Parrales” en el año 1562.
En otro de los documentos vistos sobre Santurde (1538) aparece la compra de
dos nogales.
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El dato lo hemos obtenido de la obra:”Documentos para la historia...” de Moya
Valgañón y que por resultarnos llamativo y curioso, por cuanto es muy probable que
parte del actual Altar Mayor de Santo Domingo de Damián Forment esté realizado con
madera de Santurde ya que, simultáneamente a la compra de los nogales se refleja el
pago a D. Forment por el retablo que estaba realizando, extractamos:
“1538 noviembre 20. Santo Domingo de la Calzada
65
Gastos efectuados por el obrero de la catedral de la Calzada de mil quinientos treinta y
siete años.
A.C. Santo Domingo de la Calzada: Leg. Fábrica 1, Libro de la fabrica desta iglesia del
año 1537 en que fue obrero el canonigo Albion, fols. 3 y ss.....
Conpre en Santurde dos nogales en veynte y seys reales y medio con derribarlos...
Lo que tengo dado a maestre Forment en dinero es lo syguiente......
Di a maestre Formente çiento e ochenta e çinco mill e çiento e nobenta e dos
maravedía, los quales fueron en pago del retablo que haze en esta yglesia ....”
Igualmente, la toponímia nos deja constancia de ello. En Vasco: Arrancallas y
Guillizayas. En Castellano: “El Nogueral” “El Noguerón” y “Las Noguerillas”, señalando
que la explotación de la madera de nogal ha tenido importancia en la economía de
Santurde. Urizarna cita el Nogueral y el Pago del Nogueral y, en varios momentos, nos
constata la existencia de nogueras.
En los documentos de acuerdos con Santo Domingo de 1392 y 1464 aparecen
repetidas veces “las nogueras”, como señal inequívoca de que su explotación para
obtener sus frutos y su exportación para madera tuvo desde los primero momentos una
gran importancia en la economía de Santurde.
Urizarna en su Testamento y Codicilio de 1643-1645 destaca la importancia del
cultivo de cereal, la explotación de los prados para alimento del ganado y el cultivo de
las huertas como complemento a la alimentación. Señala la agricultura como elemento
básico de subsistencia, dota a sus Capellanías de numerosas fincas y prados y de las
rentas que ellas producen, detalla al máximo sus propiedades, derechos, censos,
escrituras deduciéndose su poderío económico y su extraordinaria riqueza del número
tan grande de fincas que poseía, medidas por fanegas y celemines, y de las que obtiene
de sus hermanos y sobrinos para aumento de las dos Capellanías. Todas las fincas y
prados las tiene dadas “a Censo” (a renta), obteniendo el producto de ellas medido en
fanegas de trigo, en vellón y en dinero, incrementado cada año sus beneficios que
destina a nuevas adquisiciones.
Los cultivos básicos que cita son trigo, cebada y centeno, además de las huertas
para hortalizas y los prados para hierba. Destaca también la importancia de los árboles
frutales (manzanos y perales) y árboles para madera para el reparo y construcción de
casas y pajares, llegando a obligar a los Capellanes: (página 29):..” Yttem quiero, y es
mi voluntad, que los dichos dos Capellanes estén obligados a plantar cada uno tres
árboles de fruto llevar, manzanos, o Perales, en el Pago del Ubro, o en otros Cerrados
donde más combenga, para que se conserve la arboleda, y assi mismo quiero, estén
obligados a plantar otros tres olmos, u álamos en los Prados, que a cada Capellán le
quedan señalados, y que no puedan Vender, ni dar ningún árbol de fruto, y de no fruto
llevar ,sino es, que se corten para reparo de las Casas, que yo les dexo en que vivan, y
se sirvan, y este plantío ha de ser cada año, para que se vaya aumentando toda la
arboleda, y el Patrón mío los pueda compeler a ello.”
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El “Catastro de la Ensenada - Respuestas generales” del año 1753 dedica
especial atención a la agricultura, los cultivos, prados, frutos, labradores con yunta,
jornaleros….como la actividad económica más significativa en Santurde.
Por su importancia y abundancia de datos se copia íntegro en
“DOCUMENTOS…” y, para este apartado, se extracta lo siguiente:
“…4º. Dijeron que de lo que contiene la pregunta hay en esta villa y sus términos
diferentes especies de tierra como son de regadío cadañero con el agua que llevan del
Río Oja entendiéndose que solo se pueden regar en los meses de abril, mayo y junio;
también hay tierras secanas cadañeras que producen una cosecha al año, y tierras de
prados regadíos de guadaña que producen una cosecha al año y se riegan en la misma
conformidad que las heredades arriba anotadas; los pastos del ganado común son un
campo llamado Zaldo que ocupa como treinta fanegas de tierra, dista cincuenta pasos y
los montes que aquí se expresarán como son uno llamado Pelpe y Río San Pedro que
se compone de cajigal y robre bajo, de hasta cuarto y mitad de legua y de ancho cien
pasos, en el cual tiene la ciudad de Santo Domingo de la Calzada el derecho de poder
pastar y rozar sus hierbas por no servir para otra cosa que para pasto común; otro
llamado Allende cajigal y berozal de hasta un cuarto de legua; tiene de largo un cuarto
de legua y de ancho medio; es comunero para el aprovechamiento de los pastos con la
villa de Ojacastro; otro monte llamado la Solana de Arbiza, rebollar; Vizolazas y la
Butrera dista un cuarto de legua, compónese de robre, haya, berozo y escobar; la mitad
de hayas y la otra mitad bajo; tiene de largo tres cuartos de legua y ancho media, es
comunero con dicha villa de Ojacastro y solo sirve para pasto del ganado común de los
dichos dos pueblos; otro monte llamado La Solarna de San Millán propio y privativo de
esta villa se compone de roble alto y bajo por mitad de largo un cuarto de legua tiene
como ochenta fanegas de tierra; otro llamado el Cueto y Haedo del Caño que llega al
Río San Pedro y dista cien pasos, compónese de haya y roble alto de cabida de ciento y
veinte fanegas, los cuales dichos montes sirven para pastos del ganado común y
cuando hay grama de gericos en ellos que suele haber una de diez en diez años .y
estén suele valer quinientos reales y toca a cada uno cincuenta reales.
5ª. Dijeron que en las especies de tierras que llevan declaradas hay de buena, mediana
e inferior.
6ª. Dijeron que en esta referida villa hay diferentes árboles manzanos, perales y nogales
que se hallan plantados en las especies de tierras que llevan declaradas.
7ª. Dijeron que los árboles que llevan declarados se hallan plantados en diversas
heredades y prados que los que con distinción resultaran de los memorables de sus
dueños.
8ª. Dijeron que los árboles que lleva declarados se hallan puestos con orden por estar
unos atendidos en las heredades y otros puestos en las márgenes de ellas.
9ª. Dijeron que la fanega de tierra que así tiene el nombre en esta villa, se compone de
tres mil varas castellanas en cuadro, según la real medida de Ávila, y la primera calidad
regadía cadañera sembrándose con cebada lleva de simiente dos fanegas, con habas
otras dos y con cáñamo dos fanegas y media; con segunda calidad de dicha especie se
siembra con las mismas especies de simientes; lleva con cebada fanega y media, con
habas lo mismo y con cáñamo dos fanegas y media; la de tercera calidad de dicha
especie con centeno lleva de simiente ocho celemines y con arbejas media fanega; la
fanega de tierra secana cadañera de primera calidad con trigo lleva de simiente catorce
celemines, con cebada dos fanegas y con habas lo mismo; la de segunda calidad de
dicha especie con trigo lleva de simiente una fanega, con cebada fanega y media y con
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habas dos fanegas; la de tercera calidad de dicha especie con centeno lleva de simiente
nueve celemines y con avena siete celemines; la fanega de tierra secana de primera
calidad que produce a segundo año sembrándose con trigo lleva de simiente catorce
celemines y con cebada dos fanegas; la de segunda calidad de dicha especie
sembrándose con trigo lleva de simiente una fanega y con cebada fanega y media; y la
de tercera calidad de dicha especie sembrándose con centeno lleva de simiente siete
celemines y con avena lo mismo.
10ª. Dijeron que en el termino propia de esta villa de vecinos y forasteros de ella que
tienen haciendas en el según el concepto que hacen habrá como mil ochocientas
sesenta y ocho fanegas de tierras labrantías en esta forma: regadío cadañero de
primera calidad quince fanegas, de segunda treinta, de tercera treinta y una; de tierras
secanas cadañeras de primera calidad siete fanegas, de segunda diez y siete, de
tercera cincuenta y cuatro; de primera calidad que se siembran a segundo año
cincuenta y ocho fanegas, de segunda calidad de dicha especie trescientas, de tercera
calidad de dicha especie mil ciento cuarenta y siete: de tierras prados de guadaña de
primera calidad veinte fanegas, de segunda calidad de dicha especie ochenta fanegas y
de tercera calidad ciento y nueve; que todas las dichas partidas componen ¿la
hacienda? de mil ochocientas sesenta y ocho fanegas y además hay de tierras
heredades que no se cultivan por su mala calidad doscientas y cincuenta fanegas,
remitiéndose en todo a los memoriales que en esta razón se diesen por sus dueños.
11ª. Dijeron que los frutos que se recogen en esta villa son trigo, cebada, centeno,
avena, habas, arbejas, cáñamo y hierba.
12ª. Dijeron que la fanega de tierra regadía cadañera de primera calidad sembrándose
con cebada produce nueve fanegas, con habas cinco fanegas y con cáñamo catorce
veinte, la fanega de tierra de segunda calidad sembrándose con cebada produce siete
fanegas, con habas cuatro fanegas y con cáñamo diez; la fanega de tierra de tercera
calidad de esta especie sembrándose con centeno produce tres fanegas y con habas
las tres fanegas; la fanega de tierra de primera calidad secana cadañera sembrándose
de trigo produce cinco fanegas, con cebada ocho y con habas cuatro; la fanega de tierra
de segunda calidad de dicha especie con trigo produce cuatro fanegas, con cebada
siete y con habas tres y media; la fanega de tierra de tercera calidad sembrándose con
centeno dos fanegas y con avena tres y media; la fanega de tierra secana que produce
a segundo año siendo de primera calidad con trigo seis fanegas, con cebada nueve; la
fanega de tierra de segunda calidad de dicha especie con trigo produce cuatro fanegas
y media, con cebada siete; la fanega de tierra de tercera calidad con centeno produce
dos fanegas y media y con avena cinco; la fanega de tierra prado de guadaña de
primera calidad produce anualmente noventa gavillas; la de segunda sesenta y la de
tercera calidad cincuenta; la fanega de tierra era de pan regular merece de renta una
fanega de pan mixto de trigo y cebada por mitad, entendiéndose este producto regulado
por un quinquenio con una ¿mediana calidad?.
13ª. Dijeron regular dar de productos anualmente cada árbol manzano real y mitad,
cada peral dos reales, cada nogal real y medio y no lo hacen la regulación por medida
de tierra a causa de no estar puestos con orden como llevan declarado.
14ª. Dijeron que la fanega de trigo que se recoge en esta villa regulado por un
quinquenio vale quince reales, la de cebada a siete y medio, la de centeno a diez, la de
avena a cinco, la de habas a diez y veinte reales, de cáñamo en bruto dos reales y
medio, cada gavilla de hierba medio real.
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15ª. Dijeron que los vecinos de esta villa pagan el diezmo a los Beneficiados del Cabildo
de ella de diez fanegas una y los forasteros de veinte una, y a la fábrica (de la Iglesia)
se paga la primicia por dichos vecinos: el que tiene yugada cuatro celemines de trigo y
lo mismo de centeno y el que tiene media yugada dos celemines de trigo y dos de
centeno, los cuales dichos diezmos se dividen en tres partes: una para los Beneficiados
de esta dicha villa, otra para los Capellanes de Santa Ana sita en la santa Iglesia de la
ciudad de Burgos y la otra restante para el señor de esta villa y fábrica de su Iglesia, de
la cual lleva dos partes dicho señor y una dicha Iglesia previniéndose que los
¿expresados? de esta parte ¿es tierra?, esto es en el trigo, cebada, centeno, corderos,
cabritos y cerdos tetones, por llevar la parte correspondiente de los demás diezmos a
esta tercera de dicho Cabildo, y por lo correspondiente a los frutos que se cogen en las
heredades propias de la cofradías sitas en esta dicha villa, las capellanías que fundaron
el Comisario Urizarna y Magdalena Sancho, un vecino excusado a elección del Cabildo
y de los frutos que cogen la personas solteras, todos estos diezmos los percibe por
entero este dicho Cabildo y antes de hacer la partición en los diezmos primeros se
hacen las sacas siguientes: por razón de Curato que lo sirve D. Sebastián de Montoya,
Beneficiado ocho fanegas de trigo y lo mismo de centeno; al mayordomo eclesiástico
seis fanegas de trigo y lo mismo de centeno; a los sacristanes llamados Pedro Montoya
y Antonio Gómez cinco fanegas de trigo y lo mismo de centeno; a el Cabildo por las
trojes que se hacen de vino seis fanegas de trigo y lo mismo de centeno, y también se
previno que todos los medios cerdos que se diezman solamente los percibe dicho
Cabildo y lo mismo los medios cabritos y medios corderos.
16ª. Dijeron consideran podrán montar los frutos que se diezman en esta villa y entran
en el ¿apeo? común de ella ciento y sesenta fanegas de trigo, trescientas sesenta y seis
fanegas de cebada, ciento veinte fanegas de centeno, treinta fanegas de habas, seis
fanegas de arbejas, ocho fanegas de avena, doce corderos, doce cerdos tetones, tres
cabritos, cuatro arrobas y media de lana, veinte ¿unidades? de cáñamo y sesenta
quintales de ¿fruto?, previniéndose que de estas cantidades se saca para el Cabildo por
razón del vecino de cada fruto que producen las tierras de las cofradías, capellanías que
fundó el Comisario Urizarna y Magdalena Sancho y de los frutos que dicen labrar los
mozos obreros, que consideran podrá imputar esto como cuarenta fanegas de trigo,
setenta fanegas de cebada, treinta fanegas de centeno, seis de habas, tres de avena,
una de arbejas, tres corderos, cerdos tetones nueve, cabritos uno, lana una arroba,
cáñamo seis veintes y fruta diez arrobas. Y las primicias que percibe dicha fábrica [de la
Iglesia] importarán como treinta y dos fanegas de trigo y centeno por mitad, como todo
lo referido resultará más por menos de la certificación de tazmías que en esta razón se
tiene por el culto de dicha Iglesia y por lo correspondiente al tercio de las Capellanías de
Santa Ana de dicha santa iglesia de Burgos, este se arrienda junto con el de un término
que llaman Valdespinar Campanil demarcación del lugar de Gallinero, y no se acuerdan
en cuánto se arrienda dicho terreno, y las demás partes se administran por sus
dueños….
26ª. Dijeron que esta dicha villa y su común tiene contraídos los censos siguientes:
Uno de cuatrocientos y cincuenta ducados vellón a tres por ciento a favor de la fábrica
(de la Iglesia) de esta villa.
Otro de capital ciento y quince ducados vellón a tres por ciento a favor de las
capellanías que fundó el Comisario Urizarna y goza D. Pedro José de Montoya,
Capellán de ellas.
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Otro de capital cuatrocientos y noventa reales vellón a tres por ciento a favor de las
capellanías que fundó dicho Comisario Urizarna que goza Dn. Juan Francisco Montoya
Capellán de ella.
Otro su capital mil y quinientos reales vellón a tres por ciento en favor del Cabildo
Eclesiástico de la villa de Ezcaray.
Otro su capital cien ducados a tres por ciento a favor de la capellanía que goza Dn.
Juan Ramírez, Presbítero Capellán en la villa de Santurdejo.
Otro su capital cien ducados vellón a tres por ciento a favor de la capellanía de dicho
Dn. Juan Martínez.
Otro de capital cien ducados a tres por ciento a favor del santo hospital de la villa de
Valgañón.
Otro su capital cien ducados vellón a tres por ciento a favor de la congregación de
Capellanes de la villa de Ezcaray y
Otro su capital doscientos ducados a tres por ciento a favor de Dn. Domingo ¿Arce?
Magistral en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, sus réditos seis ducados...
…35ª. Dijeron que en esta villa de Santurde de labradores y jornaleros hay los que aquí
se expresarán, con los días que cada uno trabaja en la hacienda suya como en la de
renta y regulan de jornal de cada uno a tres reales vellón
Labradores con yunta
Andrés Repes, labrador con yunta, que trabaja al año ciento y veinte días, los ochenta
en la suya y los restantes en la de renta.
Antonio Montoia, labrador con yunta, que trabaja al año ciento y veinte días, los noventa
en la suya y los restantes en la de renta.
Antonio Azpeitia de Martínez, mayor de sesenta años y labrador por lo que no se le
regula jornal.
Andrés de Montoia, labrador quien trabaja al año ciento y cinco días, los diez en la
propia y los restantes en la de renta.
Tiene un hermano llamado Mateo para el ministerio de la labranza mayor de dieciocho a
quien le consideran ganar de soldada doscientos reales.
Baltasar Hidalgo, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta en la suya y los
restantes en la de renta.
Bernarda Pérez la Rea tiene un hijo mayor de la edad de dieciocho para el ministerio de
la labranza llamado Juan Antonio Aransaenz a quien se le han regulado ganar de
soldada doscientos reales.
Valentín Jorge, labrador quien trabaja ciento veinte días en hacienda de renta.
Bartolomé la Rea Belorado, labrador mayor de sesenta años.
Bartolomé la Rea Vitores, labrador quien trabaja al año ciento y veinte días en hacienda
de renta.
Ventura Capellán, labrador quien trabaja ciento y veinte días en hacienda de renta.
Domingo Aransaenz Ortega, labrador quien trabaja en su hacienda treinta días y
noventa en la de renta.
Domingo Uruñuela Motizuri, labrador quien trabaja veinte días en la suya y ciento en la
de renta.
Tiene un hijo mayor de diez y ocho años llamado Simón, quien se ejercita en el
ministerio de la labranza y se le han regulado ganar de soldada doscientos reales.
Domingo Uruñuela la Rea, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los diez en la
suya y los restantes en la de renta.

22

Tiene un hijo mayor de edad de dieciocho llamado Lucas, quien se ejercita en la
labranza y se le ha regulado ganar de soldada doscientos reales.
Domingo Uruñuela ¿Orodea?, labrador quien trabaja ciento y veinte días en la hacienda
de renta.
Tiene un hijo mayor de la edad de diez y ocho años llamado Martín, quien se ejercita en
la labranza y se le ha regulado ganar anualmente doscientos reales.
Domingo Uruñuela Montoia, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta en la
suya y los restantes en la de renta.
Domingo Capellán Castillo, labrador quien no trabaja por ser mayor de sesenta años.
Tiene un hijo mayor de la edad de diez y ocho años llamado Francisco quien se ejercita
en el ministerio de la labranza y se le han regulado ganar de soldada doscientos reales.
Domingo Alesón, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los diez en la suya y los
restantes en la de renta.
Francisco la Rea Vitores, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta en la
suya y los restantes en la de renta.
Francisco Uruñuela Montizuri, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los diez en la
suya y los restantes en la de renta.
Fernando Hortega Pozo, labrador mayor de sesenta años.
Francisco Hortega Gamarra, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los ciento en la
suya y los restantes en la de renta.
Jerónimo Gamarra, labrador mayor de sesenta años.
Ignacio Montoya García, labrador cojo imposibilitado.
Juan Francisco Varoja, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta en la suya
y los restantes de la de renta.
José de Montoia, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta en la suya y los
restantes en la de renta.
José Aransaenz Hortega, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta en la
propia y los restantes de la de renta.
Jorge San Martín Ruiz, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los ciento en la de
renta y los restantes en la propia.
Juan Gomez Hoz, labrador quien trabaja ciento y veinte días en hacienda propia.
José Aransaez Sancho, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los ochenta en la
suya y los restantes en la de renta.
Juan Martínez, criado de labranza de Antonio Amezaga, a quien se le han regulado
ganar de soldada doscientos reales.
Juan de Uruñuela Rubio, labrador quien trabaja ciento y veinte días en hacienda de
renta.
José del Rubio, labrador quien trabaja ciento y veinte días, en hacienda suya los seis y
los restantes en la de renta.
José López, labrador mayor de sesenta años.
José Aidillo, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los diez en la propia y los
restantes en la de renta.
Juan de Uruñuela Montoia, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta en la
suya y los restantes en la de renta.
Juan de la Sierra Hidalgo, labrador quien trabaja el año ciento y veinte días, los sesenta
en la propia y los restantes en la de renta.
Juan Vicente Sancho, labrador quien trabaja al año ciento veinte días, los sesenta en la
propia y los restantes en la de renta.
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Juan de Aransaez Sancho, labrador quien trabaja al año ciento y veinte días, los
noventa en la propia y los restantes en la de renta.
Lucas del Zerro, labrador que trabaja ciento y veinte días, los ochenta en la suya y los
restantes en la de renta.
Martín López, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los diez en la suya y los
restantes en la de renta.
Martín de Uruñuela, labrador quien trabaja ciento veinte días, los sesenta en la suya y
los restantes en la de renta.
Manuel de Montoia Herreros, labrador quien trabaja ciento veinte días, los noventa en la
suya y los restantes en la de renta.
Marta García, viuda tiene un hijo mayor de la edad de diez y ocho años llamado Juan
Francisco Gómez quien se ocupa en el ministerio de la labranza y se le imputa ganar de
soldada doscientos reales.
Matías López Aransaez, labrador quien trabaja ciento veinte días en hacienda de renta.
Miguel de Montoia Gamarra, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los cincuenta el
suya y los restantes en la de renta.
Manuel Jiménez Menor, labrador quien trabaja ciento veinte días en hacienda de renta.
Maria Quende, vida tiene en su compañía un hijo mayor para el ministerio de la labranza
llamado Isidro Rodrigo Quende a quien se le ha regulado ganar de soldada doscientos
reales.
Otro llamado Pedro Rodrigo Quende quien se ejercita en la labranza, mayor de
dieciocho años y se le ha regulado ganar de soldada anualmente doscientos reales.
Nicolás Jiménez, labrador quien trabaja ciento veinte días en hacienda de renta.
Tiene un hijo mayor de diez y ocho años llamado Manuel quien se ejercita en el
ministerio de la labranza y se le regula ganar de soldada doscientos reales.
Pedro Montoia, labrador quien trabaja ciento veinte días en hacienda de renta.
Simón Rubio, labrador quien trabaja ciento y vente días en hacienda de renta.
Tomás Hidalgo, labrador mayor de sesenta años.
Jornaleros
Antonio Gómez, jornalero quien trabaja sesenta días en hacienda ajena y lo demás del
año en el oficio de Sacristán.
Antonio Olano, jornalero quien trabaja ciento veinte días en hacienda ajena.
Andrés de Badillo, Jornalero quien trabaja ciento y veinte días en hacienda ajena.
Andrés de Azpeitia, jornalero quien trabaja ciento veinte días en hacienda ajena
Antonio Narro, jornalero quien trabaja ciento y veinte días en hacienda ajena.
Domingo Badillo, jornalero quien trabaja cuarenta días por hallarse achacoso.
Lázaro Alegre, jornalero quien trabaja ciento veinte días en hacienda ajena.
Manuel de Uruñuela, jornalero quien trabaja ciento veinte días en hacienda ajena.
Melchor de Alarzia, jornalero quien trabaja ciento y veinte días en hacienda ajena.
Martín Capellán, jornalero mayor de sesenta años.
Tomas de Altuzarra, jornalero quien trabaja ciento y veinte días en hacienda ajena.
Tomás de Rioja, jornalero quien trabaja ciento y veinte días en hacienda ajena…”.
Resulta llamativo el escaso número de días al año que labradores con yunta
trabajan en su propia tierra; por el contrario, es escandaloso el número que éstos
trabajan en tierra “de renta”, señal evidente del gran número de fincas y tierras que eran
propiedad de las “capellanías”, de la iglesia, del hospital y de otras instituciones. Todos
los jornaleros trabajan en “hacienda ajena”.
MADOZ en 1840 nos indica:
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“PROD.: trigo, cebada, centeno, avena y toda clase de legumbres, ...se
encuentran varios prados naturales, muchos de ellos con árboles frutales de manzanos,
nogales, chopos y olmos, en los que se cría también buena hierba de pasto; y en
propiedades de la villa y de varios particulares, existen plantaciones de chopos. El
terreno, parte llano y parte montuoso, participa de buena, mediana y mala calidad;
hallándose en él algunos montes con arbolado de haya, roble y arbustos de brezo,
espino y mata baja...” con el dato llamativo de que varias choperas eran propiedad de la
villa (del Ayuntamiento).
Esta “buena hierba de pasto” se segaba para su almacenamiento al menos dos
veces cada año.
Para ello, se utilizaba la guadaña o “dalle” que, previamente, había que afilar y
quitar las mellas con un martillo de hierro con los bordes curvados y un yunque que se
clavaba en la tierra.
En el prado, a lo largo de la siega por hileras, se iba afilando con una piedra de
pedernal que se llevaba en agua en la “colodra” (recipiente de cuerno de vaca o de
madera).
Estas hileras o “mostelas” quedaban en el prado hasta secarse, para lo cual
había que darles vuelta varia veces con la horca.
Una vez la hierba seca, se recogía con el “rastro”, se hacían “gavillas” que se
ataban con “vencejos y se acarreaban al pajar donde se almacenaban para alimento de
los ganados durante el invierno.
Tarea similar se hacía con la alfalfa, las alholvas y las “ricas” (alimento muy
valioso para el ganado, similar a la alholva) las que, previamente cortadas, secas y
“engavilladas” se almacenaban en el pajar.
Govantes en 1846 detalla para Santurde: “Prod. Granos, legumbres, pastos y
cría de ganados.
También, en los documentos de los años 1392 y 1464 hay normas y condiciones
para la extracción de madera del monte y se fijan las multas por su incumplimiento. “...
o qualesquier que asy fueren fallados cortando o faciendo madera o leña que pechen
por el rrobre mayor que asy cortaren veynte marauedis e por el rrebollo de pie diez
marauedis e por la rrama de çima dos marauedis e por el caxibo de pie çinco
marauedis...”.
Igualmente ha tenido gran importancia la explotación de la madera de
“chaparro”. Gran parte de las construcciones de Santurde tienen las vigas, traviesas y
poyales de esta madera, obtenida en los montes próximos.
Además de utilizarse en la construcción, ha servido, de manera especial, como
combustible. Todos los años, por sorteo, se asignaba a cada familia un número de
árboles a talar: “la poda”. Cada vecino, con sus medios o ayudado por familiares o
vecinos, talaba, arrastraba, cortaba y almacenaba la parte de madera que le había
correspondido para utilizarla como combustible a lo largo del año. Hasta la aparición de
las motosierras, la corta se hacía a mano, utilizando “el tronzador”, gran sierra manual
que funcionaba accionada por una persona a cada lado, y el hacha, para reducir los
troncos a astillas y trozos menudos.
De la madera se obtenía el carbón vegetal “cisco” para combustible,
especialmente de los braseros.
Por semi-combustión de madera de haya o roble, la cual se llevaba a cabo en
unas pilas apropiadas que se cubrían de tierra y “céspedes” y tenían su “toberas” en
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lugares estratégicos y que permitían al paso del oxigeno necesario, se obtenía este
combustible para alimentar el brasero y calentar la casa los fríos días de invierno.
Estas actividades han pervivido hasta avanzado el siglo XX, y, en algunos casos,
se vendía o exportaba fuera del pueblo parte de la producción tanto de madera como de
carbón vegetal. Hasta la década de 1960, en mulos o yeguas, se bajaban “cargas de
leña” y “sacos de cisco” para su venta en Santo Domingo de la Calzada.
En pequeña escala, también se elaboraban cestos, cestas y cestaños con las
“salciñas de La Ilera”” y escobas de “berozo” para limpieza de la calle, los portales y las
cuadras.
La importancia de la explotación del monte y de la leña nos la constata Mª .C.
Sáenz en su obra “El Señorío...” del que copiamos:
“Los pueblos del señorío tienen montes de ocupación comunal reservados a los
vecinos, que les permiten obtener leña y madera para construcciones. Sin embargo, las
talas abusivas y fraudulentas se sucederán con mucha frecuencia y no solamente por
los vecinos, sino lo que es más grave, por parte de forasteros que en vez de cortar en
sus montes se trasladan a hacer sus fechorías en los montes colindantes. Siempre hubo
en todos los pueblos una gran preocupación por mantener este activo... Se han
conservado las Ordenanzas que hace Santurde para el mantenimiento y cuidado de sus
montes, fruto de una petición y subsiguiente provisión de doña Juana y don Carlos en
1520 (se copia en “DOCUMENTOS…”). En ellas se establece que además el cuidado
en la explotación, se han de plantar tres árboles por cada uno que se tale ”.
Fue notable el pleito del año 1552 por “corta y tala en los montes de Vayadarna”
que se detalla en el apartado “INDUSTRIA ARTESANAL”.
En las zonas más próximas al río Oja, además de los prados para la obtención
de hierba y las huertas para cultivo de hortalizas y verduras, ha tenido especial
importancia la plantación de chopos para explotar la madera, aunque desde mediados
del siglo XX, aparte la carpintería de José Arrea “Pepe, el cojo”, la madera no se
trabajaba directamente en el pueblo sino que se vendía a la serrerías, especialmente de
Ezcaray.
En el “Anuario…” de 1915 figuran como “Aserradores de maderas”: Manuel
Arrea, José Azofra, Julián Capellán, Modesto Izquierdo y Prudencio Izquierdo.
Ya a partir del S. XVI la agricultura se va imponiendo como actividad principal al
resto y así se ve claramente en el Catastro del Marqués de la Ensenada de los años
1750-1754 en el que aparecen: Un tejedor, un sastre, un herrero, 17 labradores y 18
jornaleros. Llamativamente, no aparece ningún pastor aunque, sí figuran en otros
apartados y el pastoreo de vacas, yeguas, ovejas y cabras se ha mantenido como
actividad económica básica hasta finales del siglo XX. Tanto Madoz como Govantes, en
Siglo XIX destacan la importancia de la ganadería y pastoreo como actividades
económicas básicas de Santurde.
Según consta en la obra de Mª .C. Sáenz citada, los productos que se cultivaban
en Santurde en el siglo XVII eran: “Trigo, cebada, centeno, avena, habas, arvejas,
hierba, manzanos, cáñamo y perales.”
Nos aporta los siguientes datos resumidos:
”...agricultura y ganadería serán la ocupación fundamental de la población activa
del señorío...la gente dedicada a la agricultura constituye una abrumadora mayoría...Las
personas dedicadas a la agricultura vienen especificada en la tabla siguiente...:
Santurde: labrador 39; jornalero 19; criado 9; pastor 6.
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Si se comparan los distintos pueblos se comprueba que es Santurde el que tiene
más labradores y jornaleros...Por otra parte, se ha de tener en cuenta que los que
figuran como dedicados a la ganadería son, en la mayor parte de los casos, labradores
que poseen algunas cabezas de ganado como complemento de la agricultura y así los
vecinos de Santurde, según declara su alcalde en el año 1683, se ocupan de la
labranza “sin tener otros tratos ni comercios...”.
Las tierras del señorío...son clasificadas por los vecinos como:
1.- Regadías o secanas, según haya o no posibilidad de riego, aunque éste,
como ocurre en Santurde, sólo sea posible durante los meses de abril, mayo y junio...
2.- Prados (Regadíos de guadaña, montes y matorrales, eriales o herranes...)
3.- Viñas, generalmente de secano [En la pág 162 señala: “Santurde no tiene
viñas”.]
4.- Huertas....dedicadas al cultivo de hortalizas
5.- Eras para trillar las mieses.
...En Santurde, de 1868 fanegas, 1500 son de 2ª y 3ª calidad y el resto son
pastos...”.
En el “Anuario…” de 1915 se señala que “Produce cereales y legumbres”
Con el desarrollo del regadío se fue implantando del cultivo de la patata y
remolacha y, diversificando el cultivo hacia productos con mayor rendimiento que
exigían agua abundante para su óptima productividad (caparrón, guisantes, habas,
pimientos, cebollas...), con lo que se produjo una mejora substancial en la economía de
los labradores al obtener una mayor rentabilidad al esfuerzo realizado.
De la obra de Agustín, J. L. citada, se deduce que a través del tren Santurde
movió en el año 1931 un total de 3.628 toneladas de mercancías, especialmente
remolacha, patata y trigo. En el año 1941 descendió a 2.252, con una notable
disminución achacable a la situación económica desfavorable producida después de la
guerra.
Uno de los últimos datos sobre la agricultura de Santurde nos la ofrece F. Martín
en la “ENCICLOPEDIA DE LA RIOJA” y que, referido al año 1981, indica:
“La economía de Santurde se basa en el cultivo de los cereales de secano y
patata. Entre los primeros destacan la cebada y el trigo con 160 y 100 has.,
respectivamente, sobre una superficie cultivada de casi 400 has., mientras la patata,
que se cultiva tanto en secano como en regadío, va ganando progresivamente terreno al
cereal. En la actualidad hay más de 50 has. en secano y 70 en regadío, lo que hace que
la patata ocupe la tercera parte de las tierras de regadío. También alcanzan importancia
los productos de la huerta, que ocupan 40 has.”.
Como se ve, ha desaparecido el cultivo de la remolacha, que se puso en boga
en los años en los que pervivió el ferrocarril (1916-1964), a través del cual se exportaba
a de Miranda de Ebro, especialmente a la “Azucarera Leopoldo” que llegó a tener
almacenes en la estación del tren de Santurde-Santurdejo.
Al año 2003, por el desarrollo tecnológico que ha permitido incrementar las
fincas de regadío con los nuevos medios (tractores, motores, riegos por aspersión), el
cultivo de patata y otros productos que necesitan el agua (guisantes, alubias, productos
hortícolas...) ha incrementado su espacio de cultivo en detrimento de las tierra de
secano y ha habido una significativa reducción de la extensión dedicada al cereal, tal
vez, propiciado por el bajo beneficio que produce.
La entrada en la CEE ha supuesto un grave perjuicio, pues no es posible
competir con la agricultura mecanizada y modernizada de Centro Europa.
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Se siguen manteniendo las huertas y el cultivo del “Caparrón de Santurde”.
La Comunidad Autónoma de La Rioja, en internet, ha ubicado varias fichas sobre
las actividades económicas de los pueblos que la integran.
De su página web se copian, por años, los datos siguientes:
“Ficha Municipal 2007
“Agricultura y Ganadería” – Distribución general de la tierra (HA.) -2006
Tierras de cultivo
337
Prados y pastizales 231
Terreno forestal
829
Otras superficies
141
Superficie agrícola 1.538
Catastro 2006 - Catastro Rústico
Número de titulares
626
Superficie catastrada en Ha.
1.518
Número de parcelas
1.504
Número de subparcelas
1.685
Valor catastral (miles de euros)
1.794
Catastro Urbano
Número de parcelas
565
Parcelas en construcción
402
Número de solares
163
Superficie total (miles m²)
228
Valor catastral (miles de euros)
9.122
Ficha Municipal 2008
“Agricultura y Ganadería” – Distribución general de la tierra (HA.) -2007
SECANO
REGADÍO
TOTAL
Total Municipal
1.238
300
1.538
Tierras de cultivo
113
226
339
Cultivos herbáceos
80
221
301
Cultivos leñosos
6
0
0
Barbechos y otros no ocupados
27
5
32
Tierras para pastos
163
22
185
Prados naturales
0
22
22
Pastizales
163
0
163
Terreno forestal
811
52
863
Monte maderable
695
52
747
Monte abierto
0
0
0
Monte leñoso
116
0
116
Otras superficies
151
0
151
Erial y pastos
80
0
80
Improductivos y no agrícolas
45
0
45
Ríos y lagos
26
0
26
Distribución de cultivos herbáceos (Ha.) - 2007
SECANO
REGADIO
TOTAL
Total cultivos herbáceos
80
226
306
Cereales grano
73
176
249
Leguminosas grano
0
1
1
Patata
0
9
9
28

Cultivos industriales
5
3
8
Cultivos forrajeros
2
3
5
Hortalizas
0
34
34
Flores y plantas
0
0
0
Distribución de cultivos leñosos (Ha.) - 2007
SECANO
REGADIO
TOTAL
Total cultivos leñosos
6
0
6
Frutales
6
0
6
Frutales de pepita
0
0
0
Frutales de hueso
0
0
0
Otros frut. carnosos 0
0
0
Frutos secos
6
0
6
Viñedo
0
0
0
Olivar
0
0
0
Viveros
0
0
0
Ficha Municipal 2009
“Agricultura y Ganadería” – Distribución general de la tierra (HA.) -2008
SECANO
REGADÍO
TOTAL
Total Municipal
1.248
295
1.543
Tierras de cultivo
123
221
344
Cultivos herbáceos
75
205
290
Cultivos leñosos
6
0
6
Barbechos y otros no ocupados
42
6
48
Tierras para pastos
154
22
176
Prados naturales
0
22
22
Pastizales
154
0
154
Terreno forestal
814
52
886
Monte maderable
695
52
747
Monte abierto
0
0
0
Monte leñoso
119
0
119
Otras superficies
157
0
157
Erial y pastos
78
0
78
Improductivos y no agrícolas
51
0
51
Ríos y lagos
28
0
28
Distribución de cultivos herbáceos (Ha.) - 2008
SECANO
REGADIO
TOTAL
Total cultivos herbáceos
75
215
290
Cereales grano
71
189
260
Leguminosas grano
0
1
1
Patata
0
4
4
Cultivos industriales
0
2
2
Cultivos forrajeros
2
3
5
Hortalizas
0
18
18
Flores y plantas
0
0
0
Distribución de cultivos leñosos (Ha.) - 2008
SECANO
REGADIO
TOTAL
Total cultivos leñosos
6
0
6
Frutales
6
0
6
29

Frutales de pepita
0
0
0
Frutales de hueso
0
0
0
Otros frut. carnosos 0
0
0
Frutos secos
6
0
6
Viñedo
0
0
0
Olivar
0
0
0
Viveros
0
0
0
Ficha Municipal 2013
“Agricultura y Ganadería” – Distribución general de la tierra (HA.) -2012
Total
Regadío
Secano
Total Municipal
1.559
291
1.268
Tierras de cultivo
357
231
126
Barbechos y otras tierras
58
8
50
Cultivos herbáceos
292
223
69
Cultivos leñosos
7
0
7
Tierras para pastos
157
10
147
Pastizales
143
0
143
Prados naturales
14
10
4
Terreno forestal
879
50
829
Monte abierto
0
0
0
Monte leñoso
134
0
134
Monte maderable
745
50
695
Otras superficies
166
0
166
Erial y pastos
64
0
64
Ríos y lagos
42
0
42
Terreno improductivo
8
0
8
Distribución de cultivos herbáceos (Ha.) - 2012
Secano
Regadío
Total
Total cultivos herbáceos
69
223
292
Cereales grano
68
171
239
Leguminosas grano
0
1
1
Patata
0
3
3
Cultivos industriales
0
3
3
Cultivos forrajeros
1
1
2
Hortalizas
0
44
44
Flores y plantas
0
0
0
Distribución de cultivos leñosos (Ha.) - 2012
SECANO
REGADIO
TOTAL
Total cultivos leñosos
7
0
7
Frutales
7
0
7
Frutales de pepita
0
0
0
Frutales de hueso
0
0
0
Otros frut. carnosos 0
0
0
Frutos secos
6
0
6
Viñedo
0
0
0
Olivar
0
0
0
Viveros
0
0
0”
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Para los años 2011 y 2012 el Gobierno de La Rioja tiene colgadas en su página
oficial de internet otras fichas más simplificadas con el título de “Fichas Municipales”,
con dos apartados: “SUPERFICIES OCUPADAS POR LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS,
que subdivide en HERBÁCEOS Y LEÑOSOS Y CENSO GANADERO”. Se resumen
ambas fichas.
“DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TIERRAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL 2011
APROVECHAMIENTO
Secano (Ha) Regadío (Ha)
TIERRAS DE CULTIVO
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 72
212
Barbecho y otras tierras no ocupadas
42
4
Tierras ocupadas por cultivos leñosos
6
0
PRADOS Y PASTIZALES
Prados naturales
10
10
Pastizales
143
0
TERRENO FORESTAL
Monte maderable
695
52
Monte abierto
0
0
Monte leñoso
128
0
OTRAS SUPERFICIES
Erial y pastos
67
0
Espartizal
0
0
Terreno improductivo
8
0
Superficie no agrícola
50
0
Ríos y lagos
39
0
SUPERFICIE TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL
1.538
HERBACEOS (Ha.) 2011
CEREALES GRANO
Secano (Ha) Regadío (Ha)
Trigo
64
170
Cebada
4
25
Centeno
0
1
Triticale
3
2
LEGUMINOSAS GRANO
Judía seca
0
1
Veza
0
2
TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO
Patata media estación
0
2
Patata tardía
0
2
CULTIVOS FORRAJEROS
Cereales de invierno para forraje
0
1
Alfalfa
1
1
HORTALIZAS
Tomate
0
1
Pimiento
0
1
Coliflor
0
1
Judía verde
0
2
Guisante verde
0
1
TOTAL T. OC. POR HERBÁCEOS
72
212
LEÑOSOS (Ha.) 2011
31

FRUTALES
NOGAL (4 en producción y 2 que no producen)
TOTAL TIERRAS OCUPADAS POR LEÑOSOS
6
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TIERRAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL 2012
APROVECHAMIENTO
Secano (Ha) Regadío (Ha)
TIERRAS DE CULTIVO
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 69
202
Barbecho y otras tierras no ocupadas
52
8
Tierras ocupadas por cultivos leñosos
7
0
PRADOS Y PASTIZALES
Prados naturales
4
10
Pastizales
143
0
TERRENO FORESTAL
Monte maderable
695
50
Monte abierto
0
0
Monte leñoso
134
0
OTRAS SUPERFICIES
Erial y pastos
64
0
Espartizal
0
0
Terreno improductivo
8
0
Superficie no agrícola
52
0
Ríos y lagos
42
0
SUPERFICIE TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL
1.538
HERBACEOS (Ha.) 2011
CEREALES GRANO
Secano (Ha) Regadío (Ha)
Trigo
47
160
Cebada
10
7
Centeno
0
1
Triticale
11
3
LEGUMINOSAS GRANO
Judía seca
0
1
TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO
Patata media estación
0
2
Patata tardía
0
1
CULTIVOS INDUSTRIALES
Remolacha azucarera
0
3
CULTIVOS FORRAJEROS
Alfalfa
1
1
HORTALIZAS
Pimiento
0
1
Coliflor
0
1
Judía verde
0
2
Guisante verde
0
1
TOTAL T. OC. POR HERBÁCEOS
69
222
LEÑOSOS (Ha.) 2012
FRUTALES
NOGAL (4 en producción y 3 que no producen)
TOTAL TIERRAS OCUPADAS POR LEÑOSOS
7”
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ALBAÑILERÍA, TEJERA, CALERA, CANTERA
Otra de las actividades, además de la agricultura y ganadería, de gran
importancia económica en Santurde ha sido la albañilería dedicada a la construcción de
casas, pajares, tapias, tejábanas,... tanto en el pueblo como en los pueblos del entorno
(Santurdejo, Ojacastro, Ezcaray,...).
En el “Libro de la Fábrica de la iglesia de Santurde” de los años .1573-1604”, que
es el primero existente sobre la Iglesia de San Andrés, aparecen “Cartas de Pago”
otorgadas por los siguientes Maestros:
“Hernando del Otero Maestro de cantería Año 1592.
Juan de la Cabada Maestro de cantería Año 1592
Antonio de Zaldo
Maestro “broslador” (bordador)
Años 1598 á 1603
Martín de Lorça
Maestro de cantería Años 1598 á 1604
Martín de Legarra
Maestro de cantería Año 1598
Martín de Iznaga
Maestro del “arte de las campanas” Año 1600
Andrés Martínez de Pisón Maestro “broslador” Año 1603
Pedro de Arrieta
Maestro de teja
1604
Mateo de Arteasu
Maestro de cantería 1604”
No constan más datos ni que tuvieran su “negocio o industria” en Santurde de
forma permanente aunque fueron impulsores de estas actividades.
Juan Urizarna nos habla de “…un tal maestro Regaralde” como rematador de la
obra de la Capilla de San Juan Bautista y al que el 22 de Octubre de 1607 paga 515
ducados, según escrituras ante Alonso de Gamarra (página 14 del Testamento) y de
“Juan de Terreros, Maestro de Cantería, de Villanueva del Conde” al que el 11 de
Noviembre de 1620 paga 3.000 reales por “...hacer y gobernar la Obra de la Torre del
Campanario de la Yglesia Parrochial de esta Villa...”.(Página 79).
Urizarna en 1643 también cita una “Texera de esta Villa de Santurde” y obliga al
Patrón y Capellanes a proveerse de tejas y madera para reparar el Tejado de la Capilla
de San Juan y a conservar sus varias casas. En la página 15 señala: “.... con Cargo, y
obligación, que las ayan de reparar por arriva, y por abaxo las de arriva, y texados...”
En otro momento señala (página 89): “...Tambien quiero, y es mi voluntad de que
se alce, y lebante la Casita, que dexo señalada para el Maestro de Escuela de los niños,
si llevare efecto, que lo aya de haver en esta Villa de Santurde, la qual dicha Casa es
algo pequeña, y baxa, y no tiene vivienda suficiente, y por estar en buena parte en la
Plaza de esta dicha Villa de Santurde, y junto a la Casa alta mia, que era de Maria de
Diego Avellanosa, desseo mucho, que se alce, y lebante, el texado há de hacerse a la
morisca mui bien como la que está junto, y arrimada a ella, considerndo que no puede
costar mucho, respecto de que toda la Texa, Teguillos, Cabrios, y maderaxe que tiene
se puede aprovechar en ella, y que no faltará mucha madera, ni material, y advierto, que
en concertandose con el Oficial que la huviere de hacer, há de cortar, y labrar, y hacer
la Casa, todo por un tanto, por que no haya tantos conciertos, y se he de traher toda la
madera necesaria que faltare, a la Cerrada grande de esta Casa, y alli se ha de labrar
toda. Y antes que se desbarate dicha Casa pequeña, há de esta prevenido en tiempo
todo el material necesario, para que de este modo se lebante, y se haga brevemente la
dicha Casa”.
Y en la página 74 de su Testamento señala: “... en el pago de San Martín, y Rio
Varrias, que está al Rededor de la Texera de esta Villa de Santurde...”.
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En la obra de Mª. C. Sáenz “El Señorío...” vemos que entre los recursos y bienes
propios del concejo existió: “...una texera en la pago de la Vallarana…,” y que “... Los
materiales para la construcción eran procurados también por el concejo para todos los
vecinos que lo necesitasen para arreglar sus casas, pajares y corrales. Se traía un
tejero que hacía teja, ladrillo y cal y cada vecino tomaba lo que necesitaba”.
En otro momento y según documento del año 1760 refiere: “...Una texera en el
pago de la Vallarana que no produce renta por servir para la manutención del pueblo...”.
Estos pagos están distantes entre sí por lo que hay que deducir que en el S. XVII
existía una tejera junto al “Rio Barrias” y que en el XVIII estaba en “La Vallarana”. En
ambos casos, era una industria de cierta importancia por cuanto facilitaba la teja para la
construcción de casas, pajares y cobertizos.
De la página web de Santurde copiamos:
“Edificado todo el núcleo urbano en línea paralela al río ha sido éste el que ha
abastecido de la piedra para la construcción. Excepto en algunos edificios nobles en
que se ve la piedra de sillería, todo el pueblo está hecho con piedra de río y mortero
como argamasa. En los edificios modernos es el ladrillo”.
La piedra (canto rodado), la arena y “el cascajo” se obtenían directamente del
Oja, pero para la piedra de sillería y cal era precisa importarlas, por cuanto no consta la
existencia de canteras de piedra ni de cal en Santurde. Sí las había en Zorraquín y
Ezcaray (esta última aún se explota).
Mª. Carmen Sáez en “El señorío...” detalla:
“Otras veces lo que se ha de pagar son las cantidades de determinado producto
que se compraba para todos los vecinos y que luego éstos utilizaban de acuerdo a sus
necesidades y en ese porcentaje habían de participar en el pago. Esto solía hacerse
con la cal, las tejas y otros materiales necesarios para reparas casas, corrales, etc. En
Santurde se quema la calera que hay común para el pueblo y su coste se reparte entre
los vecinos. Se nombraba por el alcalde un cobrador para recaudar este servicio (Jud.
707, 22)....”
Un vez que dejó de ser competencia municipal, la cal para la construcción y
blanqueo de paredes, se obtenía en caleras particulares al precio que se fijaba. Mi
padre me cuenta que la última calera existente en Santurde estaba, junto a la vía del
tren y la casa-finca de Leopoldo Ortiz. Era explotada (hasta la década de 1940) por un
habitante de Ojacastro que bajaba la cal en bruto en camiones desde la cantera de
Ezcaray para quemarla en ella.
Los habitantes de Santurde aportaban el combustible (“escobas” y berozos”) y
obtenían ganancia por ello. Mi padre me relata que en varias ocasiones llevó varias
cargas de escobas, obtenido el pago por la cantidad y calidad de las mismas.
Además de la piedra, la cal y el yeso, el adobe de tierra sin cocer ha sido otro
elemento importante en las construcciones de Santurde, en especial para pajares y
cobertizos (teñazos).
Mi padre recuerda perfectamente la fabricación de adobes para la construcción
por su suegro, mi abuelo Florencio Repes. En el alto de nuestra casa paterna se ha
conservado hasta hace pocos años un cedazo especial para cribar la arcilla y varios
moldes rectangulares hechos de madera, con ensambladuras y un mango para asirlos.
Aún existe el topónimo “Las Adoberas” de donde se obtenía la tierra-arcilla que
bien cribada con el cedazo y mezclada con paja (la mejor era la de centeno) y agua
servía para la fabricación de los adobes.
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Posteriormente se fueron imponiendo el ladrillo “cara vista”, el cemento, los
bloques de hormigón prefabricado, las vigas de cemento, la uralita, “el gres”,... y en los
ultimo años los aislante térmicos y la piedra artificial.
Estas construcciones fueron llevadas a cabo por profesionales (albañiles y
“zarramplines”) manteniendo un tipo de construcción basado en la piedra, el cal y canto,
el adobe, la madera y el ladrillo en consonancia con el resto del Valle del Oja y con
similitudes apreciables a las construcciones típicas del Norte de España (Cantabria y
País Vasco).
Merino Urrutia, en su obra “El folklore...” cita dos familias vascas de albañiles
afincadas en Santurde: Madariaga e Ibergallartu. Sin poder documentar este extremo,
parece ser fueron contratados para la construcción de los dos edificios de los
Mayorazgos, actualmente Escuela y “Palacio” y, probablemente, para el edificio del
Ayuntamiento – Escuela y se afincaron y prosperaron en Santurde
El apellido Ibergallartu parece proceder de Orozco (Vizcaya) cuyo Ayuntamiento
tiene una gran parecido con el de Santurde.
La familia Madariaga puede proceder de Zarátamo o Arrigorriaga, poblaciones
vecinas de Orozco.
En “Anuario…” del año 1915 figuran lo siguiente “Albañiles-Maestros”:
Aransay, Atanasio; Madariaga, Lorenzo; Madariaga, Pedro; Onaindia, Pedro y
Torres, Santiago.
Aparte de las dos familias citadas por Merino Urrutia y los datos del “Anuario…”
de 1915, nos vienen a la memoria, como albañiles del pueblo en los últimos años, los
siguientes:
Pedro Madariaga Aransay (padre de Agapíto)
Lorenzo Madariaga (hermano del anterior)
Atanasio Aransay
Florencio Repes Ochoa (mi abuelo)
Paulino Torres
Martín Alesanco
Agapito Madariaga Aransay (1)
Augusto Repes García (hijo de Florencio)
Eugenio Aransay Capellán
Alfonso Tecedor
Ángel Aransay Herreros
Isidro Blanco
Jesús María Montoya Madariaga
(1) Agapíto Madariaga aparece citado expresamente en la página 126 de la obra de
MERINO URRUTIA: “ARTÍFICES VASCOS EN LA RIOJA......”, como uno de los
artesanos descendiente de los artífices que emigraron desde las Vascongadas, sin
especificar desde qué pueblo.
Recientemente rehabilitado y convertido en Casa Rural de Turismo se conserva
el magnífico edificio de ladrillo y cal y canto que en la década de 1940 construyeron en
Ojacastro, junto a la carretera general, Florencio, Paulino y Martín.
Aunque Ana Mendioroz en ”Nuevos datos...“ nos detalla la biografía de Francisco
LANDA maestro cantero, vecino de Santurde, quien el 24 de agosto de 1729, se obliga
a realizar diferentes obras en la iglesia parroquial de Ibrillos y el 13 de enero de 1738
realiza dos óvalos en la iglesia parroquial de Santurde, no se han hallados referencias
sobre la existencia de canteras en Santurde.
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Cierto que Merino Urrutia, al hablar de las pilas bautismales de la cuenca alta del
Oja avanza la hipótesis de la existencia de un taller en las proximidades de Santo
Domingo del que procederían todas ellas, aunque no concreta ni el lugar exacto ni la
posible cantera de la que se extraían los bloques para su tallado.
También es cierto que tanto “la torre”, como la iglesia, la ermita, “el palacio” y
varias casas tienen piedra de sillería, especialmente en las esquinas, muros y
contrafuertes; pero de la única cantera de la que existen referencias históricas es de la
que estaba situada en Zorraquín, de la cual procede la piedra del campanario de la
iglesia de Santurde.
Dedicamos sendos apartados a la “arquitectura religiosa” y la “arquitectura civil
de Santurde” que completan este tema.
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COMERCIO: CARNICERIA, TABERNA, PANADERÍA, COMESTIBLES
En la obra de Mª. C. Sáenz “El Señorío...” se dedican varios párrafos a la
carnicería de Santurde que resumimos:
“1) Carne: El abastecimiento de carne constituye con el del vino el más
importante al considerarse alimentos básicos, si bien el pan será la pieza clave de la
alimentación durante muchos siglos. El abasto se hace mediante su venta en la
carnicería regentada generalmente en forma de arrendamiento. En los pueblos
pequeños la forma habitual era sacar a subasta, por parte del concejo, el
abastecimiento, acarreo y venta de carne y rematarla al mejor postor por un plazo de
tiempo, generalmente desde el día de San Pedro de un año hasta ese mismo día del
año siguiente y a un precio estipulado. En algunas ocasiones parece darse una penuria
especial en el abastecimiento de carne, puesto que es el gobierno del concejo el que
directamente ha de actuar para suministrarla al pueblo al no haber postor...“
Para el sacrificio del ganado (ovejas y, en los últimos años, cerdos) existía un
Matadero Municipal, en la calle Navarra, equipado según normas de la época.
Actualmente, después de un tiempo abandonado, se ha convertido en local social para
disfrute del Pueblo.
Aunque, en la obra de Mª. C. Sáenz hay un apartado dedicado exclusivamente a
Mesón, posada...., no aparece ningún dato referente a Santurde.
Por el contrario, sí hay varias referencias a la taberna. No se tiene datos del
momento en que se establece en Santurde la venta y comercialización del vino. Es
lógico pensar que ello ocurre cuando deja de cultivarse la uva, que autoabastecía las
necesidades del pueblo, y se hace preciso importar el vino de Alesanco, Badarán,
Cordovín,... Por ello, desde mediados del S. XVI la taberna, propiedad del municipio, a
través de la concesión anual que se hacía por pública subasta, es la que se encarga de
la venta y distribución de vino.
En la Obra d Mª. C. Sáenz “El régimen señorial...” aparecen datos y pinceladas
significativos, que copiamos:
“La compra de medidas para la taberna, que ascienden a 4 reales en Santurde
en el año 1752. En catas se consumen 51 reales y 8 maravedís.
La paga al administrador de la taberna, que asciende a 100 reales en el año 1752 en la
villa de Santurde”.
“En el año 1692 el concejo se ocupa directamente de la taberna y nombra un
administrador de la misma. Lo que resulta curioso de este nombramiento es que la
persona elegida tiene 68 años, no sabe leer ni escribir, tiene achaques, es corto de vista
y tiene seis hijos, lo que le bastaría para liberarle de servir oficios”.
Al igual que la taberna, la carnicería fue durante la pervivencia del señorío,
competencia y propiedad del concejo que, mediante arrendamiento, la cedía para su
explotación. No tenemos datos de la época anterior al señorío de Baños, aunque bien
pudo existir en circunstancias similares.
En la citada obra de Mª. C. Sáenz “El régimen señorial...” también aparecen
varios detalles que pueden verse en el apartado correspondiente sobre la venta de
carne, además del dato de la crianza de cerdo para autoconsumo.
Así indica: “En los pueblos pequeños la forma habitual era sacar a subasta, por
parte del concejo, el abastecimiento, acarreo y venta de carne y rematarla al mejor
postor por un plazo de tiempo, generalmente desde le día de San Pedro de un año
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hasta ese mismo día del año siguiente y a un precio estipulados..”..”...En el año 1695 se
nombra para administrador de la carnicería en Santurde a un hombre que...”.
Nos ha llamado la atención el hecho constatado de que, a pesar de la riqueza
ganadera de Santurde, en algún momento se ha de acudir fuera del pueblo para buscar
carne para el abasto de la carnicería. Así ocurre en 1684, según se copia de la obra
citada de Mª. C. Sáenz:
“...En algunas ocasiones parece darse una penuria especial en el abastecimiento
de carne, puesto que es el gobierno del concejo el que directamente ha de actuar para
suministrarla al pueblo al no haber postor. Muestra de ello es un documento de
Santurde del año 1684 que es del tenor siguiente: “Sepase por esta publica escritura de
poder como nos el conzejo y vecinos, justicia y regimiento desta villa de Santurde,
estando juntos en el al son de campana tañida [...] Otorgamos que damos todo nuestro
poder cumplido, el que se requiere y es necesario, con clausula de le poder sostituir en
una o mas personas, revocarlas y nombrar otras de nuevo, a los dichos Pedro Gomez
de Alcalde, nuestro procurador, y a Bartolomé de la Rea Fresneda, aunque otorgantes,
ambos juntos y a cada uno insolidum, especial para que por si y en nuestro nombre
puedan buscar y busquen al fiado zierta cantidad de carneros, ovejas y corderos
respective de cada cosa la cantidad que les pareciere y vien visto les fuere para el
avasto y provision de la carnecería desta dicha villa”.
Estos servicios de abastos (panadería, taberna, carnicería,...) dejaron de ser
competencia municipal para pasar a la actividad privada cuando se disuelve el señorío y
los ayuntamientos ya no se asumen estas competencias que dejan en manos de la
iniciativa privada, hecho que se producen a mediados del siglo XIX.
En el “anuario de 1915 constan:
-Abacerias (puesto o tienda donde se venden al por menor aceite, vinagre, legumbres
secas, bacalao, etc.…): Azofra, José: Capellán, Gregorio y García, Juan.
-Panaderías: Azofra, José; Torres, Santiago y Uruñuela, Mariano
-Tabernas: Capellán, Gregorio y García, Juan.
Además de los dos Bares-Restaurantes hoy existentes -año 2003- (Bar-Mesón
“Los Arcos” y Bar-Comedor “El lugar de Rioja”) en el siglo XX hubo otros:
-Casa de Miguel Ángel Repes, en la calle de arriba, con restos de piedra y segunda
planta, hecho inusual en las construcciones de Santurde, explotada como taberna,
carnicería y almacén de vinos por Gregorio Capellán “Gorines” hasta 1952.
-Bar-almacén de vinos y carnicería de Crescencio Herreros “El Kifi”, en la plaza, que
dejó de funcionar en la década de 1960. Al año 2003 la casa está derribada por ruina.
-Casa que fue de Antonio García (Bar Antonio), bar y carnicería, a tres fachadas en la
Plaza, recientemente rehabilitada, que conserva sillería en esquinas. Tuvo almacén de
vinos en el “Fielato”, entre el Ayuntamiento y el “Bar Dora” hasta finales del siglo XX.
-Casa que fue de Soto y Encarna (Bar Soto), en la plaza, junto a la casa parroquial,
durante muchos años y hasta finales del S. XX explotado como bar. También tuvo
almacén de vinos hasta la década de 1960. Derribada en 2005.
-Casa que fue de Dora Montoya (Bar Dora), junto a la anterior, también bar y carnicería
durante varios años. Tuvo almacén para la venta de vino en los bajos del Ayuntamiento,
local hoy convertido en restaurante.
Además de la tienda de ultramarinos hoy (2002) existente (Soraya y Leticia,
comestibles) ha habido en tiempos recientes otras dos:
-Tienda explotada por Amadeo Aransay y Cónsola, en la calle de Abajo, hoy de Ángel
Galán Aransay, que trasladó a la nueva casa, adyacente. Amadeo Aransay compaginó
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la tienda con el transporte de personas y mercancías. Tuvo el primer taxi del pueblo
(conocida como “decauve” por la marca DKW” de la misma) y continuó prestando
servicio de transporte hasta que se fueron adquiriendo vehículos particulares, ya muy
avanzado el siglo XX.
-Casa que fue de Agapito Madariaga y Gloria, tienda de ultramarinos explotada por
ambos y luego vendida a Lucio Uruñuela y Justa Aransay que, durante varios años,
siguieron explotándola como tienda.
Seguramente, en los primeros momentos del poblamiento de Santurde, el pan se
elaboraba de forma artesanal en cada casa o cada familia. También es muy probable
que, al ser el alimento básico, existieran muy pronto hornos para cocer el pan en común
por varias familias, mediante el sistema de “adra”.
Mª.C. Sáenz para la época del señorío, nos indica:
“Pan: Otro abastecimiento que ha de asumir el concejo es el del pan. Para ello
se explota en régimen de arrendamiento la venta de pan, previa subasta y remate en el
mejor postor, como solía hacerse con todos los productos. El tiempo y las condiciones
del remate podían ser diferentes pero en general eran por un año... No se establece el
monopolio de la venta pero sí que el que lo quiera vender sin ser el arrendatario lo ha de
dar más barato.... En algunas ocasiones el concejo no tiene trigo para poder acudir a las
necesidades de los vecinos, situación que intentaron remediar los pósitos municipales,
por ser el pan uno de los alimentos de primerísima necesidad. Antes de la creación de
los pósitos, la falta de grano llevaba al concejo a acudir a préstamos de otros concejos o
particulares (Nota al pie Nº 132: En Santurde en el año 1699 un vecino apela a la
justicia porque cuando han ido a cobrar sus rentas se le han retenido setenta fanegas
de trigo, argumentando que “se nezesitan para el consumo de los vezinos de dicha villa,
respecto de no aber posito en ella...”, lo que obligaba a dar en garantía todos los bienes
y rentas del concejo y de sus vecinos...
Otra forma de acudir a las necesidades de los vecinos en este punto parece ser
la que se sigue en Santurde en el año 1699, en que el alcalde ordinario “en execución y
cumplimiento de lo que su magestad manda por sus reales despachos, en que se haga
visita del pan que tienen los vezinos para el abasto y lo que tienen para vender para que
según la tasa lo mande dar; por testimonio de mi el escribano se hizo en la forma
siguiente.... El alcalde recorre todas las casas y se hace relación de las cantidades y
clase de trigo que cada vecino tiene. Todos han de contribuir con la cantidad que las
leyes determinen para el abasto del pueblo, operación que se encarga al más alto oficio
concejal, y que se ha de hacer siempre que sea necesario para garantizar el abasto
adecuado, sin distinción de personas, previa reserva a cada familia de lo necesario para
su sustento y con el reintegro de un justo precio por ello.”
Como se observa, la elaboración y venta de pan, sometidas a unas condiciones
de explotación y arrendamiento, era otra de las competencias del concejo que,
seguramente, desapareció también a mediados del siglo XIX en que pasó a la iniciativa
privada.
En siglo XX ha habido varios hornos particulares para cocer el pan: el de
Mariano Uruñuela, el de Santiago/Evaristo Torres, el de José/Julia Azofra, el de
Ponciano Sierra, el de Eduardo Aransay,...
El último horno para hacer pan que se mantuvo activo perteneció a Florencio
Repes Ochoa y Basilia García Sierra, mis abuelos maternos. Estuvo en la Calle de
Arriba, en la casa que nací y se mantuvo hasta el año 1954 en que nació mi hermano
José María y se derruyó el año 1975, aunque estaba inactivo desde el año 1954. La
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leña para su actividad se obtenía de los montes próximos. Mi madre me contaba que iba
al monte a cortar “berozos” y “escobas” y las trasportaba en una burra propiedad de mi
abuelo, mientras él trabajaba como albañil.
Desde esta época el pan se trae desde Ezcaray o Santo Domingo y hasta hace
pocos años se encargaban de su venta Teresa Díez y Alicia San Martín.
Para el transporte de mercancías y personas fueron los animales de tiro, de
carga y de monta los únicos que, hasta inicios del S. XX, posibilitaban tanto la entrada
como la salida del Pueblo, la importación de mercancías como la exportación de los
productos del campo que no se consumían en Santurde. Además del Camino Real
(Ezcaray-Ojacastro-Santurde/Santurdejo-Santo Domingo (donde enlazaba con la ruta
Logroño-Burgos) Haro existieron, entre otros, el Camino Morales, el Camino a
Santurdejo y el Camino los Arrieros. Este último se utilizaba especialmente para la
importación de vino de la zona de Alesanco, Cañas y Cordovín por medio de mulas o
caballos que trasladaban los “pellejos” de vino.
La apertura de la línea férrea Haro-Ezcaray en 1916 supuso un importante
avance y mejora en las comunicaciones de Santurde, superadas años más tarde por los
camiones y tractores para el transporte de mercancías y los coches y autobuses para
las personas, lo que condujo al cierre del tren en el año 1964 por su incapacidad de
competir con los nuevos medios de transporte.
Ya se ha reseñado lo datos de movimientos de ganados y mercancías a través
del tren, según la obra de Agustín, J. L.
Sobre el movimiento de personas aporta para Santurde los siguientes datos:
Año 1931 Billetes vendidos: 1ª Clase
4
2ª Clase
19
3º Clase
4.758
Militares
10
Total
4.818 que representa el 6,08%.
Año 1941 Billetes vendidos: 1ª Clase
9
2ª Clase
4
3º Clase
10.065
Militares
228
Total
14.852 que representa el 5,40%.
En años posteriores fue bajando drásticamente por su alto precio y por la puesta
en funcionamiento de otros medios de transporte (autobús de línea regular ValgañónLogroño de la Empresa López·”El coche Pepón”), más rápido, barato y cómodo y con
servicio hasta Logroño.
A la fecha sólo queda la “vía verde” que ha sustituido al trazado de las vías
metálicas y dos almacenes junto a los cuales estaba la estación que se quemó y
destruyo.
De la obra citada copiamos:
“Anejo Nº 10 DETALLE DE LAS PARCELAS OCUPADAS POR EL TRAZADO
DE ESTE FERROCARRIL
DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS DEL FERROCARRIL HARO-EZCARAY
TERMINO MUNICIPAL DE SANTURDE PARCELA SDE-0
Terreno situado en el municipio de Santurde ocupado anteriormente por la vía
del ff.cc. Haro – Ezcaray. Se extiende en una longitud de 1.950 metros desde el punto
en que la vía es cruzada por el Camino Vecinal de Santurde a Santurdejo hasta el límite
de la jurisdicción de Santurde en su confluencia con la de Ojacastro. Tiene una
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superficie de 57.682 m2 y linda: AL NORTE, con camino vecinal de Santurde a
Santurdejo; al SUR, con jurisdicción del municipio de Ojacastro; al ESTE, con fincas de
Félix Sierra Aransay, Máximo Riaño Sierra, Agustín Ortiz Uruñuela, Municipio, Camino
de los Arrieros, Mateo Jorge Sierra, Blanca Lope Azcarate, Pedro Soriano Izquierdo,
Amadeo Aransay García, Manuel Capellán Aransay, Municipio, Hospital de santo
Domingo, Pablo Sierra Aransay, Municipio, Elena Azofra Gómez, Municipio, Julián
Vítores Marín, Román Calvo, Santiago Villanueva Crespo, Felipe Soto Ortega, y
Doroteo Soto Villanueva, y al OESTE, casas y pajar lindantes con la propiedad de
Guillermo Montoya Aransay, y fincas de Buenaventura Uruñuela Repes, Cesáreo
Jiménez, Herederos de Emilia Morquecho Pérez, Claudio Bañares Bañares, José J.
Bautista Merino Urrutia, José Repes, Gregorio Montoya Jorge, Isidoro Jorge Diez,
Marcelo Montoya Martínez, Herederos de Adela García Capellán, Victorino Uruñuela
Sierra, Amadeo Aransay García, Benigno Montoya Aransay, Guillermo Montoya
Aransay, Blanca Lope Azcarate, Juan Montoya Martínez, Gabriel Arrea Somovilla,
Tomás Soto Mendi, Tomas Montoya Jorge, Millán Soto Aransay, Benedicto Capellán
Capellán, Camino de los Arrieros, Julio García Villanueva, Simón García Capellán,
Santiago Torres Ortueta, Manuel Rojo Blanco, Gerardo Aransay Villanueva, Santiago
Tecedor Diez, Benito Uruñuela Repes, Municipio, Luis Uruñuela Montoya, Julia Sierra
Aransay, Laura Aransay García, Melchor Gómez Montoya, Luis Uruñuela Montoya,
Felipe Ortega Crespo, Victorino Uruñuela Sierra, Gregorio Capellán Aransay, Eduardo
Montoya Repes, Arsenio Villar Aransay, Felipe San Martín Herrera, Santiago Tecedor
Diez, Eduardo Aransay Villanueva, Juan Gómez Repes, Félix San Martín Herrera, Luis
Capellán Repes, Herederos de Emilia Morquecho Pérez, Santiago Torres Ortueta,
Gregorio Montoya Jorge, Millán Soto Aransay, Lorenzo Madariaga Aransay, Felisa
Aransay, Pasada de ganado, Blanca Lope Azcarate, Marcelino Herreros, Jonás Palacio
Sierra, Leonardo Montoya, Jerónimo Montoya, Eulogio Yerro, Victorino Uruñuela Sierra,
María Capellán Aransay, Víctor Jorge, Basilia Cámara Blanco, Juan Montoya Martínez,
Evaristo Torres Cilleruelo, Julio Matute Rubio, Tomás Soto, Hospital de Santo Domingo,
Paulino Peña Crespo, Claudio Bañares Bañares, Mario Aransay Capellán, Teodoro
Ubeda, Gloria Uruñuela Pascual, Jenaro Matute Rubio, José San Martín Sierra, Higinio
Martínez Espinosa, Municipio, Pedro Crespo Jiménez, Municipio, Cándido Robledo
Pisón y Municipio”.
Esta relación se hizo en el año 1970, para proceder a la enajenación de los
elementos y bienes que poseía la Compañía arrendataria una vez finalizada la
explotación del ferrocarril, cuyo último viaje se efectuó el 16 de enero de 1964.
La economía agrícola y ganadera tiende a ser autosuficiente: comprar “de fuera”
lo menos posible y cubrir con lo “de casa” la mayor parte de las necesidades.
En la alimentación, antes de la aparición de los frigoricos y congeladores, se
obtenía “elaborando” de diversas formas los alimentos a conservar.
Ya se ha visto cómo la carne de cerdo se adobaba y curaba.
Las legumbres y verduras se “embotaban” una vez limpias y preparadas, para
una larga duración. Era y sigue siendo costumbre elaborar pimientos, vainas, guisantes,
tomate, champiñón,…
Recuerdo que, una vez embotados se guardaban en el “alto”. Los primeros días
se ponían boca abajo, por si algún bote perdía líquido. En ese caso había que consumir
inmediatamente, para evitar la intoxicación por botulismo. Los que no perdían líquido,
que eran la mayoría, se ponían ya boca arriba y duraban todo el año.
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Igualmente, el vinagre es un magnífico conservante en el que se “escabechaban”
pimientos, guindillas, pepinillos, cebolletas…para consumir en invierno y primavera,
antes de la siguiente cosecha.
En la época de abundancia y ante la imposibilidad de conservar los frutos al
natural, se elaboraban mermeladas, compotas y dulces hirviéndolos en azúcar hasta
obtener jarabe. Recuerdo con nostalgia cómo mi madre cocía en azúcar los abundantes
higos que producían las tres higueras que existían en el patio de mi casa materna y el
placer que nos producía merendarlos encima de una rebanada de hogaza.
También se elaboraba dulce de membrillo, de ciruelas, de moras, de
anavias…;.compotas de manzana y de pera, todo ello para alargar el periodo de
comestibilidad de esos frutos que, por falta de frio, eran muy pereceros y se
estropeaban en pocas horas.
Ello, sin duda, contribuía a un mejor aprovechamiento de los recursos que
ofrecía el entono y supusieron un aporte vitamínico y proteínico importante.
Recuerdo, por último, la elaboración de pacharán casero, a partir de las
numerosas endrinas que crecían naturalmente en los matorrales y zonas no cultivadas.
Mi madre lo elaboraba a partir de las endrinas, que previamente se secaban en
el alto de la casa, con aguardiente anisado y que completaba con unos granos de café,
unas cabezas de manzanilla y una barra de canela en rama.
Una vez embotellado se guardaba en al alto para su maceración y elaboración.
Periódicamente subíamos a dar vuelta a la botella para que se mezclaran los diversos
sabores y aromas que, una vez bien macerado (a partir del segundo o tercer mes) eran
insuperables.
La manzanilla la recogíamos, por las tardes, mi hermana Primi y mi hermano
José María y yo mismo. Hacíamos manojos atando puñados con un junco. Mi madre
subía a venderla a Ezcaray en la “autovía” y parte quedaba en casa para preparar
infusiones o elaborar el pacharán.
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MOLINOS
En la donación que el Rey Alfonso VI realiza al monasterio de San Millán de la
Cogolla en el año 1087: “Yo, Alfonso...concedo y confirmo...en el Valle que se llama
Oggacastro..con todas sus tierra y pertenecidos, viñas, manzanales, huertos, pastos y
sus términos adyacentes y las dehesas con su propio derecho, y los molinos con el
agua para moverlos con todos sus pertenecidos dentro y fuera de la casas...”) aparece
la primera referencia documental sobre la existencia de molinos de agua, como señal
inequívoca de la importancia que para la economía basada en el cultivo del cereal tenía
la existencia y funcionamiento del molino que hacía posible panificar el cereal y obtener
el alimento básico y fundamental: el pan.
El primer dato hallado sobre los molinos de Santurde aparece en el documento
del año 1392 (Copiado en DOCUMENTOS…) del que extractamos:
“E primeramente fallaron que los ganados de la dicha çibdat pueden entrar en
todo tienpo con sol por la Glera arriba fasta el agua que deçiende de Santurdeio e
dende commo trauierte a las nogueras de Santurde que dizen de Molinos e que tengan
los ganados de la dicha cibdat la siesta so las dichas nogueras e dende ayuso por do
quisieren guardando pan e bino e que se tornen con sol a lo svyo.”
El documento del año 1464 (también se copia íntegro en DOCUMENTOS…) es
aún más explicito pues, en sustancia, trata de la concesión de agua para los molinos de
Santo Domingo de la Calzada. Extractamos lo siguiente:
“Sepan quantos esta carta vieren como yo Pero Manrrique fijo del adelantado
Pero Manrrique que Dios aya otorgo e conosco que es mi voluntad e consentimiento e
me plaze e doy liçençia e avtoridat e me plaze en aquella manera que miior puedo e
debo de derecho al conceio allcalde procurador e omnes buenos vezinos e moradores
del lugar de Santurde mis basallos para que puedan conprometer e conprometan e
fazer e otorgar conpromiso e dar poderio a ... de tienpo inmemorial aca han tenido e
tienen adquerido derecho de seruidumbre e vso e costunbre de tomar e saiar el agua
para el rrio Molinar e para las moliendas e rriegos de las heredades de la dicha çibdat
por los terminos de Ssanturde por donde quisieren e por bien touieren e por donde miior
les viniere por la madre del agua como por otras partes e terminos e salzedas e prados
del dicho lugar de Ssanturde e para que puedan sacar vn calze de agua por el nogueral
de Santurde o por mas arriba o por mas abaxo o por donde miior pudiere ser fecho para
que puedan rregar los dichos de Santurde sus terminos e los de la dicha çibdat asi
mesmo e leuar la dicha agua para los terminos de la dicha çibdat para rregar sus
heredades e para mantenimiento de sus ganados e otras nesçesidades por donde miior
pudieren e miior les viniere por quantas vias podran e miior les verna a toda su voluntad
e avn para fazer hermandad con los dichos de Santurde para sacar el agua de los
terminos de Oiacastro e otro sy ...”.
A pesar de estos acuerdos, pronto comienzan los pleitos, controversias y
diferencias entre Ojacastro, Santurde y Santo Domingo por el agua que movía estos
molinos y que ha sido una constante hasta que a mediados del S.XX se anuló dicho Rio
Molinar.
Ya en el año 1494 (se copia en DOCUMENTOS…) siendo aún Señor de
Santurde Pedro Manrique, se inicia un pleito en el que ”Los Reyes Católicos comisionan
al bachiller Mudarra para que haga las averiguaciones necesarias sobre ciertas
actuaciones denunciadas por el concejo de Santo Domingo de la Calzada, debido a que
don Pedro Manrique, poseedor del término de Santurde, lugar por donde pasa el agua
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que abastece a dicha ciudad, la ha tomado para sus molinos y con ello se entorpece el
normal suministro a la población, de tal manera que en el verano –a partir de la
festividad de San Juan– los de Santo Domingo se quedan casi sin agua.” según figura
resumido en PARES.
Al parecer, se arregló el problema, que vuelva a surgir en el año 1535 (también
se copia en DOCUMENTOS…) en el que figura: “Ejecutoria del pleito litigado por el
concejo de Santurde (La Rioja).Signatura: REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 467,
201535-07-19.” también según PARES.
Además, copiamos en DOCUMENTOS… los siguientes, que se resumen:
Año 1702: “Ynformazión. Denuncia ante el Alcalde de la Villa de Santurde por partte
de la Ziudad de santto Domingo de la Calzada sobre las Conttravenziones fechas por la
Justizia y Vezinos de la Villa de Ojacastro en el uso y aprovechamiento de las aguas del
Río Oja y ottras Cosas.”
Año 1739: “Alcaldía del Campo y de Oficio de Justicia contra diferentes vecinos
de la Villa de Santurde sobre haver cortado las aguas del Río muelo y introduzidolas a
sus prados.”
Los siguiente datos que hemos encontrado sobre molinos en Santurde aparecen
en la obra de Mª. C. Sáenz “El Señorío...” que indica:
“No hay industria ninguna en los pueblos. Solamente hay un molino municipal o
señorial en alguno de ellos. Concretamente existe molino en... y Santurde que permite
moler el grano recolectado. Tanto los de propiedad municipal como señorial se explotan
en régimen de arrendamiento...”
“...El molino era gestionado por el Concejo en la mayor parte de los pueblos del
señorío. Era explotado en arrendamiento por algún vecino mediante contrato adjudicado
previa subasta pública en la que se concedía al que ofreciese la cantidad más ventajosa
al municipio...”.
En la obra de varios autores “Señoríos de La Rioja....” consta la cantidad que se
pagaba al señor en el Siglo XVIII por la explotación del molino, con los siguientes
detalles:
“Monopolios de medios de producción:
Santurde: Molino harinero: 22 fanegas pan mixto (264 reales)”.
“-Monopolios de medios de producción: Molino harinero: 22 fanegas pan mixto”
Madoz, en su Diccionario de 1840 señala: “... y 1 molino harinero...”.
Muy probablemente este molino que cita Madoz es el mismo que aparece en las
dos obras que nos aportan datos sobre el señorío de Santurde. De los datos obtenidos
nos es imposible precisar a cuál se refieren, dónde estaba ubicado ni si se corresponde
con alguno de los que existieron en el S. XX, aunque todo hace pensar que éste y los
demás que se van a ver estuvieron a lo largo del Río Molinar o Río Muelo que nacía en
el término de Ojacastro y bajaba hasta Santo Domingo por la margen derecha del Oja,
entre éste y la actual carretera general y del que se conservan algunos restos y un paso
subterráneo (“La alcantarilla”) debajo de la carretera que enlaza el pueblo con la general
Haro-Pradoluengo.
Merino Urrutia, en la página 120 de “El Río Oja...” nos dice:
“En los pueblos de Santurde y Santurdejo y en los siguientes hasta la
desembocadura del Oja han accionado sus aguas algunos molinos para la molienda de
trigos y piensos, pero el establecimiento de los fábricas de harinas les ha dejado
reducidos a moler piensos”. “...Han sido muchos los pleitos por la utilización y disfrute
por las aguas del río Oja, entre los Ayuntamientos de Ojacastro y Santo Domingo de la
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Calzada, que duraron con alternativas desde el siglo XVI hasta principios del actual [se
refiere al XX]. Entre estos litigios destacaré el pleito seguido en 1701, que terminó con
sentencia favorable para Santo Domingo, merced al cual se pudo utilizar las aguas del
manantial llamado Turres, en cuyas cercanías por estas fechas había unas casas, y que
se hallan en el límite de los términos de Ojacastro y Santurde. Los guardas de la ciudad
recorrían las aguas hasta dentro de la jurisdicción de Ojacastro, lo que daba lugar a
desagradables incidentes...”
En “Anuario…” del año 1915 figura: “Harinas, Molino de Serrano, Antonio.
Hasta, aproximadamente, el año 1960 existió un molino de agua a cargo de la
familia Serrano, conocidos como “Los Maquilas”, ubicado en el pago de Aliende, junto a
la carretera que sube a Ezcaray. Timoteo Serrano fue el último que lo explotó. Se
conserva la casa, reformada, y restos del canal que llevaba el agua.
A la fecha se conservan restos o memoria de otros varios molinos de agua
antiguos:
-El llamado molino “Ríos”, a la izquierda de la carretera, bajando a Santo
Domingo y ya en su jurisdicción, hoy en ruinas y cuya ultima familia que residió en él lo
hizo de forma similar al “collazo”, como se ha visto al estudiar los documentos de Santo
Domingo de la Calzada. Unos metros más abajo está el “Molino Ríos de Abajo”,
convertido en vivienda, pero que mantiene la construcción y estructura iniciales. Pueden
corresponde al “rrio Molinar” de los Siglos XIV y XV, al igual que el siguiente.
-Queda el recuerdo del molino “Pajarillo” en el pago de Rade aunque las
construcciones se han arruinado.
-El molino “Milor”, del que sólo quedan restos de pared y del canal que le llevaba
el agua, junto a la carretera, a la derecha, subiendo hacia Ojacastro.
-El molino de “Antor”, próximo al anterior y del que sólo quedan mínimos restos.
Se mantiene la toponímia castellana siguiente: “Antor, molino”, “Molino, El”, “Molino
Milor”, “Molinos, Los”, y, probablemente, la vasca: Dutas y La Rotura.
Hasta mediados del siglo XX estos molinos tuvieron especial importancia por
cuanto en ellos se molía el grano y se obtenía la harina para la fabricación del pan,
sustento básico hasta esa época. También molían para los labradores del contorno
(Santo Domingo, Grañón, Morales, Corporales, Bañares, Hervías, Casalarreina,...)
mediante el pago de la “maquila” correspondiente. Persisten varias canciones o coplillas
relacionadas con el molino que se han recogido en el apartado “CANCIONERO
POPULAR”.
El último molino existente en el pueblo estuvo en la Calle “El Charcón”, junto al
canal de “La Fuente”. Tenía motor eléctrico y fue explotado por la familia Villar Robledo
hasta muy avanzado el S. XX, especialmente por Ramón, actualmente (año 2000)
peluquero en Santo Domingo de la Calzada.
Antes de moler el grano (trigo, cebada, centeno) era preciso recogerlo, segarlo
de las fincas y proceder a separar el grano de la paja (trillar), ello antes de la aparición
de las cosechadores, ya en las últimas décadas del S. XX.
Hasta mediados de este siglo el trigo se segaba a mano, con la hoz bien afilada
y protegiendo la mano izquierda con la “zoqueta” de madera para evitar cortes e ir
recogiendo por “puñados”, se engavillaba en “haces” atados con “vencejos” (paja de
centeno) y se “acarreaba” a las eras para trillarlo con el trillo de pedernal, dando vueltas
alrededor de “la parva” hasta separar el grano de la paja.
Para este acarreo se le ponían al carro uno “picotes” o “zarras” en los que se
ensartaban los “haces” y se recrecía para mayor capacidad. Con el “bieldo” y las horcas
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de madera se almacenaba en “cinas” en la era y posteriormente, cuando llegaron las
trilladoras, en Zaldo.
Había que esperar al atardecer, para “abeldarlo/abieldarlo” primero con el bieldo
y, a medida que se iba retirando el bálago y la paja, con una pala de madera,
aprovechando el viento (el “serranillo”) y posteriormente almacenarlo antes de finalizar
el día, por si llovía o caía rocío que lo podía humedecer.
En la revista “Belezos: Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja”, Nº
18 se puede ver un excelente artículo de Mª Pilar Uruñuela, con fotos de Pepe
Hernández que ilustran de forma magistral cómo se hacía la recolección de la mies en
los años previos a la mecanización del campo. Aunque está referida a Santurdejo, en
Santurde era exactamente igual.
Los avances del S. XX (en la década de 1950) comenzaron con la “abeldadora”
que mediante unas aspas accionadas a mano creaban una corriente constante de aire
que permitía separar el grano de la paja, sin necesidad de esperar al viento de la tarde.
En un último momento, poco antes de su desaparición, incorporaron un motor eléctrico.
También para la siega aparecieron máquinas segadoras que, arrastradas por las
vacas o mulas, segaban la mies que luego había que engavillar. Poco después también
aparecieron las “engavilladoras” o la misma segadora hacía este cometido. La gavillas
eran más pequeñas que los “haces” y ataban la mies con cuerda, que era preciso cortar
y retirar antes de echarla a la “parva” o de introducirla en la trilladora.
Al poco tiempo (en la década de 1960 aparecieron las trilladores (marca AJURIA
de Vitoria) que dieron fin a la siega en la era, con el trillo. Quedó solo para las habas,
mientras éstas se siguieron cultivando para alimento del ganado.
La primera trilladora que existió en Santurde era propiedad y era explotada por
Pelegrín Galán (maestro) y su cuñado Adolfo Aransay. También tuvo trilladora Moisés
Uruñuela.
Además de otras que venían de fuera (Bañares, Hervías,...) y cada una poseía
su motor de gasolina o gasóleo que la accionaba mediante un “correón”.
Manuel Pérez Montoya, Sebastián Díez y Jesús Jiménez, en sociedad,
adquirieron otra con motor eléctrico, que, como las anteriores, se colocaba en Zaldo y
trillaba para todo el pueblo mediante el pago concertado por kilogramo de cereal.
Ya en la década de 1970 aparecieron las cosechadoras que hacían todo el
trabajo de una vez (segar y trillar). Tuvo una Honorio Montoya y otra la sociedad
formada por Manolo, “Bastian” y Jesús. Venían muchas de fuera, y la recolección se
hacía en muy pocos días.
En la década de 1980 se jubilaron las dos cosechadores del pueblo y, desde
entonces, solo existen alquiladas de fuera.
De niños aprovechábamos los montones que se hacían con los “haces” y las
gavillas (“cinas”) para jugar en torno a ellas y colaborábamos en la trilla montados en el
trillo y pendientes de recoger los excrementos de las yeguas, mulos, vacas o bueyes
que tiraban del trillo con una pala y, posteriormente, cuando la trilla se hacía en Zaldo,
acercábamos las gavillas a la mesa de la trilladora y colaborábamos en el acarreo de la
paja.
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INDUSTRIA ARTESANAL: MADERA, HIERRO, BARRO, TELARES-SASTRERÍA,
RECOLECCIÓN DE MIEL-CERERIA
A pesar de la riqueza en maderas de buena calidad (haya, roble, castaño, olmo,
boj, pino...) de los montes de Santurde, esta industria no ha tenido especial relevancia
en la economía del pueblo.
En los datos vistos con anterioridad al S. XVIII, no se ha constatado la existencia
de ningún carpintero ni artífice de la madera. Así en el Catastro de Ensenada de 1753
aparecen un tejedor, un sastre y un herrero, pero ningún carpintero, aunque sí un
“aladrero” (fabricante de arados): “…Un aladrero llamado Domingo Capellán Anguta,
vecino de esta dicha villa, a quien se le contribuye por razón de sus salario con doce
fanegas de trigo, los que gana en cincuenta días que trabaja, por ocuparse los demás
en el porteo del vino…”
En la primera mitad del S. XX Juan Vargas, en un taller artesano habilitado en
los bajos de su casa del barrio de “La Torre”, reparaba y construía arados de madera y
yugos de madera para las yuntas de bueyes, vacas y mulos.
En “Anuario…” del año 1915 figuran:
Aserradores de Madera: Arrea, Manuel; Azofra, José; Capellán, Julián, Izquierdo,
Modesto e Izquierdo, Prudencio.
Carpinterías: Aransay, Atanasio; Arrea, Manuel; Madariaga, Pedro y Torres,
Santiago.
Comporteros (Comporta: Especie de canasta, más ancha por arriba que por
abajo, que usan en algunas partes para transportar las uvas en la vendimia.): Arrea,
Manuel; Azofra, José y Torres, Santiago
Hasta la década de 1970 hubo una carpintería de madera, cuyo taller estaba en
la calle de Arriba, junto al bar de Antonio García, en el que José Arrea, “Pepe el cojo”
fabricaba “comportas” y “comportillos” para la recolección de la uva y ataúdes.
Por el contrario, la madera, extraída de los montes de Santurde, ha tenido
especial importancia ya que ha sido, hasta el desarrollo del cemento y del hierro,
material fundamental en las construcciones, como combustible para mantener el fuego
en el hogar para cocinar los alimentos y como fuente de calor en los duros inviernos
hasta la aparición de la energía eléctrica, el gas butano, el gas propano o el gasóleo.
Así Mª. C. Sáenz en “El Régimen. Señorial...” págs. 168, 169 y 343, nos indica:
“...La madera para la construcción de casa, corrales y cobertizos la obtenían los
vecinos de los árboles de los montes comunales, previa autorización del concejo para
poder cortarlos...”.
“Los pueblos del señorío tienen montes de ocupación comunal reservados a los
vecinos, que les permiten obtener leña y madera para construcciones. Sin embargo, las
talas abusivas y fraudulentas se sucederán con mucha frecuencia y no solamente por
los vecinos, sino lo que es más grave, por parte de forasteros que en vez de cortar en
sus montes se trasladan a hacer sus fechorías en los montes colindantes. Siempre hubo
en todos los pueblos una gran preocupación por mantener este activo, así como por
parte de la Corona, que lo consideró de gran importancia por lo que reservó el castigo
de las infracciones contra ellos siempre a la justicia real, aunque los hechos sucedieran
en los pueblos del señorío, es por lo que conocer de todos estos problemas que se
suscitan en el señorío corresponde al corregidor de Santo Domingo de la Calzada. Se
han conservado las Ordenanzas que hace Santurde para el mantenimiento y cuidado de
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sus montes, fruto de una petición y subsiguiente provisión de doña Juana y don Carlos
en 1520 (copiado en “DOCUMENTOS…”). En ellas se establece que además el cuidado
en la explotación, se han de plantar tres árboles por cada uno que se tale (Jud. 679, 27).
El tener que replantar árboles que sustituyan a los talados será requisito
necesario incluso para el dueño de los mismos, cuando forman parte de alamedas,
bosques de ribera, etc.……”.
“...La madera para la construcción de casa, corrales y cobertizos la obtenían los
vecinos de los árboles de los montes comunales, previa autorización del concejo para
poder cortarlos...”.
Son dignas de reseñar las Ordenanza de 1520 (se copian en DOCUMENTOS)
pues destacan el interés en mantener, conservar y acrecentar esta riqueza,
protegiéndola de abusos y tala ilegales.
También es notable el pleito del año 1552 (también se copia en DOCUMENTOS)
primer hecho puntual hallado de aplicación de las normas sobre protección de los
montes de Santurde.
En ese año se detiene, juzga y condena a dos vecinos de Santurde y otros
varios de Santurdejo que junto con todo el pueblo, inicia un pleito por la condena, por
“tala y corta en el monte de UIADARNA/UYADARNA/VAYARNA/YADARNA.”:
“…armados de diXsas (diversas) armas ofensivas e defensibas, sobre acuerdo y cosa
pensada de fecho y por fuerça avian ydo los dichos acusados al dicho monte, dandose
fabor y ayuda los unos a los otros y los otros a los otros a le cortar por pie y por rama,
atalandolo e llebandolo de gita*, haziendo grande estrago y daño en él, cortando como
cortaran y llebaran ¿orriblemente? más de seiscientos árboles, por la qual el dicho
monte avian recebido grande daño y estrago, en cantidad de quinientos ducados, e
porque el delito gera grabe e arduo e digno de grande perguicios y castigo…”.
Este documento se ha obtenido en PARES y ante la dificultad en interpretarlo se
solicitó a la Directora del Archivo Histórico de La Rioja Dña. Micaela Sáez Pérez enero
de 2013 una posible copia existente en ese Archivo.
Me respondió por email del 5 de febrero de 2013 significando:
“…una vez comprobado el documento del que habla, Ejecutoria de Chancillería
al Concejo de Santurde de 1552, a través de PARES y las signaturas del Fondo Judicial
de este Histórico Provincial que Carmen Sáenz Berceo aporta en su trabajo, puedo
puntualizar lo siguiente:
1º No tenemos en el AHPLR copia de la ejecutoria, ni de documentos coetáneos
que se deriven de la misma.
2º Es bien cierto que el aprovechamiento de los montes, ya sea para pastos o
para uso forestal, ha generado conflictos sucesivos entre los pueblos y entre
particulares y la administración municipal, puesto que no deja de ser una de sus fuentes
de riqueza. Así es frecuente que se den querellas por talas y podas ilegales.
3º Dicho esto segundo, aclararle que las signaturas citadas por Carmen Sáenz
son genéricas (Elecciones de oficios, poderes del concejo…) y no específicas sobre los
aprovechamientos del monte y siempre referidas al último cuarto del siglo XVII y siglo
XVIII.
4º Nuestra base de datos judicial aporta cuatro documentos cuando se cruzan
los términos Santurde y tala. Se trata de querellas por talas ilegales, que paso a anotar
las signaturas y que tienen corto recorrido procesal:
J/ 661/ 42 .- año 1698
J/ 679/ 24 .- año 1671
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J/ 685/ 6 .- año 1770
J/ 7725/ 62 .- año 1777…”
En pequeña escala, artesanalmente, se han confeccionado escobas de berozo
para el barrido de cuadras y calles
También cestas y cestaños de mimbre de las salciñas de La Ilera y cestos con
madera de otros árboles.
Se han explotado los helechos que, bien secos, servían para “chamuscar“ al
cerdo en la matanza.
Se recogían ramas largas y rectas de madera que, afiladas, servían para “palos
de caparrón”, aunque estas actividades eran esporádicas y de poca relevancia
económica.
Aunque Merino Urrutia, en su obra “El Río Oja...” habla de las venas de hierro
que han existido en el valle, indicando textualmente: “...Gran abolengo tuvo Ezcaray en
el beneficio del hierro. Se inicia en la prehistoria, pues en ella ya se extraía de sus
montañas la vena, extracción que llegó hasta los inmediatos pueblos de Ojacastro y
Santurde, donde fueron muchos lo primitivos hornos que proliferaron en sus montes
para obtener dicho metal. Los primitivos medios para calcinar la vena fueron, sin duda,
hornos al aire libre, o en algunos casos bastaba disponer de una gran hoya abierta en el
suelo para conseguirlo, a fuerza de leña o carbón vegetal y tiempo con lo que se
lograba primitivamente el hierro....” no hemos encontrado referencia histórica alguna ni
dato contrastado que nos hable de la extracción de hierro en Santurde ni de la
existencia de minas.
También mantiene la tesis de que los prefijos vasco “Mi”, “Min” y “Mu” pueden
indicar sitios de minas, ya que en algunas ocasiones estos topónimos coinciden con
antiguas explotaciones mineras. En este supuesto, el topónimo “Mizabala” podría indicar
el lugar donde existió una veta o mina de hiero.
En toponímia existe el término “HERRERIAS” que puede hacer referencia no
tanto al lugar en el que se fabricaba el hierro a partir de la vena sino, con más
probabilidad, al lugar en el que había “herrerías” entendidas éstas en el sentido de
talleres en los que se manipula el hierro. Así se deduce de la página 109 del Codicilio de
Urizarna del año 1645, que señala: “... está junto a la Casa de Marta de Cortaza, y de la
Herrería de esta Villa...”
En el “Catastro de la Ensenada” a la pregunta 33 figura la siguiente respuesta:
“Dijeron haber en esta dicha villa de lo que contiene la pregunta consiguiente un herrero
llamado Antonio Amezaga, vecino de esta dicha villa, a quien se le contribuye por razón
de sus salario con cuarenta fanegas de trigo lo que gana al año en doscientos días que
trabaja…”
Sí que han existido artesanos del hierro y forjas varias para su explotación,
perdurando aún (año 2001) el taller de Florencio Diez que sigue fabricando cencerros y
un taller de forja artística de José Mª. Gutiérrez.
Mª. C. Sáenz en “El régimen Señorial...” nos habla (Pág 179). de un herrero,
durante la pervivencia del señorío, aunque su trabajo es totalmente artesanal. En el
“CENSO DE POBLACIÓN DE LA CORONA DE CASTILLA “MARQUÉS DE LA
ENSENADA”, aparece también un herrero, como se recoge en el apartado de
“CATASTROS Y CENSOS”.
En la revista BERCEO, año 1951, en “NOTAS PARA LA HISTORIA MINEROFABRIL RIOJANA” de D. OCHAGAVIA se cita la obra de Eugenio Larruga “Memorias
Políticas y Económicas”, Madrid 1757, tomo XXXII, pág 113: “En la Villa de Santurde
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existió una ferrería, cuyo dueño, Don Luis Cueto, labraba 800 quintales”. No indica año
de la cita, aunque, por el contexto, se esta refiriendo a principios del S. XVIII.
En la misma revista, año 1989 en el artículo “ALGUNA NOTAS SOBRE LA
SIDEROMETALURGIA...” de R. OJEDA, en la página 181 aparece el siguiente detalle:
“....la siderurgia tradicional del Alto Oja atravesó un buen siglo XVIII, situación que
perduró hasta el primer tercio del XIX.... No fue únicamente la villa de Ezcaray y sus
aldeas el núcleo donde se instalaron en este período ferrerías. Por todas las
estribaciones montañosas de la zona, especialmente en la Sierra de San Lorenzo, es
posible detectar centros de ferrones. Así, aunque no permaneció durante mucho tiempo,
en la vecina localidad de Santurde funciono otra herrería, lo mismo que en...“ indicando
que el dato relativo a Santurde se ha obtenido de la revista “Etnografía Española”, Nº 6,
año 1987, pág. 211 de “Artesanías riojanas” por Alarcón Román, Concepción; Conde
Salazar, Susana y Rodríguez Collado, Mercedes.
En “Anuario…” del año 1915 figura:
Herrería: Díez, Melitón
Hasta años recientes han existido en el pueblo varios talleres mecánicos,
herrerías y cencerrerías:
-El taller-forja que Nazario Díez, padre de Fernando y Florencio, tuvo en la calle
de Abajo. Con especial dedicación a la venta, fabricación y reparación de aperos para la
labranza (rejas, azadas, escardillos, horcones, hoces, dalles... y también cencerros).
-El taller de Fernando Díez, con maquinaria moderna, especializada en
reparaciones metálicas, fabricación de aperos y remolques para el campo, puertas,
ventanas y rejas metálicas. Tuvo su casa-taller en la carretera, junto al cruce con al
carretera Haro-Valgañón.
-El taller de forja de Florencio Díez, hermano de Fernando, especializado en
cencerros, esquilas (aprendido de su padre) y en forja artística de hierro, con casa-taller
en la calle de Arriba. Florencio, para el bajado de los cencerros, utilizaba la dura madera
de boj, que obtenía en el monte Allende. La fragua y los cencerros que fabrica Florencio
aparecen citados y fotografiados en varias obras de la segunda mitad del S. XX y en
diversas páginas WEB de Internet.
-La herrería de Celso Repes, especializado en el herraje de bueyes, vacas y
ganado caballar. El potro para herrar estaba situado en la esquina noreste de la Iglesia,
como anexo a la misma, donde hoy está la calefacción y el almacén de las figuras
procesionales y que en el S. XVII fue la sacristía de la Capilla de San Juan Bautista que,
reiteradamente, cita Urizarna.
En la obra de E. Martínez: “LA ALFARERÍA EN LA RIOJA...” se nos ofrece
información sobre la alfares en Santurde en los siglos XIX y XX como otra actividad
económica a considerar.
Para Santurde la referencia es muy escueta y apenas ofrece datos que, por el
contrario, son abundantes para Santurdejo y Ojacastro y el resto de poblaciones de La
Rioja que en estos dos siglos se significaron en esta actividad industrial, más que
artística, incluidas abundantes fotos y comentarios
De Santurde sólo indica:
Páginas 29 y 30:” Mapas de distribución - CENTROS ALFAREROS S. XIX –
CENTROS ALFAREROS S. XX”
En ambos mapas aparece Santurde, junto a Haro, Santo Domingo de la
Calzada, Santurdejo y Ojacastro en el valle del Oja.
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Páginas 273 y 275: “VII CENTROS ALFAREROS RIOJANOS QUE HEMOS
DOCUMENTADO”
Santurde.- Alfarería de vidriado común. Siglo XIX y XX”.
En las páginas 407 y siguientes “ALFARES DEL VALLE DEL OJA” aparecen
fotos y comentario de varias piezas (de la Número 456 a la Número 501, incluidas 5
fotos de los restos de un horno de piedra, adobe y madera de Santurdejo y una casa de
Ojacastro en la que quedan restos de un horno) de Ojacastro y Santurdejo.
Este mismo autor, en “Introducción a la cerámica...”.señala textualmente: “... Si
nos atenemos a los nombres de las localidades riojanas citados en la revista Narria
(Nota 2: Elías Pastor, Luis Vicente: El Museo Etnográfico de La Rioja. Narria, 10.
Madrid. Universidad Autónoma, 1978; 2-5.), en el comentado libro de “La terrissa de les
Terres de l’Ebre (Nota 3: Semper, Emili: La terrisa de les terres de l’Ebre de la
Mediterránia al Cantabria. Barcelona. E. Sempre, 1982; 53-54) o en lo escrito por la
directora del Museo de La Rioja como presentación de una de las exposiciones
realizadas en ese museo (Nota 4: Sánchez Trujillano. Mª. Teresa: Op. cit.), tendríamos
hasta catorce nombres de antiguos centros alfareros: Santurde, Ojacastro, Haro,
Fuenmayor, Navarrete, Logroño, Torrecilla de Cameros, Lumbreras, Soto de Cameros,
Laguna de Cameros, Calahorra, Arnedo, Alfaro y Cervera.”
Mi padre no recuerda la existencia de alfar alguno en Santurde y sí, por el
contrario, la venta ambulante de todo tipo de “cacharros” de comerciantes de fuera,
especialmente de Navarrete. En una de las diversas paginas de internet dedicada a este
pueblo indica: “La alfarería de Navarrete es la única que nos queda en La Rioja en la
actualidad. En este siglo (se refiere al S. XX) había alfareros en Arnedo, Haro,
Torrecilla, Lumbreras, Laguna, Ojacastro, Santurde y otras localidades”.
“En el Catastro de la Ensenada de 1753 aparecen en la pregunta 33:
“…Un sastre llamado Mateo de Arze, vecino de esta villa, quien trabaja el año
ciento ochenta días y gana en cada una cuatro reales.
Un tejedor llamado Domingo García, vecino de esta villa, quien trabaja al año
ciento ochenta días y gana en cada uno de ellos tres reales y medio…”.
Ya se ha señalado en el apartado “Ganadería” la constancia de la existencia
de”…dos telares que texen la hilazas que hacen los vecinos…” en el año 1794 en la
obra “Memorias...” de E. Larrruga, sin haber encontrado datos más completos.
Son los únicos datos obtenidos sobre telares, confección de telas, de vestidos o,
elaboración de derivados de la lana. Deducimos que no fue muy alta su importancia en
la economía del pueblo.
Ha sido más importante la elaboración manual, para consumo familiar, de
prendas de lana para abrigo. Recuerdo a mi madre, tías y mujeres del pueblo con
agujas de tejer elaborando bufandas, gorros, jerseys, abrigos, chalecos…de lana.
En las preguntas “Catastro de la Ensenada, con el Nº 19 aparece el apartado “Si
hay colmenas en el término, cuántas y a quién pertenecen”.
Santurde de Rioja responde: “Dijeron que en esta villa y sus términos no hay
colmena en forma como expresa la pregunta, sólo sí algunos pies que tienen, y son
Fernando Ortega veinte pies en vasos de madera sitos un una cerrada junto a su casa,
Lucas del Yerro siete pies sitos pegante a su casa, Juan de la Rea Fernández tres pies
en una cerrada junto a su casa, José Montoya tres pies sitos en una cerrada pegante a
su casa y regulan dar de utilidad cada uno anualmente tres reales.”
Hoy resulta llamativa esta pregunta que denota actividad económica importante
en los años del Catastro (1753) pero debe tenerse en cuenta que la cera obtenida era
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imprescindible para el alumbrado de las iglesias ermitas, conventos y, junto con otras
grasas de cerdo, oveja y otros animales, para alumbrar las casa.
También la miel era un edulcorante básico y un aporte proteínico de importancia.
La instalación de alumbrado eléctrico y el refine y comercialización del azúcar
son muy posteriores a este año, por lo que la cera y miel obtenidas de las colmenas
eran de vital importancia para la economía del pueblo.
La escasez y poco relevancia económica que esta actividad tenía en Santurde,
según las “Respuestas al Catastro” se ha mantenido históricamente: Siempre han
existido alguno “pies” o colmenas, pero con escasas producción y relevancia.
Mi padre me contaba que en la casa paterna, situada en el barrio de “La Torre”,
en el huerto que existía tenían varias colmenas que, de niño, les suponía un alimento
importante. También otros vecinos, en las laderas de Santo Tomás, en el Ubro, en
Chamingorna y otros “pagos” han poseído colmenas y recolectado la miel.
En la actualidad (2013) mantienen colmenas y elaboran miel Felipe Galán
Aransay y Julio García que, en pequeña escala, tienen a la venta. No se elabora cera ni
se fabrican velas.
Uno de los últimos datos sobre la industria en Santurde nos lo ofrece la
“ENCICLOPEDIA DE LA RIOJA”, dirigida por F. Martín y que indica:
“La actividad industrial del municipio es mínima, ya que solo se contabilizan
pequeños talleres de carácter familiar (construcción, herrerías, etc.)”, dato que está
referido al año 1981 y en el que aún no existían las nuevas industrias que reflejamos al
final de este apartado.

52

CAZA Y PESCA
Tradicionalmente, caza y pesca han sido en los pueblos riojanos actividades
económicas complementarias y de escasa entidad desde el punto de vista de la
producción aunque, sin duda, complementos muy gratificantes en el aporte de
proteínas.
En la “Ordenanzas...” del año 1465 (copiado en “DOCUMENTOS…”), para
Valdezcaray se establecen normas y se fijan sanciones por su incumplimiento sobre la
caza y pesa.
“[20]. Otrosy, que ninguno non sea osado de pescar en todo el rio con red
varredera ni remanga ni cal ni yerva ni corta ni con bara ni frega ny voytron so pena por
red varedera dosientos maravedis, e por cal o yerba tresientos maravedis, e por frega
çien maravedis, e buytron otros çien maravedis. Esto se entienda por cada vegada sin
leçençia de nuestros alcaldes anvos, e non el uno syn el otro.... Estas penas del rio que
sean por la forma e manera que las de los montes, e que ansy sean esecutadas,
entiéndase no envargante lo suso dicho, que nuestros mayordomos puedan pescar e
caçar para nosotros los sennores, mostrando nuestras cartas a los ofiçiales, para ello
consyente el conçejo en este capitulo con que puedan pescar con remanga, mas non en
tienpo de frega que non puedan pescar, e la remanga que, sea de marto.”
“[21]. Otrosy, ordenamos e mandamos que ninguno non sea osado de caçar
perdizes ni conejos de los terminos de la villa e Cavannas syn leçençia de nuestros
alcaldes e merinos juntos e non el uno sin el otro so pena que pierdan las paranças e
pertrechos e çien maravedis por cada vez e la caça que tuviere tomada..., “
P. MADOZ, en su Diccionario de 1840 señala para Santurde: “hay caza de
perdices, codornices y ánades, y pesca de alguna trucha...”
Hasta los años 1960-1970 y antes de efectuarse la concentración parcelaria y
producirse la mecanización de las labores de siega y trilla (aparición de las
cosechadoras) la caza de perdices, codornices y “sordas” era abundante en Santurde.
Además de ayuda y complemento a la alimentación de los vecinos del pueblo, atraía, en
la época de la apertura de la veda a muchos forasteros, especialmente del País Vasco
(Vitoria, Irún, San Sebastián, Bilbao,...) que con sus escopetas y perros alteraban la vida
diaria del pueblo y competían, casi siempre en inferioridad de condiciones por
desconocimiento del terreno y, por consiguiente, perdiendo, con los naturales del pueblo
en el número de piezas capturadas. Con la concentración parcelaria, que modificó el
hábitat, allanó terrenos, hizo desaparecer los ribazos, con la introducción de las
cosechadoras y la utilización masiva de abonos artificiales y venenos, la existencia de
caza menor ha ido menguando y casi desapareciendo y ha quedado acotada a los
vecinos del pueblo que, previa inscripción y pago, se han hecho socios del coto de caza
establecido.
En “Documentos” se incluye el “PLAN TÉCNICO TIPO 2, DE CAZA MAYOR DEL
COTO MUNICIPAL DE SANTURDE”.
Por contra, la caza del jabalí que hasta la década de los 50 era minoritaria y de
poca entidad, ha adquirido cierta importancia por el incremento de ejemplares, cuya
causa principal ha sido el progresivo abandono del monte para tareas de cultivo y
pastoriles y por la desaparición de los rebaños de ovejas y las manadas de vacas y
yeguas. A finales del siglo XX ha habido un aumento considerable del número de
jabalíes, llegando, en momentos concretos, a ser más numerosos de lo que sería
deseable y causar daños en las plantaciones de cereales y patatas.
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La pesca de truchas que señala Madoz ha desaparecido del Oja, por cuanto
queda seco gran parte del verano y del otoño, aunque mi padre recuerda haber
pescado más de una trucha de considerable tamaño en los “torcos” que quedaban con
agua en el estiaje antes de que el río se secara completamente En algún momento ha
habido algunas truchas en los canales de la Fuente y Turres, que se pescaban a mano
o con un tenedor aplastado y habilitado a modo de pincho. Esporádicamente se ha
pescado alguna anguila en los ríos que, junto a los prados, conservan agua gran parte
del año.
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NUEVAS ACTIVIDADES E INDUSTRIAS
Con motivo de la creación de la línea ferroviaria Haro-Ezcaray, inaugurada el 9
de Julio de 1916 y cerrada el 16 de Enero de 1964, se construyeron, junto a la estación
del tren, dos almacenes para la exportación de la patata y otro para la remolacha
azucarera que, por medio del tren, se exportaban fuera del pueblo.
Los almacenes de patatas pertenecieron a Lázaro y Leopoldo Ortiz y el de
remolachas a “Azucarera Leopoldo” de Miranda de Ebro. En ellos hubo abundante
trabajo, en la época de la recolección, para los hombres y las mujeres del pueblo
(pesadores, cargadores y “embasadoras”).
Con la aparición de los camiones y la desaparición de la línea ferroviaria, estos
almacenes dejaron de funcionar en torno a los años 70, habiendo quedado
abandonados al igual que la vía férrea, convertida ahora en “Camino Verde” para hacer
senderismo.
Para comercializar la patata, con objeto de salir de la órbita de los almaceneros
de Santo Domingo de la Calzada, se establecieron varios “intermediarios-patateros”.
Con mayor o menos autonomía y maquinaria (cintas transportadoras,
separadoras-cribadoras, básculas, cosedoras,…), pero, en todos los casos, con
creación de puestos de trabajo y mejoras para los agricultores del pueblo que, de esta
forma, no se veían obligados a trasladar la cosecha a Santo Domingo, recordamos los
siguientes:
Lucio Uruñuela Crespo
Moisés Uruñuela Crespo
Wenceslao Jorge Díez
Agustín Izquierdo
Severino Gómez
Andrés San Martín
Pablo Delgado Ortega
Juan Manuel Pérez Montoya.
En la última década del siglo XX, una vez que se abandonó como lugar de trilla y
fue decayendo su uso como lugar de pastos, la dehesa de Zaldo se ha reconvertido en
zona industrial y ha atraído a dos fábricas: Víctor Guerra, S.A., especializada en la
fabricación de perchas y colgadores de madera y Tenerías Santurde, S.A. cuya
actividad principal es el teñido y acabado de cueros vacunos.
Ambas empresa han posibilitado la creación de nuevos puestos de trabajo y la
diversificación de la actividad económica del pueblo.
En el último cuarto del siglo XX se han establecido dos empresas dedicadas al
transporte de mercancías (Lucilo Ortiz y su hijo César Ortiz Jorge); una (Vulgaribus)
dedicada a la fabricación de artesanía en cuero y otra (José María Gutiérrez) como taller
de forja artística.
También una peluquería mixta: Peluquería Celia. Hasta los años 60 hubo una
barbería en la calle Navarra regentada por Pablo Delgado, hasta su jubilación, donde se
afeitaba y cortaba el pelo a los hombres del pueblo. Esporádicamente, Ramón Villar
Robledo, con peluquería en Santo Domingo también atendió las necesidades de corte y
afeitado de los hombres de Santurde.
El “boom” del turismo como actividad económica producido en la España de la
segunda mitad del siglo XX ha afectado de forma importante a Ezcaray. A Santurde le
ha llegado de forma más modesta. Sin contar la llegada numerosa de cazadores cuando
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se abría la veda, la Casa de Ejercicios atrajo un número considerable de personas que
pasaban días entre nosotros.
En pequeña escala ha habido alquiler de casa para el verano y, en los últimos
años, la habilitación de una casa rural “Casa Edulis”, regentada por Ana Montoya
Capellán, en sintonía con las nuevas tendencias de turismo rural en boga. Varios de
estos visitantes se han quedado de forma permanente, al comprar casas o edificar
chalets, que han modificado la fisonomía del pueblo. Con posterioridad, se han creado
otras tres: “El pajar”, “Los mochuelos”, “Acebal” todas ellas conservando el tipismo y la
forma de construcción del pueblo, para ofertar esta nueva actividad en boga.
Una de las últimas actividades incorporadas a la economía del pueblo ha sido la
Farmacia de María Dolores Valenzuela ubicada, inicialmente, en la casa que en los
años 50 se construyó para el médico y fue, durante muchos años, el hogar del
secretario del Ayuntamiento José Repes y, posteriormente, en la casa nueva que se
edificó en la Avenida de Dn. Juanito y la creación por Pedro Colón Aransay de la
empresa Yuso Ingeniería, S. L., dedicada a la creación de páginas Webs para empresas
y una de las novedades industriales más relevantes y con más futuro: La informática y la
navegación por Internet
El Gobierno de La Rioja en su página web oficial tiene ubicada la ficha de
Santurde para los años 2007, 2008, 2009 y 2013.
En ellas se constata la existencia de casas rurales y plazas disponibles con el
siguiente detalle:
Turismo 2007
Nº de Establecimientos
Nº de Plazas
Casas rurales
4
32
Se repiten los mismos datos para los años 2008, 2009 y 2010
En la ficha del año 2013 constan 4 establecimientos, con 17 habitaciones y 34
plazas.
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DOCUMENTOS:
Se han obtenido datos de diversos de los “DOCUMENTOS DE SANTURDE”
obtenidos a la fecha.
Los más relevantes se van a copiar en el capítulo final, por fechas y con
comentarios sobre su obtención, detalles significativos e importancia en la economía de
Santurde.
Son pruebas que aportan nuevos datos sobre “la historia” del pueblo, que se
completa con otros apartados diversos, algunos en elaboración y otros ya publicados:
“La Lengua vasca en Santurde de Rioja”, 2009.
“Toponimia, etimología y vocabulario de Santurde de Rioja”, 2009.
“Cancioneros, danzas y juegos en Santurde de Rioja”, 2010.
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mayor y una viña en Corporales”.
1189: “Gonzalo Diaz de Blascuri da a Santo Domingo de la Calzada un solar en
Santurde mayor y Gil de Blascuri la divisa de Santurde mayor”.
1209: “Pedro Alvarez de Santurde y sus hijos dan a Santo Domingo de la Calzada el
collazo Ascensión, sito en Santurde”.
1392: “Los concejos de Santo Domingo de la Calzada y Santurde firman una carta de
concordia sobre uso de pastos y montes”
1452: “Autorización del rey Juan II a Sancho de Leiva para la constitución de un
mayorazgo”
1464: “Sentencia sobre aprovechamiento de las aguas del río Molinar y de los montes
de Pino”
1465: “Ordenanzas de Ezcaray, su valle, villa y cabañas”.
1486: “Maiorazgo de Pedro Manrique señor de Valdezcaray”.
1494: “Santo Domingo y el problema del agua”.
1520: “Hordenanzas de la Villa de Santurde sobre la conservación de los montes
confirmadas por las Católicas Magestades”.
1535: “Ejecutoria del pleito litigado por el concejo de Santurde (La Rioja)” (en estudio).
1552: “Pleito con Santo Domingo por cortes de agua del Río Molinar”.
1648: “Testamento y Cobdiclio de Juan de Urizarna” (resumido).
1681: “Cédula real expedida por su Majestad el Rey Carlos II”.
1702: “Pleito con vecinos de Ojacastro por cortes de agua del Río Molinar”
1739: “Pleito con vecinos de Santurde por cortes de agua del Río Molinar”.
1750: “Petición de la villa de Santurde al Rey para que le rebaje su aportación en las
rentas provinciales”.
1753: “Catastro de la Ensenada. Respuestas Generales”.
1760: ”Recurso y bienes del Concejo de Santurde”
1775: “Riada del río Glera”
1840: “Diccionario Geográfico-Estadístico de P. Madoz”.
1846: “Diccionario Geográfico-Histórico de La Rioja de A. C. Govantes”
1928: “Hijuela que se le forma a Basilia García y Sierra”.
1929: “Escritura de compra venta de una huerta, hecha por D. Paulino Torres Cilleruelo,
legitimo consorte de Dª. Dionisia Montoya Repes
1980: “Estatutos y Reglamento de la Comunidad de Regantes de Santurde de Rioja”.
Santurde de Rioja, enero 2015.
Alfredo Montoya Repes.
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LOS SEÑORÍOS DE SANTURDE DE RIOJA
Govantes en su Diccionario del año 1846 indica textualmente: “Era de los Condes
de Baños quienes ponían alcaldes”.
Este dato (Señorío de Baños) también aparece en el Censo de Floridablanca de
1887, en el catastro de la Ensenada y se ha visto en otros varios autores (Merino
Urrutia, García de Prado,......) copiándose en su lugar respectivo.
Además de reflejarlo en cada lugar visto, en este apartado intentamos profundizar
en lo que significó el Señorío para Santurde y aportar cuantos datos hemos encontrado.
El primer DOCUMENTO hallado, a partir del articulo de Rosa Mª Montero “Los
señoríos…” figura en la Real Academia de la Historia, en la Colección Salazar y Castro
con el siguiente texto:
“Sin fecha. Escritura de partición de los vasallos de Ezcaray entre Diego Gómez
Manrique, adelantado mayor de Castilla, doña Teresa de Leiva, abadesa del monasterio
de Santa María de Cañas, doña Isabel de Meneses, después abadesa del mismo
monasterio, Juan de Leiva, señor de la casa de Leiva y Gonzalo Núñez de Guzmán,
después maestre de Calatrava, en nombre de su mujer doña Francisca de Meneses. M47, fº 89 a 100 v. Nº 52252 del inventario”.
Rosa Mª Montero aclara en la pág. 208 del artículo citado, en la nota nº.9: “…En
1375 don Diego Gómez Manrique y su hermana Teresa Manrique hicieron un reparto de
vasallos, aldeas, lugares y casas en Ezcaray, Pradilla, Santurde, Zorraquín y Valgañón,
así como en sus aldeas y cabañas, con Teresa de Leiva, con… 17 de mayo de la era
1413, año de 1375”).
De ello se deduce que ya en 1375 Santurde pertenecía al señorío de los Manrique.
En el documento de 1392 (Copiado en DOCUMENTOS) del archivo de Santo
Domingo no consta ningún dato sobre Señorío alguno aunque la denominación del
pueblo: “Santurde del Val d'Ezcaray” significa, sin duda, la pertenencia al Señor o al
Mayorazgo de Ezcaray.
En el del año 1464 (Copiado, asimismo, en DOCUMENTOS) consta:
“...Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como en el lugar de Santurde
que es del señor Pero Manrrique a veynte e dos dias del mes de agosto año del Señor
de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años...
“Sepan quantos esta carta vieren como yo Pero Manrrique fijo del adelantado Pero
Manrrique que Dios aya otorgo e conosco que es mi voluntad e consentimiento e me
plaze e doy liçençia e avtoridat e me plaze en aquella manera que miior puedo e debo
de derecho al conceio allcalde procurador e omnes buenos vezinos e moradores del
lugar de Santurde mis basallos para que puedan conprometer e conprometan e fazer e
otorgar conpromiso e dar poderio ...”
En el “CENSO DE CASTILLA DE 1591”- “VECINDARIOS” aparece incluido en el
apartado “Lugares del Valle de Yyzcaraiz”, aunque no consta que esté integrado en el
Señorío.
En el apartado de Ezcaray de GOVANTES (páginas 67, 68 y 69) se cita:
“De principios del siglo XV tenemos mas noticias de Ezcaray: Salazar publicó el
poder que Doña Leonor de Castilla, mujer del adelantado Pedro Manrique, dio en el
Monasterio de Santa Cruz, cerca de Ribas, en el día 8 de octubre de 1427 para la toma
de posesión de los pueblos de que le había hecho donación su marido, que eran las
villas de...... A este poder siguen posesiones que se dieron en “Santurde, Ezcaray,
Zorraquín...." Casa de Lara, pruebas al libro 8.
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El mismo autor (Llorente), citando a Alonso López de Haro en su Nobiliario,
presenta un árbol de los Señores de Ezcaray. Doña Luisa de Padilla, Señora de Padilla,
Calatañazor, Santa Gadea, casó con D. Antonio Manrique, Señor de Valdezcaray y
Matute, hijo de Pedro Manrique, Señor de Valdezcaray y Matute, hijo de Pedro Gómez
Manrique, Señor de Valdezcaray y Matute y de Doña Isabel Quiñónes; viznieto de Pedro
Manrique, Adelantado Mayor de León, Señor de Amusco y Treviño y de Doña Leonor
Ponce de Castilla; esta Señora dio el poder citado. Casa de Lara, tom. 4, pruebas al
libro 11.
Inserta también en dicho tomo y libro la escritura de vinculación de los estados de
Valdezcaray, en la que los Reyes Don Fernando y Doña Isabel, por la real cédula de 13
de abril de 1477, dan facultad a Pedro Manrique su aposentador mayor y de su
Consejo, para fundar mayorazgo de sus bienes en Pedro Gómez su hijo; y usando de
esta facultad le fundó á 30 días del mes de enero del año 1478, en presencia de la
Señora Doña Aldonza de la Vega su suegra, de la parte que tenía en la villa de Ezcaray,
y del lugar de Santurde, y su casa fuerte, y... y lo aprobaron los Reyes Católicos en
Vitoria á 24 de diciembre del año 1483...
En las relaciones dadas por los reverendos obispos al Rey D. Felipe de la población
de sus diócesis en el año 1588, publicadas en el censo de la Corona de Castilla, está
Ezcaray, en el arciprestazgo de Belorado, 1 pila y 200 vecinos, no se expresan las
aldeas. En el mismo censo, en las relaciones de la provincia de Burgos del año 1594
está Ezcaray con 332 vecinos. Por separado pone como lugares y barrios de Ezcaray,
bajo una suma, Zorraquín, Pradilla, Valgañón y Santurde, 460 Vecinos. Ninguno de
estos pueblos son hoy barrios de Ezcaray...”
Cesáreo Goicoechea, en su obra “CASTILLOS DE LA RIOJA”, señala:
“...Además de este primitivo castillo tuvo el pueblo una casa-fuerte, mucho más
reciente, que D. Pedro de Manrique, señor de las villas de Valdezcaray, hipotecó y
entregó en rehenes, en 10 de Enero de 1491, a Dª. Contesina de Luna. “el su logar de
Santurde, con la casa fuerte del, e con el Señorío que me á, e tiene”: Convenio entre los
señores de Valdezcaray y Escamilla sobre la recuperación de Escamilla. (En Salazar,
Casa de Lara, T. I, 468 y sigs.).
Esta casa-torre fue comprada por dicho señor D. Pedro Manrique con el señorío de
la villa, a D. Pedro Suárez de Figueroa”.
En la obra “CASTILLOS Y FORTALEZAS..”, de J. G MOYA, Don J. RUIZNAVARRO y Doña B. ARRÚE UGARTE de donde copia la página WEB de Santurde y
otros autores, en referencia a la Casa-torre, se señala:
“...La primera vez que se nombra la casa-torre de Santurde es el 30 de Enero de
1.478, cuando Pedro Manrique fundó un mayorazgo con sus bienes en los que incluía
dicho lugar y su torre, pero su abuelo Pedro Manrique, Adelantado Mayor de León, se
titulaba señor de Santurde. En 1.452 figura en el mayorazgo instituido por Sancho de
Leiva para su primogénito. Después la villa pasó a Pedro Suárez de Figueroa a quien
Pedro Manrique, nieto, la compró en 1.475. Más tarde, en 1.491, éste último puso en
poder de Contesina de Luna, mujer de su padre, la villa de Santurde con su casa-torre,
señorío y rentas por un periodo de cuatro años, hasta que pudiera desempeñar los
lugares de Ventosa y Villanueva que había trocado con Contesina y que entonces los
tenía empeñados a Juan de Leiva, señor de Leiva y Baños, su cuñado. Por fin la
recuperó la familia Leiva, condes de Baños, a quienes perteneció hasta este siglo...(se
refiere al XX).

62

No existen datos acerca de su construcción pero ésta debió llevarse a cabo, como
en el caso de las otras torres riojanas similares, entre los siglos XIV y XV, acaso dentro
de las luchas entre los Manriques y Leivas por el dominio de Valdezcaray.”.....
En la página Web de Ezcaray (www.riojainternet.com ) leemos:
“...El señorío de Ezcaray, parece ser, fue dado a María de Padilla por Pedro, El
Cruel. A finales del siglo XIV pertenecía al famoso guerrero y magnate castellano Pedro
Manrique de Lara, VIII señor de Amurrio y IV de su familia y nombre. La fundación del
señorío data del año 1440, el 20 de Septiembre, cuando en testamento, éste, encarga a
su esposa, Leonor de Castilla, que diese a su hijo Pedro, Ezcaray y su valle, con su
mandato expreso de formar un mayorazgo con el título de Señorío de Valdezcaray. (Los
escudos de los sucesivos señores de Ezcaray son adornos de la balconada principal de
la Iglesia de Santa Maria la Mayor).”...
En el volumen “Señoríos y Municipios.... (1319-1474)” de J. DE LEZA no aparece
dato alguno de Santurde ni relacionado con él. Sólo existe (página 72) una referencia
escueta a Ezcaray en relación con el fuero otorgado en 1350 por Fernando IV para el
poblamiento del valle. Ningún dato sobre el Señorío, su constitución ni los pueblos que
abarcaba. A pesar de no estar citado, el Señorío de Ezcaray es seguro que existe,
según lo que llevamos visto, en el año 1474.
A. González, en su obra “HORCAS Y PICOTAS...” nos indica, de forma muy
escueta: “Santurde: Topónimo: La Picota El topónimo nos lo transmitieron D. Lucio
Uruñuela, D. Justino Aransaiz (sic. Error: Debe ser Aransay al igual que el que sigue) y
D. Antonio Aransaiz (sic), Vecinos del pueblo”, haciendo constar su pertenencia a los
Condes de Baños.
Según Govantes, op. cit., pág. 181 “Era de los Condes de Baños quienes ponían
alcaldes”.
El Marqués del Saltillo en “Historia Nobiliaria Española”, Tomo II, páginas 193 y
194, señala:
“Leyva Coloma (Don Francisco), Conde de Baños, Marqués de Leyva, vecino de
Madrid:
1) Mayorazgo de la casa de Leyva, fundado por Sancho de Leyva en escritura en el
lugar de Baños de Rioja el 31 de diciembre de 1452, ante Diego Sánchez de Graño
(sic), con facultad real de don Juan II, por albalá en Valladolid de 30 de mayo de aquel
año, refrendado de Fernán Días de Toledo, en favor de su hijo legítimo y de doña
Leonor de Guevara Ladrón de Leyva. Comprendió en él sus lugares en Leyva, Escaray
(sic), Santurde y Baños de Rioja, los vasallos de Zorraquín, Valgañón y Pradilla y la
casa fuerte de San Asensio.
2) Mayorazgo de Juan de Leyva, nieto del anterior. Vendió la parte que tenía en
Escaray (sic), Zorraquín y Valgañón y Pradilla a Pedro Manrique y hubo de éste...”.
En esta misma obra, pág 224 señala:
“Martínez de Pisón (Don José), Marqués de Ciriñuela y vecino de Santo
Domingo:.....3) Mayorazgo de Juan Martínez de Pisón, Regidor perpetuo de Santo
Domingo de la Calzada, con facultad real dada en Madrid a 22 de febrero de 1637,
refrendada de Antonio Alosa Rodarte, por su testamento allí de 13 de noviembre de
1651, ante Juan de Muñatones. Lo dotó con sus casas principales en Santo Domingo en
la calle Barrio-nuevo, la capilla que había edificado de Nuestra Señora de la
Concepción, heredades en Santo Domingo, Santurde y Bañares y varios censos...”
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De la obra “REGISTRO GENERAL DEL SELLO” – ARCHIVO GENERAL
DE SIMANCAS redactada A. PRIETO, Mª A. MENDOZA y C. ALVAREZ (Archiveros de
Simancas) copiamos:
“1504. 16 Octubre 1483. Vitoria.
Fol. 198
Idem (receptoría) en un pleito sobre posesión del lugar de Santurde y sus vasallos,
entre Pedro Gómez Manrique y Juan de Leiva.- Consejo”.
“2970. 24 Mayo 1486. Valladolid. Fol. 32
Idem (carta) para que el bachiller Francisco de Ribera vaya a hacer pesquisa en la
querella presentada por Pedro Manrique, contra Rodrigo Lacayo y otros, alcaldes de
Santo Domingo de la Calzada, que violentamente entraron en la villa de Santurde, la
cual pertenece al citado Pedro Manrique, cometiendo atropellos.- Concejo”.
“3081. 9 Junio 1486. Valladolid.
Fol. 142
“Carta para el bachiller Francisco de Ribera, que si fuere puesta sospecha en él,
tome acompañado” para el pleito promovido por la villa de Santo Domingo de la Calzada
contra Pedro Manrique, señor de Santurde, por agresión y agravios”.
“1010. 23 Agosto 1487. Burgos.
Fol. 207
Seguro a favor de las villas de Val de Ezcaray, Santurde y otras que se citan,
amparándolas contra Bonifaz, alcaide de Haro.- Condestable y Consejo”.
“2403. 13 Febrero 1488. Zaragoza. Fol. 92
A los corregidores del valle de Ezcaray, Santurde y Santurdejo, para que guarden a
favor de tales lugares las leyes de Cortes de Madrigal de 1477, sobre logros y usuras.Consejo”.
“3378. 5 Julio 1488. Murcia. Fol. 211
Pragmática para que los que tuvieren heredamientos en cualesquier lugares, aunque
no vivan en ellos, pechen y paguen por tales bienes; a petición de los concejos del Val
de Ezcaray y Santurde.- Consejo”.
“168. 26 Enero 1491. Aranda de Duero.
Fol. 115
Seguro a favor de Juan de Bocos, vecino de Santurde, defendiéndole del señor de la
villa, Pedro Manrique, que le tomó su ganado.-Condestable y Concejo”.
“178. 27 Enero 1491 Aranda de Duero.
Fol. 116
Carta ordenando a Pedro Manrique, señor de Santurde, devolver cierto ganado a
Juan de Bocos.- Condestable y Concejo”.
En el Volumen “SEÑORÍOS EN LA RIOJA...” de varios autores, se hace un estudio
sobre los señoríos de La Rioja y aparece citado Santurde en varias ocasiones. La
información reflejada se copia literalmente:
Páginas 10 a 14 “INDICES DE SEÑORES, NO SEÑORES, VILLAS Y LUGARES...
Santurde: 183”
En las páginas 72 y 73, apartado b) LUGARES EXENTOS, indican: “Cabe hablar, por
último, de aquellas villas que por derecho se consideraban exentas... y, por tanto, como
privilegiados, estaban exentos de cotizar a la Hacienda Real. Idénticos efectos
exonerativos disfrutaban los moradores el Valle del Glera: Ezcaray, Ojacastro, Valgañón
y Zorraquín (del señorío del duque de Medinaceli, al que tributaban exclusivamente en
razón del señorío y vasallaje) y Santurdejo [sic. error: debe decir Santurde puesto que
Santurdejo no perteneció nunca el conde de Baños sino al Marqués de Cullera, Conde
de la Corzana y sí tributada por Martiniega y Alcabala como consta en la pagina 183]
(señorío del Conde de Baños), favorecidos por un privilegio real fechado en 1350, un
medio para propiciar la migración de nuevos pobladores a estas localidades...”
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De las páginas 113 y 114, en el apartado a) Los señores de La Rioja: derechos y
rentas de los señoríos riojanos, se extracta:
“CONDE DE BAÑOS
Tirgo, Baños de Rioja, Santurde, Leiva: 4.619 hectáreas y 221 vecinos
-Derechos señoriales:
Señorío y vasallaje: Santurde: 188 reales
Urción: Leiva: 88 reales. Santurde: Humazgo: 40 pollas o 80 reales.
-Oficios de concejo:
Santurde: Nombra alcalde mayor, alguacil y juez de apelación. Elige alcalde y regidor, a
propuesta de 4 personas.
-Tercias Reales:
Santurde: 36,4 fanegas de trigo, 81,3 fanegas de cebada, 26,6 fanegas de centeno, 2,5
corderos, 0,5 cabritos, 2,5 cerdos (1.549 reales).
-Monopolios de medios de producción:
Santurde: Molino harinero: 22 fanegas pan mixto (264 reales).”
En la página 183, dentro del apartado d) Derechos y rentas de los señoríos riojanos
por aldeas, villas, pueblos y ciudades, se hace constar:
“SANTURDE
1.538 hectáreas y 92 vecinos
-Señorío del Conde de Baños, Marqués de Leiva.
-Derechos señoriales: Señorío y vasallaje: 188 reales. Humazgo: 40 pollas (a 2 reales) =
80 reales.
-Oficios del concejo: Elegir 1 Alcalde y 1 regidor (a propuesta de 4 para cada oficio).
Nombra a su voluntad a un Alguacil, alcalde mayor y Juez de apelación
-Alcabalas: no paga alcabalas.
-Monopolios de medios de producción: Molino harinero: 22 fanegas pan mixto.
-Diezmo: 2/9 señor.”
“SANTURDEJO
1.828 hactáreas y 73 vecinos
-Señorío del Marqués de Cullera, Conde de la Corzana......”
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SEÑORIO DE VALDEZCARAY
Rosa Mª. MONTERO TEJADA, viene dedicando varios estudios a la casa de los
Manrique, culminados en su TESIS DOCTORAL “Los Manrique: linaje noble, sociedad y
política en la Baja Edad Media”, UNED, Madrid, 1994 (inédita) a partir de la cual publicó
la obra “Nobleza y Sociedad….” (1996) y otros varios artículos que se detallan en la
bibliografía.
Son muy numerosos los datos aportados, documentos que cita, bibliografía
manejada, que vamos a intentar acotar a Santurde, resumiendo al máximo la abundante
información que se ha manejado, omitiendo las constantes citas a otros autores (en
especial a Luis Salazar Castro) y recomendando su lectura para una completa
información. Los cuatro artículos que se citan pueden descargarse de Internet en
formato pdf.
De “Los señoríos de los Manrique en la baja Edad Media” se copia-extracta:
“INTRODUCCIÓN:
“El presente trabajo pretende hacer una descripción de los principales señoríos de
los Manrique…(que)…fueron uno de los linajes de más destacado protagonismo político
y social del siglo XV castellano. Presumían de la antigüedad de su estirpe, hacían gala y
ostentación pública de ello….y fueron testigos y parte de los principales acontecimientos
de su época. La lenta pero firme ascensión política que había iniciado el linaje desde
mediados del siglo XIV le había permitido consolidar las antiguas posesiones solariegas
de la familia, y al mismo tiempo adquirir nuevos señoríos gracias a la sustanciosas
donaciones regias, especialmente de Enrique II y Juan I...”
“…En 1382 don Juan García Manrique, entonces Arzobispo de Santiago, decidió
fundar un mayorazgo a favor de sus hermanastro don Diego Gómez Manrique… Don
Diego Gómez Manrique dejó este lugar en virtud del mayorazgo a su único hijo Pedro
Manrique, que sería el célebre Adelantado de León…Don Diego Gómez también dejo a
don Pedro el dominio completo sobre Redecilla del Camino, parte de Ezcaray y de otros
lugares cercanos a esta villa logroñesa… (nota 9 al pie: Los derechos de los Manrique
sobre estas posesiones procedían de Doña Urraca de Leiva, la primera esposa de Garci
Fernández Manrique, V señor de Amusco….
En 1375 don Diego Gómez Manrique y su hermana Teresa Manrique hicieron un reparto
de vasallos, aldeas, lugares y casas en Ezcaray, Pradilla, Santurde, Zorraquín y
Valgañón, así como en sus aldeas y cabañas, con Teresa Leiva, Abadesa del
Monasterio de Cañas, con Isabel de Meneses, después abadesa del mismo Monasterio,
con Juan de Leiva, señor de la Casas de Leiva y con Gonzalo Núñez Guzmán, más
tarde Maestre de Calatrava, en nombre de su esposa Francisca Meneses. 17 de mayo
de la era de 1413, año de 1375…)”
…”Don Pedro Manrique heredó, por tanto, un rico patrimonio que le situó en una
inmejorable posición socio-económica…Aparte sabemos amplió su dominio sobre
Ezcaray y otros lugares de sus alrededores (nota 18 al pie: En 1394 don Pedro
Manrique, entonces bajo la protección de su tío el Arzobispo de Santiago Juan García
Enrique, quien defendió los derechos de su sobrino sobre Ezcaray y otros lugares
cercanos cuestionados por los Leiva, señores con los que compartían el señorío, llevó a
cabo con estos, como ya hiciera su padre, un reparto de vasallos, heredades y
derechos. Santurde, 26 de noviembre de 1394. RAH. Col Salazar M-40, Fols. 5 y 6.
También en M-57. Fol 112. En 1415 el ya Adelantado de León conseguía ampliar sus
dominios, porque Francisca de Meneses, hija de Sancha de Leiva, le empeñó su parte
en Ezcaray, Santurde, Zorraquín y Valgañón por dos mil florines de oro…Doña
Francisca no debió abonar su deuda y don Pedro se quedó con los bienes empeñados,
como él mismo reconocía en una donación que hizo a favor de su esposa doña Leonor
de Castilla de estos bienes y de otros que tenía en Escaray y sus alrededores. Toro, 13
de abril de 1427. RAH. Col. Salazar M-1 Fol 101…”
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“El señorío de Valdezcaray
a) Núcleo y expansión
En 1440 el Adelantado de León Pedro Manrique fundó mayorazgo en su hijo del
mismo nombre con Anguiano…, lo que tenía en Ezcaray y sus alrededores… Era el
tercer mayorazgo de los seis que instituyó el Adelantado en su testamento. Don Pedro y
sus sucesores, conocidos en la época como señores de “Valdezcaray”, continuaron
compartiendo con los Leiva el señorío de Ezcaray y su tierra. Por ello al igual que sus
predecesores tuvieron que hacer frente a continuas disputas, muertes y todo tipo de
violencias, así como a largos pleitos entre ambas casas, hasta que a finales del siglo XV
los Manrique se hicieron con el dominio completo de la villa (nota al pie 145: Los Leiva
entregaron su parte de Ezcaray a cambio de otros bienes en un acuerdo suscrito entra
ambas partes en Salamanca el 9 de enero de 1489 y confirmado en Santo Domingo de
la Calzada el 22 de abril de 1507).
Al patrimonio inicial que había heredado de su padre el Adelantado, el I señor de
Valdezcaray Don Pedro Manrique (¿-1483) no consiguió añadir muchos más bienes. Su
escaso protagonismo político y social por su condición de segundón no le dio
demasiadas oportunidades para ello. El que fuera Aposentador Mayor de los Reyes
Católicos fundó un mayorazgo con licencia regia en 1478 a favor de su hijo del mismo
nombre y de sus sucesores. En dicha escritura don Pedro incluía: la parte que tenía en
Ezcaray, Zorraquín y Valgañón; el lugar de Santurde con su casa fuerte (nota el pie nº
146: Todo parece indicar que Santurde se lo había dejado en herencia su madre, ya
que no se menciona en el testamento de su padre el Adelantado de León don Pedro
Manrique, aunque podía estar incluido con los otros bienes en la ambigua referencia de
que le dejaba todo lo que tenía en Ezcaray. El Adelantado había entregado este lugar y
otras villas a su mujer Leonor de Castilla en compensación por ciertos bienes que le
había vendido y por cargos diversos que tenía de ella, con la condición de que a su
muerte pasasen a sus herederos. Toro, 13 de abril de 1427. RAH. Col. Salazar M-1.
Fol101); la parte que tenía en Pradilla, aldea de Ezcaray; Anguiano; Villanueva del
Conde y Ventosa, por lo que estas dos villa fueron sus adquisiciones más importantes,
aunque ignoramos por qué vías se hizo con ellas (nota al pie nº 147: Todos estos
bienes, con sus respectivas casas, fortalezas y jurisdicción se citan en la fundación del
mayorazgo hecha en Santurde el 20 de enero de 1478. RAH. Col Salazar. M-43 Fols.
276-289v).
Después de fundar Mayorazgo, don Pedro Manrique adquirió las tercias de Ezcaray
gracias a la renuncia que le hizo su sobrino Sancho de Velasco en 1481, a quien los
Reyes Católicos en las declaratorias de 1480 habían ordenado dejase dichas rentas…
b) La desafortunada gestión del señorío por el II señor de Valdezcaray
El II señor de “Valdezcaray” también llamado Pedro Manrique (¿-1520) no solo no
aumentó el patrimonio paterno, sino que casi llegó a enajenarlo por completo, y
únicamente la intervención regia logró sacar a flote la maltrecha situación económica de
don Pedro y su familia. Nada más acceder a su herencia comenzó a dilapidarla, ya que
en 1487 vendía el lugar de Pradilla…y también las tercias de Ezcaray…
También perdería algunos años después Anguiano, porque el Monasterio de
Valvanera, su último poseedor hasta que el Adelantado Pedro Manrique se hizo no la
villa, decidió recuperarla…al tener noticias de que don Pedro la había entregado a Juan
de Leiva en virtud de ciertos acuerdos entre ambos nobles. En 1502 el Monasterio ganó
le pleito…
También estuvo a punto de perder el II señor de Valdezcaray el lugar de Santurde,
porque lo utilizó como hipoteca en diversos tratos. Finalmente para pagar las cuantiosas
deudas que había contraído decidió venderlo. Así parece ser que llegó a un acuerdo
con su cuñado Pedro Suárez de Figueroa, que había casado con su hermana Elvira
Manrique, quien compró la villa por 1.500.000 maravedís, aunque al final la venta debió
anularse, porque don Pedro conservó Santurde (nota 153 al pie: La venta fue incluso
confirmada por los monarcas, quienes la autorizaron a pesar de ser la villa de
mayorazgo. La única condición impuesta por los Reyes era que don Pedro introdujese
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en el mayorazgo otros tantos vasallos como hubiese en Santurde. Madrid, 16 de marzo
de 1495. A.G. Simancas. Sello. Fol.1)
Sin embargo, las mayores dificultades para el II señor de Valdezcaray vendría de la
mano de la adquisición y venta de Escamilla. Don Pedro Manrique entabló diversos
tratos con doña Contesina de Luna, la segunda esposa de su padre, y con su
hermanastro Bernabé Manrique para hacerse cargo del pleito que éstos querían iniciar
por la herencia paterna de doña Contesina…
Tras obtener la pertinente licencia regia, doña Contesina y Bernabé cedieron al
segundo señor de “Valdezcaray” don Pedro Manrique los derechos de esta última sobre
Escamilla…Don Pedro a cambio les daba Villanueva del Conde y Ventosa, pero como
estos lugares los tenía empeñados por otros tratos suyos con los Leiva, se comprometió
a pagarles en cuatro años diversas cantidades que ascendía a 1.800.000 maravedíes, y
les entregó como garantía la villa de Santurde con su fortaleza, rentas y señorío.
Durante los cuatro años fijados en el plazo acordaron que doña Contesina y Bernabé
Manrique cobraran todas las rentas y derechos de Santurde, lugar que podrían vender
si transcurrido el mismo don Pedro no había pagado lo estipulado. En virtud de estos
tratos Bernabé Manrique de Luna tomo posesión del señorío de esta villa logroñesa.
(nota 156 al pie: Santurde, 11 de enero de 1491. Col. Salazar. M-8. Fol 126v)….
…En el transcurso del enmarañado litigio judicial don Pedro Manrique y su hijo
Antonio informaron a los Reyes de la necesidad que habían tenido de vender Escamilla
al Conde de Cifuentes. Los soberanos estudiaron el asunto y llegaron a la conclusión de
que el trato era útil para la conservación del mayorazgo de estos señores porque les
permitía recuperar Santurde -una vez se solventasen todas las deudas que pesaban
sobre ella-, villa que por su ubicación geográfica era mucho más provechosa para el
propio mayorazgo que Escamilla. Por ello los monarcas aprobaron la venta el 16 de
agosto de 1503 (nota 163 al pie: Los reyes consideraban que las deudas que tenía el
señor de Ezcaray eran tantas que su “mayorazgo estava perdido”. A. G. Simancas.
Cámara de Castilla. Personas, legajo 16”. Así las cosas el 18 de noviembre de 1507
Pedro Manrique ratificó el acuerdo con el conde de Cifuentes que tomó posesión
nuevamente de Escamilla el 20 de mayo de 1508.”
“CONCLUSIONES
Los señoríos de los Manrique en general se situaron en tierras de Palencia, Burgos,
Asturias de Santillana y La Rioja, por tanto en Castilla la Vieja. En torno a este núcleo
geográfico estuvieron las principales posesiones de la familia, en un área de
accidentado relieve, no demasiada buena para el cultivo, en tierras de escaso
rendimiento agrícola, dedicadas más bien a la producción ganadera o a otras
actividades secundarias. Los esfuerzo por lograr consolidar señoríos en áreas
geográficas mas meridionales tuvieron escaso éxito, si exceptuamos el pequeño señorío
de Frigiliana,…
El principal núcleo patrimonial del linaje procedía en su mayoría de fines del siglo
XIV, gracias a las generosas mercedes de Enrique II y Juan I, y del reinado de Juan II
en el XV. Los reinados de Enrique IV y los Reyes Católicos destacaron por el notable
frenazo que sufrió el proceso de incremento de los patrimonios, al detenerse la
concesión regia de nuevos señoríos a la estirpe. En el caso de Enrique IV resulta
comprensible si tenemos en cuenta las tensas relaciones que mantuvo el linaje en
general con este monarca,… Los Reyes Católicos, como es bien sabido, moderaron
claramente la concesión de señoríos a la nobleza, y así se ha ce evidente en el caso de
los Manrique, quienes a pesar de su incondicional adhesión a su causa apenas
recibieron recompensas de este tipo. …
El anquilosamiento de los señoríos de los Manrique que se perfila desde la segunda
mitad del siglo XV, se hace más evidente después de la llegada al trono de Isabel y
Fernando. A la escasa inclinación de los monarcas a conceder nuevas posesiones a los
nobles se une, una vez terminada la guerra civil y concluida la conquista de Granada, la
apertura en Castilla de un periodo de paz que deja a la nobleza sin dos de sus vías
esenciales para conseguir nuevos dominios señoriales y otras gracias regias: la lucha
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política y la guerra. Es por eso que en los últimos años del siglo XV y los primeros del
XVI los señoríos de los Manrique, especialmente los más importante, crecen poco y
cuando lo hacen es gracias a compras, donaciones de parientes o herencias…
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XV fueron los pequeños señoríos, que
tanto proliferaron en esos años coincidiendo con el propio crecimiento del linaje
Manrique, los que llevaron la peor parte. Nacidos normalmente de segundos
mayorazgos, formados casi siempre con unos pocos bienes, tuvieron que enfrentarse
con el mismo problema que sus “hermanos mayores”: Su incapacidad para crecer y
consolidarse, agravada en este caso por la condición secundaria de sus titulares,
hombres muchos de ellos de escaso protagonismo social y político, que tendrían por
tanto más dificultades para acceder a las tan necesarias mercedes regias. A este
inconveniente se sumó el que algunos de estos individuos carecieran de la habilidad
necesaria para gestionar sus señoríos adecuadamente y mantenerlos a flote, como
sucedió con el señorío de Valdezcaray o con el de Fuenteguinaldo, este último
desmembrado por las continuas ventas (ver nota). Otros pequeños señoríos del linaje
Manrique se desintegraron simplemente por falta de un sucesor varón que continuara al
frente los mismo y los mantuviera unidos”.
Nota: Santurde fue vendida definitivamente el 6 de febrero de 1534 al Conde de
Leiva, desligándose para siempre del señorío de Valdezcaray, según figura en el
apartado “Señorío de Leiva y Baños” que va a continuación:
“Santurde estaba integrado en el señorío de Valdezcaray, que en parte pertenecía
a los Leiva desde el siglo XV. Un miembro de esta casa, Sancho Martínez de Leiva
compra a Antonio Padilla, adelantado mayor de Castilla, la villa de Santurde en la fecha
y condiciones siguientes: “En Valladolid, a 6 de febrero de 1534, Sancho Martínez de
Leiva, señor de la casa de Leiva, y Antonio de Padilla, Adelantado mayor de Castilla, se
tomo cierto asiento sobre la venta de la villa de Santurde, la cual había de tasar el
ilustrísimo señor duque de Najera y el señor D. Pero Lopez de Zuñiga, y Alonso de
Dueñas, criado del señor conde de Buendia, jueces por ambas partes nombrados, los
quales por su sentencia mandaron que Sancho Martinez diese por Santurde 3 quentos y
medio de maravedis y que el dicho señor Adelantado Mayor diese poder para pedir a su
majestad facultad para lo susodicho y lo demas entre ellos acordado y sentenciado”.
“La petición de compra es cursada por don Juan Manuel Martínez de Leiva a la
Corona, y atendida por la princesa gobernadora, Doña Juana, quien accede y se
compromete a la venta – en virtud del poder que tiene de Felipe II para ello – “en el día
treinta y uno de octubre de mil quinientos cincuenta y ocho” (Nota 7 al píe: El poder para
la venta es dado en Bruselas). La venta es ratificada por el monarca mediante una carta
expedida en Toledo el 4 de mayo de 1560”.
Como complemento a los datos históricos y documentados reflejados sobre la
pertenencia de Santurde al señorío de Valdezcaray, ha parecido interesante entresacar
algunos datos del trabajo de la misma autora “Violencia y abusos en los señoríos del
linaje Manrique…” por aportar hechos significativos de cómo eran las relaciones
humanas, el trato con el poder y las difíciles relaciones de los “señores” con sus
“vasallos”.
Como muestra de ello, se copia de la pag. 357 lo sucedido en Orbaneja: “En el
concejo de Orbaneja del Castillo que mantenía un duro pleito con el Conde de
Castañeda Juan Manrique y con su hijo Garcí Fernández Manrique, Marqués de Aguilar,
por cuestiones jurisdiccionales, su alcaide Fernando Ruiz de Navamuel con “fasta çiento
e çincuenta ombres armados de diversas armas de fuste e de fierro llevó presos
quantos pudo aver del dicho conçejo e les robó las casas”.
Añadían los hombres de la villa como:
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“…les levara todos sus bueyes e ganados e les acuchillara las vacas bravas, e les
fisyera otros grandes males e daños, e les quitara e fisyera quitar los tapones a las
cubas e les derramare el byno que tenían en ellas, e que el pan cogido que tenían en
sus arcas lo fisyeran echar a los perros porque no se aprovechase dello, e a las
mugeres fasenles quebrar los dedos por sacarles los anyllos que tenían en ellos…”
Sobre Santurde sólo hay una pequeña referencia en la pg. 357, que se copiará,
significando que el “vecino de esta villa” es Juan de Bocos.
Acotamos la información al Valle de Ezcaray, después de reflejar unas pinceladas
previas de este interesante estudio.
“…El presente trabajo sigue esta línea de investigación (los conflictos sociales) y se
centra en un tipo de conflicto que tuvo como protagonistas a los señores y a los vecinos
y vasallos de sus señoríos….
“…trata de presentar una muestra de lo ocurrido a fines de la Edad Media en algunos
señoríos de los Manrique…”.
“Las noticias sobre desavenencias entre los Manrique y sus vasallos son tardías y muy
desiguales… Los conflictos más graves tuvieron como escenario …., la villa de Ezcaray
y los lugares de Zorraquín y Valgañón en La Rioja,…”
“Las relaciones de algunos Manrique con los vecinos y vasallos de sus señoríos fueron
a finales del siglo XV tensas y complejas por culpa de sus excesos y arbitrariedades, y
de la violencia y fuerza que emplearon siempre que no podían lograr sus propósitos…”.
“Los abusos más frecuentes fueren, esencialmente, las arbitrariedades fiscales, las
usurpaciones de tierras, la injerencia en el nombramiento de oficios concejiles sin tener
derecho a ello y la violación, en suma, de los fueros, privilegios y demás usos y
costumbre de sus villas…”.
“La arbitrariedades fiscales de los señores ocupan buena parte de las quejas
vecinales… Al finalizar el siglo XV algunos hombres del linaje trataban por vías diversas
de aumentar sus ingresos, sin importarles los medios para conseguir sus fines. Uno de
los procedimientos que…utilizaron con más frecuencia para engrosar sus arcas, fue la
apropiación indebida de las rentas de la Corona, especialmente tercias y alcabalas, sin
tener licencia para ello…”.
“…Otro miembro del linaje…ganó una facultad real que le permitía cobrar alcabalas en
su villa de Ezcaray contra los privilegios que un antiguo fuero de la misma recogía. El
concejo envío un procurador a la corte y consiguió que los monarcas confirmasen el
fuero de Sevilla de 26 de noviembre de 1484, lo que no impidió que don Pedro
Manrique continuara cobrando alcabalas en Ezcaray, porque en 1493 los Reyes
ordenaban a los Contadores Mayores que no se lo permitiesen por violar los privilegios
de la villa”.
“Otras maneras eficaces y generalizadas de engrosar los bolsillos fueron incrementar
los antiguos impuestos señoriales en moneda y especie, o el crear otros nuevos que
satisficieran la desmedida rapacidad de algunos nobles…El señor de Ezcaray Pedro
Manrique, que destacó por la mala gestión económica de su patrimonio y recurrió con
frecuencia a diversas vías de presión sobres sus lugareños para subsanarla, chocó con
una dura resistencia en Ezcaray cuando quiso incrementar los impuestos. Don Pedro
exigía a los vecinos dos cornados y dos cabritos por la Pascua de las Flores; el yantar
por San Juan; 11 fanegas de centeno y las martiniegas por San Martín; cuatro cabritos
por la Pascua de Navidad y en las fiestas ya citadas: manteca, gallinas, perdices y
truchas; ropa de cama, 190 libras de tocino, 208 cargas de leña cada año y toda una
larga lista de contribuciones en dinero y especie. Los vecinos, que se habían
considerado siempre libres de tales tributos, iniciaron un largo pleito contra su señor por
estas arbitrariedades fiscales y por otros abusos. Ellos aseguraban que tan solo debían
abonar a don Pedro Manrique 36.000 maravedíes y cuatro cornados por razón del
señorío, aunque el procurador arguyó que no constaba en ninguna parte que esta
cantidad a la que tenía derecho su defendido fuera anual. Además exigió que los
maravedíes se abonasen en la moneda corriente de la fecha en que don Pedro adquirió
la villa, pues según afirmaba la moneda valía doce veces más. En las reuniones del
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concejo de Ezcaray los vecinos insistían siempre en que no podían hacer frente a las
continuas injusticias y atropellos de su señor, porque para poder seguirle pagando sus
arbitrarios y constantes impuestos tendrían que vender sus pocos bienes. Además
decían que la villa estaba “asentada en tierra y valle muy estériles que es al pie de la
syerra donde se coge muy poco pan e muy poco bino…”
“Los señores siempre tenían excusas para hacer nuevas recaudaciones de impuestos.
En 1487 el señor de Ezcaray Pedro Manrique exigió 50.000 maravedíes a los concejos
de Zorraquín y Valgañón para la dote de una hija que iba profesar como religiosa. Los
vecinos se negaron a pagar la sisa porque decían que ya habían contribuido con lo
correspondiente a tres años y le recordaron que sólo estaban obligados a darle
anualmente 15.000 maravedíes, según se recogía en los contratos sobre lo que debías
de pagar de derechos de señorío. (nota 23 al pie: ”…La difícil situación obligó a los
vecinos de Zorraquín y Valgañón a demandar seguro a los reyes, quienes se lo
concedieron, pues temían que ante su negativa a pagar, don Pedro ordenara “ferir o
matar o lisiar o prender o tomar sus bienes e faciendas…”) Además advirtieron a don
Pedro que cuando compró las villas y tomó posesión de ellas hizo “juramento de les
guardar sus privilegios e husos e costumbre e fueros”. Como los vecinos no pagaron,
don Pedro orden prender a los alcaldes y oficiales de la villa y los puso “presos en
cadenas”, pero los Reyes le ordenaron que se contentase con los derechos ordinarios,
que soltase a los presos y que restituyera los bienes de los vecinos que había
confiscado (Nota 24 al pie: Ezcaray, 7 de noviembre de 1487. Se inserta la carta de los
reyes dada en Burgos el 5 de noviembre de ese mismo año. Los lugareños, que habían
intentado hacer entender a don Pedro a través de sus procuradores que no podían
pagar más impuestos por su pobreza, trataron de concordarse con su irascible señor y
se comprometieron a darle fianzas sobre los maravedíes de la dote de su hija con sus
bienes y haciendas, a lo que don Pedro Manrique dando muestras de cierta tiranía les
respondió “que las dichas villas son suyas e asy mesmo sus fasyendas…”).
“Las obligaciones militares fueron otro pretexto para exigir más impuestos. En 1497
otro miembro del linaje, don Pedro Manrique, se dedicó a reclutar peones para la guerra
contra Francia en su villa de Ezcaray sin tener orden regia para ello. Mediante pregón
había ordenado que acudiesen ante él “ochenta ombres armados de armas y de
arneses trançados con paveseras e otras armas” bajo pena de destierro y azotes en le
caso de no hacerlo. La finalidad de esta órdenes era, según afirmaban lo vecinos,
fatigarles con nuevos gastos para que le diesen “sus faziendas socolor de emprestido e
por otras vías…”, cuando ellos estaban exentos de ir a la guerra por su fuero.”
“…Por último, también fue muy frecuente que los señores exigiesen prestamos o
“empréstidos” a los concejos de sus señoríos que después nunca pagaban. Los hombre
de Ezcaray, por ejemplo, mostraban su descontento por los muchos empréstidos” que
su señor Pedro Manrique les echaba…”
“Otro de los abusos señoriales más denunciados fue la injerencia del señor en los
nombramientos de los oficiales sin tener derecho. Los señores pretendían controlar los
concejos en pro de sus intereses y el mejor modo de conseguirlo era teniendo a
hombres de su confianza en los principales cargo y oficios de gobierno, lo que dio lugar
a frecuentes conflictos por el control de la elección y nombramiento de los oficiales
concejiles entre las villas y sus señores. De dicho control podían obtenerse muchos
beneficios, sobre todo en momentos de conflictividad entre señores y vecinos.
También resultaba muy eficaz tener controlados a los oficiales de justicia,
especialmente a los alcaldes ordinarios que, como es sabido, además de formar parte
del “regimiento” y asistir a todas su reuniones, se encargaban de impartir justicia, y a los
merino y alguaciles. El dominio del aparato judicial ponía en manos de los señores una
poderosa arma de presión sobre los vecinos… Los alcaldes, muchos de ellos esbirros
del señor, imponía a los vecinos penas y multas excesivas,…largas condenas, azotes y
vergüenzas por delitos que no lo merecían, y otras sanciones injustas”.
“Por estas y otras razones los concejos intentaron siempre mantener vigente su
capacidad de nombrar a los alcaldes y demás oficiales concejiles y para ello hubieron
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de mantener costosas querellas con sus señores. La villa de Ezcaray, tras un largo
pleito con don Pedro Manrique, su señor, consiguió en 1494 una sentencia de la
Audiencia que entre otras cosas autorizaba a los vecinos a elegir ciertas personas
naturales de la villa, y no de fuera de ella, para los oficios de Alcaldes ordinarios y
Merino. Don Pedro recurrió la sentencia y la Audiencia, aunque volvió a confirmarla,
matizó algunos puntos de la misma. De este modo dispuso que los vecinos de la villa
debían presentar a don Pedro Manrique personas hábiles y naturales del lugar para los
oficios de alcalde, regidor y merino, con el fin de que su señor nombrase y confirmase
de entre ellos a los que ejercerían los oficios por un año, aunque si transcurrían tres
días sin que don Pedro lo hiciera quedaba este derecho en manos del conejo”.
“La lucha por el control de la prerrogativa de elección de los oficiales, cuando
degeneraba en largos pleitos, solían terminar en sentencias judiciales que, como la que
acabamos de ver, trataban de contentar a ambas partes. Así lo más frecuente fue dejar
al concejo elegir diversos hombres que debían ser presentados al señor para que éste
nombrase de entre ellos a los oficiales. Sin embargo, este tipo de soluciones eran poco
efectivas. De nada sirvieron al concejo de Ezcaray las sentencias judiciales a su favor,
porque dos años después de las mismas, en 1496, los vecinos denunciaban que don
Pedro Manrique había vuelto a tomar las varas de los oficiales de justicia y había
usurpado el derechote la villa a elegir Alcaldes y Merino. De nuevo en 1497 los
procuradores del concejo referían a los Reyes que habían presentado a don Pedro
Manrique “hombres ydoneros e pertenesçientes por allcaldes para que los
confirmase…” y que él no los había aceptado ni dejado usar de la jurisdicción. Es mas,
según relataban los procuradores, los amenazó “faziendo grandes juramentos e
promesas que sy tomavan las varas e usavan de la dicha juredyçion que los
ahorcaría…” y contra las sentencias reales puso “de su mano por alcalde hordinario en
la dicha villa a un Pedro Sanchez, escudero, el más contrario y henemigo de todo el
pueblo que pudo fallar…”. No contento con esto, don Pedro Manrique también impuso
en la villa un Alguacil que usurpaba las funciones del Merino e incluso la de los alcaldes
ordinarios y que se encargaba de las ejecuciones de bienes y de las entregas, así como
un Fiscal, del que los vecinos decían que “le manda acusara a los que él quyere delante
sy, y emponiendo la acusaçion luego los condena…”. El concejo solicitaba
encarecidamente que se revocasen los oficios de alcalde, alguacil y fiscal a don Pedro
Sánchez, y a Juan y Miguel de Santurde, respectivamente, que habían sido nombrados
por don Pedro Manrique”.
“La imposición de corregidor fue otra de las vías más eficaces para controlar a los
concejos señoriales y por ello también dio lugar a enfrentamientos….El corregidor tenía
amplios poderes porque gozaba de competencias judiciales y gubernativas. Los
corregidores, hombres de condición social elevada y generalmente con cierta formación
jurídica, no eran originarios de las villas. Su elevado salario y el recorte de la autonomía
concejil provocaron…el rechazo de los vecinos a estos oficiales…”
“También Pedro Manrique, señor de Ezcaray, mantuvo conflictos con esta villa riojana
por la imposición de un corregidor, y los vecinos incluso consiguieron una sentencia
judicial que impedía a don Pedro imponerles este oficial. Pero tras el recurso interpuesto
por el Manrique la Audiencia reconoció su derecho a poner corregidor en la villa y sus
cabañas, aunque éste no podía conocer causas en primera instancia, solo en
apelación”.
“Otra arbitrariedad señorial denunciada con frecuencia fe el arrendamiento y venta de
ciertos oficios concejiles…”
“La usurpación de tierras en lugares de señorío fue otro de los abusos nobiliarios más
frecuentes… …los señores usurpaban, para su provecho o venta, las tierras
colectivas… como los baldíos y los bienes de los propios…”
“Al ser la ganadería una de las actividades económicas más importantes entonces, el
aprovechamiento de los pastos comunales de los términos y los baldíos fue uno de los
principales motivos de los grandes conflictos…”
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“También fueron muchos los señores que trataron de cobrar por la caza, la pesca y la
recogida de leña. El señor de Valdezcaray cobraba impuesto por el uso de los montes,
aguas, prados y pastos; por la pesca en el río (Oja) con ciertos aparejos y por la caza
con redes y galgos…”
“La cadena de abusos no acababa con los referidos hasta ahora, sino que hubo otros
muchos destinados a proteger los intereses económicos de los señores… Una de las
arbitrariedades más frecuentes fue el tener que trabajar para el señor, quien con ello
conseguía mano de obra abundante y barata, cuando no gratuita. Por ejemplo, fue
corriente apremiar a los vasallos para servir como “Correos”…El señor de Valdezcaray
aseguraba también que debía ser obligación del concejo darle personal que llevase sus
cartas y otros mensajes”.
“El señor de Valdezcaray fue acusado por los vecinos de sus lugares de Zorraquín y
Valgañón de obligarles a hacer “veredas”. El procurador señorial argumentaba que eran
para provecho de todo el valle, y que don Pedro, como señor de la villa, tenía derecho a
ordenar este tipo de trabajos o a que los vecinos pagasen por ello, además de exigir
otras labores en las casas, fortalezas y propiedades del señorío, sirviéndoles en tales
casos los vasallos con sus personas, herramientas y ganado. Los vecinos, sin embargo,
decían que las veredas las estaban haciendo para beneficio de las herrerías del señor,
que por otra parte, según apuntaban, eran muy destructivas porque se quemaba y
talaba mucho monte. Don Pedro Manrique aseguraba que la madera que obtenía de la
tala de los montes era para construir casas, lo que el señor podía hacer cuando
redundaba en el beneficio de la villa y de su poblamiento”
“La negativa de los vecinos a realizar los trabajos exigidos por los señores daba lugar a
represalias. Cuando algunos moradores de Zorraquín se negaron a bajar un árbol a las
herrerías del señor y a hacer veredas, don Pedro Manrique les tomó cuantiosas
prendas, entre ellas 18 sacas de lana, diez de la villa y ocho de su procurador valoradas
por los vecinos en unos 72.000 maravedíes, que requisó y vendió”.
“Los procurados de los señores argumentaban que sus defendidos lo único que hacían
era reclamar a los vecinos del lugar “ayuda como a basallos de que el señor se puede
servir…” según lo habían hecho sus antecesores… “
“Por supuesto, los abusos que hemos señalado son sólo algunos ejemplos ilustrativos
del amplio repertorio que recogen las largas relaciones de quejas presentadas en las
instancias judiciales. Así sabemos que hubo otros muchos cuyo fin era permitir al señor
controlar la actividad económica de sus villas en provecho propio, el mercado, la
industria,… Por ejemplo, en Ezcaray don Pedro Manrique obligaba a sus vecinos a
comprar en sus tiendas los objetos más necesarios y había prohibido que se edificaran
presas y molinos para que lo s vecinos tuvieran que utilizar los suyos, previo pago por
ello. También pretendía que los vecinos solo pudiesen teñir los paños y las lanas en sus
tintes, lo que ponía en sus manos una excelente fuente de ingresos, al ser la industria
textil una de las principales actividades económicas de la villa (nota 82 al pie: Además
no podían tener mesones sin pedir licencia y pagar impuestos. Don Pedro tampoco
permitía que los vecinos sacasen de la villa y de su término cal, piedra, yeso de las
canteras y yeseras “cosas públicas y del concejo”, a no ser que también solicitasen su
licencia y pagasen por ello, lo mismo que debían pagar si querían vender “pastel” para
teñir o cualquier otra mercancía. Los vecinos exigían poder arrendar las tabernas y las
tiendas de pescado, las de aceite y las carnicerías a quines diesen más por ellas para
los propios sin tener que entregar nada al señor, y poder tener en sus casa pesos
(llamadas “romanas”), y un peso público para los que viniera a comprar de fuera,
pudiéndolo arrendar cada año para los bienes de los propios sin tener tampoco que dar
nada a don Pedro).
“Ante la oposición de los vasallos y vecinos de las villa señoriales a acatar normas
abusivas o a pagar impuestos arbitrarios que quebrantaban sus derecho, los señores
recurrieron con frecuencia a al violencia en sus múltiples expresiones –asesinatos,
amenazas y coacciones, encarcelamientos, robos, correrías de expolio y rapiña,…- para
intimidarlos y obligarlos a acatar sus exigencias, la mayoría de las veces con total
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impunidad judicial. Para este tipo de desmanes los poderosos nobles utilizaron a los
oficiales de las villa o a otros de sus criados y escuderos…..
“Las medidas violentas más habituales perpetradas o promovidas por los poderosos
señores para conseguir lo que no obtenían pacíficamente…fueron básicamente los
requisiciones y robos y los encarcelamientos injustificados, precedidos y seguidos
siempre de amenazas…”
“En cuanto surgían conflictos los señores “ordenaban” a sus oficiales, escuderos y
criados requisar bienes de los concejos con los que mantenían los pleitos o de personas
particulares, especialmente de los procuradores de los vecinos, con una doble finalidad:
el botín muchas veces cuantioso era de gran provecho para sus arcas, al tiempo que
servía de ”lección” para los pleiteantes. Casi siempre lo que se requisaba era ganado,
“pan”, vino,… paro también ropas, joyas, e incluso documentos y escrituras que
pudiesen perjudicar los intereses del señor en los pleitos judiciales incoados contra él…”
“…También hubo robos en Ezcaray, donde el señor de la villa Pedro Manrique requisó
ciertas sacas de lana que después vendió y cuyo coste los vecinos tasaron en 72.000
maravedíes, y en Santurde. Un vecino de esta villa que había denunciado a don Pedro
porque le había robado su ganado, hubo de recibir cierto seguro [Este vecino se
llamaba Juan de Bocos. En el Archivo General de Simancas existen dos documentos
que ya hemos significado:
“168. 26 Enero 1491. Aranda de Duero.
Fol. 115
Seguro a favor de Juan de Bocos, vecino de Santurde, defendiéndole del señor de la
villa, Pedro Manrique, que le tomó su ganado.-Condestable y Concejo”.
“178. 27 Enero 1491 Aranda de Duero.
Fol. 116
Carta ordenando a Pedro Manrique, señor de Santurde, devolver cierto ganado a
Juan de Bocos.- Condestable y Concejo”.]
“…Los encarcelamientos injustificados y otras condenas arbitrarias, como los destierros,
los azotes, cortar los dedos de las manos,… por delitos ficticios o que no merecían
semejante rigor, eran otras de las violencias más frecuentes. Se solía encarcelar a los
oficiales de la villa, cuando no se trataba, claro está, de hombres del señor, y a los
procuradores concejiles, pero también a otros vecinos. En 1487 don Pedro Manrique,
señor de Valdezcaray, ordenó prender a los alcaldes, regidores y oficiales de los
concejos de Zorraquín y Valgañón, y los puso “presos en cadenas”. En 14986 los Reyes
Católicos ordenaban al corregidor de Santo Domingo de la Calzada que sacase de la
cárcel a los vecinos de Ezcaray que habían sido apresador por Pedro Manrique con
motivo de los pleitos pendientes… Las condiciones en la prisión eran muy duras, pues
muchos hombres terminaban con las “cabezas en los çepos” y con “grandes cadenas”
(nota 106 al pie: Uno de los hombres detenidos por el señor de Ezcaray Pedro Manrique
estaba preso en la cárcel “con una cadena a los pies que pesa cient libras”).
“Para hacer frente a la continua presión nobiliaria…los vasallos y vecinos optaron, en
líneas generales, por la “resistencia pasiva”, es decir, eligieron mayoritariamente la vía
jurídica y judicial para defenderse de las arbitrariedades señoriales. Así se embarcaron
encargos y costosos pleitos con los señores que hipotecaban sus escasos recursos y a
los que pocas veces vieron fruto, a pesar de las sentencias favorables de las
instituciones judiciales, porque los nobles o bien no las cumplían o las recurrían
inmediatamente”.“Los vecinos y vasallos canalizaban sus protestas ante la autoridad
competente a través de las comunidades aldeanas y los concejos, representados por
sus respectivos procuradores. En las villas de señorío era muy difícil alcanzar justicia
porque los alcaldes y merino solían ser casi siempre criados y vasallos del señor. A
veces incluso era imposible conseguir autos y otras escrituras para los juicios porque los
escribanos también estaban controlados por él…. En 1494 el señor de Ezcaray Pedro
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Manrique, a pesar de las protestas vecinales, era autorizado para poner un escribano
que se pudiese sentar con los alcaldes, merino o corregidor en los juicios, con el fin de
que pasasen ante él todos los autos y no ante otros escribanos…”.
“Como la justicia de las villas señoriales estaba controlada por el señor, la solución era
siempre acudir a una instancia judicial más alta…. El Ordenamiento de Alcalá había
establecido el principio de la mayoría de justicia del Rey… Por ello no sorprende que en
1488 el procurador de los vecinos de Zorraquín y Valgañón, lugares de don Pedro
Manrique, recordara a los Reyes que dicho Ordenamiento disponía que los vasallos
sean defendidos contra los señores que los maltraten. Los monarcas…solían intervenir
directamente…porque conocían bien las carencias de la justicia en los señoríos…”.
“… aunque la justicia real estuvo muchas veces al lado de los denunciantes, tampoco
hay duda de que los señores hicieron caso omiso de las sentencias, órdenes y
mandatos. En 1488 los soberanos escribieron reiteradamente a don Pedro Manrique
para que respetase los usos y privilegios de sus lugares de Zorraquín y Valgañón, pero
sin ningún éxito porque don Pedro continuó con la misma actitud opresiva…”.
“Solo a veces la difícil situación de los concejos empujaba a los reyes a intervenir con
más dureza. En 1493 los monarcas ordenaron al contino que habían enviado a Ezcaray
para hacer la oportuna pesquisa sobre abusos que recabase toda la información y
volviera a al corte acompañado de don Pedro Manrique, para que éste diese cuanta en
su presencia de los agravios cometidos…”
“Las denuncias y juicios contra los señores solían desembocar en nuevas amenazas y
coacciones destinadas a amedrentar a los denunciantes…”.
“Cuando la presión señorial se hacía insostenible, los vecinos y vasallos de las villas
señoriales optaban por la resistencia activa, que podía ir desde cambiar de lugar de
residencia hasta el levantamiento armado contra el señor. Una de las maneras más
eficaces para escapar de la indiscriminada presión señorial era abandonar las villas en
busca de otros lugares mejores para vivir. Esto no siempre estaba exento de riesgos,
pues el señor podía tomar represalias, sobre todo si los vecinos se marchaban a vivir a
concejos cercanos… En 1747 y 1748 se concedían cartas de seguro a varios vecinos
de Ezcaray que se habían ido a vivir a Santo Domingo de la Calzada y
Ojacastro,…porque temían la venganza de don Pedro Manrique, su anterior señor. En
1489 este mismo individuo, en una duras ordenanzas que impuso sobre Ezcaray
prohibía, entre otras cosas, a los vecinos de la villa que habían ido a vivir a Ojacastro, lo
que le molestaba especialmente, “entrar a tratar ni a pasear a la dicha villa de Ezcaray
ni por su tierra salbo sy fuese a aderezar casa o edefiçio en la dicha villa syn se detener
ni dormir de noche en ella ni en su tierra…” …Lo monarcas ordenaron a Don Pedro
revocar las arbitrarias ordenanzas y para evitar represalias por la denuncia otorgaron un
seguro a los vecinos….”
“El temor a que un lugar se despoblase por los abusos señoriales fue un argumento
esgrimido con mucha frecuencia por los vecinos para dar más fuerza a sus
reivindicaciones. Los habitantes de Ezcaray denunciaban que para continuar sus
demandas contra su tiránico señor se habían visto ya abocados a vender y empeñar sus
ejidos y propios del concejo, y temían que de seguir con la misma intensidad la presión
de don Pedro Manrique muchos optarían por irse de la villa…”.
“Pero a veces, cuando se agotaba la vía judicial sin dar respuesta adecuada a las
demandas de los vecinos o la coyuntura era más dura, estallaban albortos a los que los
señores respondían con mayor agresividad…Sin embrago las noticias sobre
levantamientos armados y revueltas vecinales son escasas y puntuales, por lo que
parece indicar que la resistencia activa solo se dio en casos aislados. En los señoríos
de los Manrique hubo alborotos armados en…la de Escaray…”
“También los vecinos de Ezcaray, después de largos años de sufrir presiones y fuerzas,
terminaron por rebelarse contra su señor Pedro Manrique en 1510. Los sublevados
fueron requeridos para presentarse ante la justicia pero no lo hicieron. El alboroto fuer
creciendo y en su transcurso el entonces alcalde mayor de la villa, Pedro González de
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Reinoso, resultó herido. Los implicados huyeron. La justicia señorial les condenó a
perder todos sus bienes “los quales aplicamos para la cámara del señor Pedro
Manrique, nuestro señor”, así como a estar desterrados durante dos años y a que se les
cortase la mano en caso de ser encontrados. Otros recibieron condenas de diversa
consideración: azotes, destierros, penas pecuniarias… y todos ellos perdieron las armas
que habían utilizado en el altercado “espadas e broqueles e casquetes”.
No debió cambiar mucho la actitud opresiva de don Pedro Manrique en los años
siguientes, ni tampoco la de sus sucesor, el II señor de Ezcaray don Antonio Manrique,
ya que los hombres de la villa volvieron a levantarse contra sus señores aprovechando
la Comunidades…”.
“Los autores que han estudiado los abusos señoriales coinciden en señalar que se
incrementaban en épocas de crisis políticas y económicas… el comportamiento
nobiliario violento y la agudización de los conflictos entre señores y vasallos tuvieron
mucho que ver con algunas de las crisis socioeconómicas que vivió Castilla en los siglos
XIV y XV, en las que factores como la paralización de la Reconquista, la regresión
demográfica, cuestiones agrarias y problemas monetarios, como las frecuentes
devaluaciones de la moneda, o la descompensación entre el valor fijo de las
contribuciones en metálico y el alza de los precios de los productos, pudieron provocar
un deterioro del estatus económico nobiliario. Ante la desvalorización y caída de sus
rentas, la nobleza, incapaz de encontrar una solución inmediata, recurrió a la violencia,
al pillaje y a las malfetrías…”.
“En el caso del linaje Manrique, algunos individuos, normalmente segundones
poseedores de pequeños señoríos con serios apuros para mantener su posición social,
sumaban a esta situación general los problemas personales derivados de la pésima
gestión de sus bienes, como compras y ventas desafortunadas que terminaron dejando
su patrimonio en un estado semiruinoso. Así sucedió, por ejemplo, con los señores de
Ezcaray que mantuvieron graves conflictos con los vecinos de sus villas por abusos
fiscales…”
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SEÑORÍO DE LEIVA Y BAÑOS
Mª. del Carmen SÁENZ, en su obra “El Régimen Señorial...” , extracto de su Tesis
Doctoral, realiza un exhaustivo, completo (470 páginas) y muy documentado análisis
sobre el señorío de los Condes de Baños y Leiva. Aparece Santurde a lo largo de todo
el libro en cada uno de los apartados y temas, como uno de los pueblos, el más grande
e importante, del señorío.
Los datos, detalles, documentos, referencias a acontecimientos, a personas, a
situaciones especiales,... son muy numerosos y de gran extensión. Por ello, vamos a
intentar acotarlos a Santurde y resumirlos al máximo posible, asumiendo el riesgo de
perder información, para obtener una amplia visión de lo que fue Santurde durante estos
tres siglos. Varios de los datos de la presente obra los recogemos en otros apartados
específicos como aportación interesente y muy documentada. En el apartado
“DOCUMENTOS” copiaremos algunos que se reflejan en la presente obra, o que han
sido obtenidos del Archivo Histórico Provincial de Logroño a partir de las referencias
consignadas en la misma, por aportar detalles muy significativos de la vida y personas
de Santurde. Se recomienda una completa lectura de la misma para entender la forma
de vida del pueblo durante un largo periodo, sus problemas, sus penurias, sus
personajes y su evolución al Santurde actual. Todo ello se copia a la letra de la obra de
M. C. SÁENZ, omitiendo parte de las constantes citas a los documentos y autores de los
que obtiene la información. (Nota: La grafía que se refleja, por tener activado el
corrector, puede no coincidir exactamente con el original del que se copia).
Páginas 19 a 22: INTRODUCCIÓN:
“...se estudia el señorío desde que surge a raíz de la carta de compra-venta a
mediados (1558) del siglo XVI, hasta su extinción como tal dominio señorial, en tanto
que jurisdiccional, como consecuencia de la leyes desvinculadoras y antiseñoriales del
siglo XIX”. (entre 1811 y 1837)
Páginas 23 a 36: I-ORIGEN Y CONSTITUCIÓN DEL SEÑORÍO:
“1.-Creación del señorío:
Es ya conocido que desde los siglos medievales los reyes efectúan cesiones de
grandes territorios a los nobles....
2.-Traslación de dominio:
El paso de los dominios reales a manos de particulares, con la merma consiguiente
de realengo, se efectuaba por donación o por venta. El documento de constitución del
señorío recoge una fórmula mixta, ya que aunque es realmente una venta hace alusión
a merced, a donación por buenos servicios de don Juan Martínez de Leiva y sus
antepasados....
Las villas cuya jurisdicción ahora se vende pertenecían ya a la familia Leiva, eran
parte integrante de su mayorazgo, constituido por merced real otorgada a Sancho de
Leiva en el siglo XV (año 1452), (Nota Nº 6 al píe: “...Los cuales logares y vasallos y
casas fuertes y heredades, y señorios...son los que siguen: Los mis logares de Leiva, e
Ezcaray, y Santurde, y Baños de Rioja con los vasallos e rentas e pechos e derechos, e
montes...) pero será ahora, con la compra de jurisdicción, cuando los Leiva se
convertirán en señores de vasallos.
La petición de compra es cursada por don Juan Manuel Martínez de Leiva a la
Corona, y atendida por la princesa gobernadora, Doña Juana, quien accede y se
compromete a la venta – en virtud del poder que tiene de Felipe II para ello – “en el día
treinta y uno de octubre de mil quinientos cincuenta y ocho” (Nota 7 al píe: El poder para
la venta es dado en Bruselas). La venta es ratificada por el monarca mediante una carta
expedida en Toledo el 4 de mayo de 1560.
3.-Venta del señorío por la Corona
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Los motivos que tiene el rey Felipe II para vender son los enormes gastos que la
gestión de los asuntos públicos conllevaba, y que arruinaba a la Hacienda Real ya
desde tiempos de Carlos V, al intervenir en todos los conflictos y asuntos europeos, en
el Mediterráneo y en las Indias, con un gasto que escapaba a sus posibilidades y que
consumió las mejores rentas de la Hacienda. Es la penuria de las arcas reales lo que
llevará a la enajenación de todo aquello que la Corona pueda vender,...
4.-Finalidad y coste de la compra
Las razones que tenían los compradores de dominios para constituirse como
señores... son varias. Por una parte, un asunto de prestigio social cual es la promoción
de la nobleza, cuyo primer paso sería el poseer la condición de señor de vasallos...Por
otra parte, un asunto monetario cual es el afán de lucro. Se ha de tener en cuenta que
muchos de los compradores de dominios... son comerciantes enriquecidos. Otra razón
sería la posibilidad de eludir impuestos, mucho más sencillo como señor de vasallos.
Lo que movió a don Juan Martínez de Leiva a convertirse en señor de sus vasallos
no se desprende con certeza de los documentos analizados. Pudieron ser las tres
causas señaladas en el párrafo anterior pero es innegable que lo que sí pretendía era el
ascenso social que le llevase a incorporarse a la nobleza, como ocurrió más adelante,
en el año 1620, al conceder Felipe IV el título de conde de Baños a Sancho Martínez de
Leiva, al que sus descendientes añadirán los de Marqués de Leiva y Grande de
España...
Para calcular el precio de las villas y lugares que se enajenaban se tenían en
cuenta por un aparte el número de vecinos y por otra los ingresos que de esos lugares
se percibían por la Corona. Otra forma habitual de determinar el precio total era el que
atendía a la extensión del lugar o villa,...”
Páginas 37 a 72: II-DELIMITACIÓN DEL SEÑORÍO:
“1.-Áreas de localización patrimonial
C. Santurde
Santurde estaba integrado en el señorío de Valdezcaray, que en parte pertenecía a
los Leiva desde el siglo XV. Un miembro de esta casa, Sancho Martínez de Leiva
compra a Antonio Padilla, adelantado mayor de Castilla, la villa de Santurde en la fecha
y condiciones siguientes: “En Valladolid, a 6 de febrero de 1534, Sancho Martínez de
Leiva, señor de la casa de Leiva, y Antonio de Padilla, Adelantado mayor de Castilla, se
tomo cierto asiento sobre la venta de la villa de Santurde, la cual había de tasar el
ilustrísimo señor duque de Najera y el señor D. Pero Lopez de Zuñiga, y Alonso de
Dueñas, criado del señor conde de Buendia, jueces por ambas partes nombrados, los
quales por su sentencia mandaron que Sancho Martinez diese por Santurde 3 quentos y
medio de maravedis y que el dicho señor Adelantado Mayor diese poder para pedir a su
majestad facultad para lo susodicho y lo demas entre ellos acordado y sentenciado”
(Nota 13 al pie de la página 42: Antonio de Padilla, al que hace referencia el documento,
es don Antonio Manrique, esposo de doña Luisa de Padilla, señora de Sotopalacios,
que tomó el apellido de su esposa. Santurde formaba parte de su patrimonio integrado
en el señorío de Valdezcaray, heredado de su padre don Pedro Gómez Manrique,
muerto en 1528).
También se conoce que Santurde formó parte de los lugares que, como propios de
la Casa de Leiva constituían el primitivo mayorazgo (Nota 14 al pie de la misma página:
“...Los mis logares de Leiva, e Ezcaray, y Santurde, y Baños de Rioja, con los vasallos,
e rentas, e pechos, e derechos, e montes, y terminos, y aguas corrientes y estantes,
casas fuertes e llanas, que yo he y tengo en los dichos logares y sus términos, e cada
78

uno dellos, con los maravedis de juro de heredad, e pechos, e derechos, e pedidos de
moneda, que yo tengo del dicho señor rey...”. Ezcaray saldrá del mayorazgo de los
Leiva al ser vendido a Pedro Manrique, antes de que se constituya el señorío
jurisdiccional). El que no aparezca en la venta de la jurisdicción junto a Baños de Rioja y
Leiva puede ser porque se le considere perteneciente al coto señorial, y por tanto sujeto
a la jurisdicción del señor de Baños (Nota al píe Nº 15: Se reconocen este tipo de cotos
desde los siglos X y XI. Por ejemplo, El Cid Campeador fue señor de esta forma). Los
documentos y los diferentes Diccionarios geográficos reconocen unánimemente que
Santurde pertenece al señorío (Nota 16 al pie: (Jud. 697, 25). También (Jud. 684, 20)
En la nota 1 de la página 37 indica que, en adelante, Jud significa: ARCHIVO
HISTÓRICO PROVINCIAL DE LOGROÑO – AHPLO. Sección Judicial, legajos nnn, nn)
El Catastro de Ensenada (AHPNP, Santurde) lo recoge de forma explícita en la
respuesta a la segunda pregunta del interrogatorio general: “Dixeron que esta dicha villa
es de señorio, perteneciente al excelentisimo señor conde de Baños, marques de
Leyba, a quien como tal se le contribuie anualmente, por razon de dicho señorio y
basallaje, con ciento ochenta y ocho reales de vellon”.
En el año 1705, como ya se ha señalado con anterioridad, los condes de Baños
toman posesión de sus estados, y en el señorío lo hace en su nombre el gobernador y
mayordomo Custodio Pérez de Camino. En esta ocasión los vecinos de Santurde
“...Dixeron unanimes y conformes, debaxo de una voz y voto, que en la mexor forma
que aya lugar, thenian por sus señores a los excelentisimos señores don Manuel Pedro
de Moncada y doña Theresa de Leyva, y que ello no conocen otro señor, por cuia razon
se constituyen por sus vasallos, y de cómo a ello respondian pidieron se lo diese por
testimonio para en guarda de su derecho. Y asimismo se le de la posesión real, natural,
zivil y criminal, velquasi, en los sitios y partes do convenga al derecho de sus
excelencias. Con cuya respuesta dicho señor governador, a dicho alcalde, le tomo la
vara alta de justizia y dixo a todos: esta vara la tomo en nombre de sus
excelencias...”.(Jud. 720,18).
Santurde, tal como confirman los diferentes documentos, forma parte del señorío de
los condes de Baños.
2.-Caracteres geográficos
A Ubicación....Santurde: Villa del partido de Santo Domingo de la Calzada a 1,5
leguas al Sur-Oeste de esta ciudad y a 9 de Logroño.
B) Superficie: Santurde 15,38; Leiva 12,60; Ochánduri 11,64; Tirgo 9,21; Baños de
Rioja 9.
C) Relieve y suelos: ...terrazas fluviales o graderíos escalonados que enlazan con
los lechos de inundación de lo ríos, así como la extensa llanura fluvial formada sobre
todo por el río Oja. Su altitud oscila entre los 570 metros de Baños de Rioja y los 712 de
Santurde. La zona más abrupta es la de Santurde, con conglomerados en torno al Oja.
Son terrenos formados en el Terciario... Predominan en sus suelos los materiales
sedimentarios y por consiguiente las areniscas y las arcillas... Sólo los conglomerados
de Santurde son esencialmente calcáreos en la base y con abundancia de cantos de
cuarzo en la cima. Los materiales sedimentarios, sobre todo las arcillas, son materia
prima excelente para el cultivo de cereales, que como se verá al tratar la agricultura, son
el cultivo predominante en la zona....
D) Hidrografía: Dos son los ríos en cuyas márgenes se asientan los pueblos...:el
Oja y el Tirón... El Oja o Glera, que según algunos estudiosos dio nombre a la región
primero y ahora a la Comunidad Autónoma, nace también (como el Tirón) en el Sistema
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Ibérico y atraviesa Santurde y Baños de Rioja.... Son poco caudalosos; su aporte es de
menos de siete metros cúbicos/segundo. Tienen un régimen pluvio-nival con matiz
oceánico, si bien es cierto que el régimen nival queda bastante atenuado por la
abundancia de precipitaciones invernales y primaverales, con estiajes muy profundos,
de tal forma que el río Oja llega a desaparecer entre sus propios sedimentos...A pesar
de que el número medio anual de crecidas es bajo, cuando se han producido, han
provocado enormes catástrofes y pérdidas en los pueblos del señorío. Unas veces
porque ha arruinado las cosechas, otras porque se ha llevado el puente, para cuya
construcción los vecinos habían desembolsado sumas considerables de dinero, de tal
forma que su economía y la del pueblo ha quedado maltrecha por un período de varios
años. Otras veces el río incluso arrastra pastos y tierra que sirven de alimento a los
ganados del pueblo (Nota nº 24 al píe:”En la misma fecha (19 y 20 de junio del año
1775)..., una enorme riada del río Oja provocó en Santurde un verdadero desastre,
llevándose los prados y dehesas, y maltratando muchas casas”).
E Clima: ...mediterráneo templado con tendencia oceánica, que hace que los
veranos sean relativamente frescos y las precipitaciones mas abundantes. Por otra
parte, las temperaturas invernales vienen a dar un matiz de continentalidad. El máximo
pluviométrico es primaveral y no hay máximo secundario dado que el invierno no es
muy seco...
3.-Delimitación administrativa
A. Merindad: Los pueblos que forman el señorío se incluyen dentro de la merindad
de La Rioja. El encuadramiento en esta organización administrativa, de origen medieval,
se mantiene en los documentos tanto del siglo XVI como del XVII y XVIII.....
B. Partido: Dentro de la merindad de Rioja, es el partido de Santo Domingo al que
pertenecen los pueblos del señorío...
C. Provincia: Estos pueblos están encuadrados en la provincia de Logroño...creada
en 1822, durante un breve lapso de tiempo. Quedará definitivamente como provincia de
Logroño desde el año 1833,...el señorío tiene un carácter eminentemente rural,
Comprende pequeñas poblaciones situadas bajo la órbita de Santo Domingo de la
Calzada....
4.- Población
...El censo de la Corona de Castilla elaborado en el año 1591, recoge los siguientes
vecinos para los pueblos del señorío: Baños 19,50; Leiva 72; Ochánduri 53; Santurde
175 y Tirgo 24.
...de Santurde no se tienen datos concretos ya que lo que se sabe es que junto con
Berceo, Santo Andrés y El Río tiene un total de 175 vecinos. [Nota: creemos que este
“Santurde” que cita Mª. C. Sáenz no es Santurde de Rioja, ya que en el “CENSO DE
CASTILLA DE 1591”- “VECINDARIOS”, páginas 136 y 137 aparece incluido el apartado
“Lugares del Valle de Yyzcaraiz”, junto a los siguientes (citados según aparecen y con la
denominación actual): Urdanta, Zaldierna, Sorabura, Posadas, Azarulla, Altuzarra,
Yabarrena, San Antón, Turza, Bonicaparra, Espurgaña, Sta. María de Luena, Ermua,
Sagasta, Robredo, Ayabarrena, Lazalaya, Zorraquin, Pradilla de Belorado, Valgañón,
Santurde.”] La mayoría de la población del señorío está constituida por pecheros. ...
En el año 1683 se hace el recuento de los vecinos que hay en Santurde para
proceder al pago del impuesto de milicias, que alcanzó un total de 34 vecinos,
especificados con nombres y apellidos. No obstante, el mismo documento recoge una
certificación del escribano de Ojacastro donde se contiene una declaración del alcalde y
regidor de Santurde en la que “declararon componerse de vezinos dicha villa de
80

Santurde hasta diez y ocho y medio, entrando en uno de ellos dos sazerdotes, dos
biudas, y dos menores, y no aver mas...”. El recuento nominal está fechado el 10 de
agosto y la declaración del alcalde y el regidor de 23 de noviembre del mismo año, es
decir, en tres meses la población se había reducido a la mitad. No se tiene constancia
de que hubiera sucedido ninguna catástrofe en la zona en ese período, solamente una
gran hambruna el año anterior como consecuencia de la pérdida de las cosechas en el
año 1681, pero esa gran hambruna, si contribuyó a una disminución de la población,
tuvo que hacerlo lo mismo en agosto que en noviembre de 1683, por lo que parece
presumible que haya existido una ocultación de datos intencionada para pagar menos
impuestos. Diez años más tarde, en un vecindario que se hace en la villa por orden real
se contabilizan 70 vecinos, incluidos clérigos y viudas, lo que viene a confirmar la tesis
anterior...
En Santurde se elabora en el año 1703 un censo para milicias, por lo que
solamente contempla los vecinos que sean mayores de veinte años. Los resultados se
reflejan...
de 22 años 3
de 34 años 1 de 44 años 2
de 53 años 1
de 80 años
1
de 24 años 2
de 35 años 1 de 45 años 1
de 54 años 2
de 27 años 1
de 36 años 5 de 46 años 1
de 56 años 2
de 28 años 4
de 37 años 1 de 50 años 2
de 58 años 2
de 30 años 3
de 40 años 2 de 52 años 1
de 60 años 6
...muestra que el mayor número de vecinos está en la edad de 60 años, con un pico
en la edad intermedia de 36. Solamente hay un anciano de 80 años y muy poca
población entre 40 y 60.años...
La población del señorío que especifica el Catastro (1752) de Ensenada
(Respuestas Generales) es la siguiente: Santurde: Setenta y cuatro vecinos y ocho
moradores....
Según el vecindario de Ensenada, comenzado en el año 1759 y concluido un año
después, la población del señorío estaría distribuida de la siguiente forma: SANTURDE:
Vecinos útiles nobles
2
Vecinos útiles general
56,5
Jornaleros general
10
Pobres general
5
Habitantes general
11
Eclesiásticos seculares
5
Total
84,5
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La década de 1780 viene marcada por la especial virulencia que tendrán en
determinadas zonas la viruela y el paludismo. Éste, conocido como tercianas, se daba
en España desde al siglo XVI, pero alcanza especial malignidad a finales del siglo XVIII,
sobre todo en zonas con aguas estancadas, con lagunas y charcas,...Esas lacras se
prolongarán hasta el primer decenio del siglo XIX.
El censo de Floridablanca (1787) ofrece como novedad el recuento se hace por
personas en lugar de por vecinos. Los datos que para el señorío proporciona el citado
censo, y la distribución por edades los recogen los siguientes gráficos: SANTURDE: [se
deduce del gráfico de la página 67 y del censo citado, que indica haber 138 Varones y
138 mujeres]:
Edad
Mujeres
Hombres
Total
-7 de años
30
36
66
de 7 a 16 años
28
20
48
de 16 a 25 años
8
7
15
de 25 a 40 años
29
30
59
de 40 a 50 años
26
25
51
+ de 50 años
17
20
47
Total
138
138
276
Los primeros años del siglo XIX, especialmente hasta 1805, fueron aciagos desde
le punto de vista demográfico. La miseria y la enfermedad se dieron la mano de forma
que se produjo una tasa de mortalidad solamente equiparable a la más grave crisis del
siglo XVI. Las malas cosechas, la deficiente distribución, la carestía y el hambre se
convirtieron en aliadas de tercianas, fiebres y calenturas que causaban verdaderos
estragos...”
Páginas 73 a 138: III-CASA TITULAR:
[Describe y aporta datos de los señores que, desde los antecedentes en el siglo
XIII, la constitución del señorío en el siglo XVI y la disolución en el siglo XIX, ha tenido el
señorío. No los reflejamos por su gran extensión.
En la página 134 figura un plano y datos sobre la torre fuerte obtenidos de la obra
de Moya Valgañón, que omitimos, por haberlos consignado completos en el apartado
“ARQUITECTURA CIVIL”, aunque destacamos el dato de que “Esta torre fue vendida
por la condesa de Baños en el año 1925 al actual poseedor”.
En las páginas 136 y 137 figura el “ARBOL GENEALÓGICO” desde 1452 hasta
1962 y “subrayados los que han poseído la casa de Baños y Leiva con título de
Mayorazgo, de Señor jurisdiccional o de Conde de Baños”].
Páginas 139 a 180: IV- ACTIVIDADES ECONÓMICAS: [los datos de este apartado
están tomados del Catastro del Marqués de la Ensenada].
1. Agricultura
”...agricultura y ganadería serán la ocupación fundamental de la población activa del
señorío...la gente dedicada a la agricultura constituye una abrumadora mayoría...Las
personas dedicadas a la agricultura vienen especificada en la tabla siguiente...:
Santurde: labrador 39; jornalero 19; criado 9; pastor 6.
Si se comparan los distintos pueblos se comprueba que es Santurde el que tiene
más labradores y jornaleros...Por otra parte, se ha de tener en cuenta que los que
figuran como dedicados a la ganadería son, en la mayor parte de los casos, labradores
que poseen algunas cabezas de ganado como complemento de la agricultura y así los
vecinos de Santurde, según declara su alcalde en el año 1683, se ocupan de la
labranza “sin tener otros tratos ni comercios” (Jud. 741,7)...
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Las tierras del señorío...son clasificadas por los vecinos como:
1.- Regadías o secanas, según haya o no posibilidad de riego, aunque éste, como
ocurre en Santurde, sólo sea posible durante los meses de abril, mayo y junio...
2.- Prados...(Regadíos de guadaña, montes y matorrales, eriales o herranes...)
3.- Viñas, generalmente de secano [En la pág 162 señala: “Santurde no tiene
viñas”.]
4.- Huertas....dedicadas al cultivo de hortalizas
5.- Eras para trillar las mieses.
...En Santurde, de 1868 fanegas, 1500 son de 2ª y 3ª calidad y el resto son
pastos...
...Mención especial en el proceso de explotación de la tierra merecen los riegos. El
agua será desde antiguo una fuente de problemas entre los agricultores de los distintos
pueblos. Se harán regulaciones detalladas [Ver, en el apartado “DOCUMENTOS”, el del
año 1464] sobre su uso, peticiones de reconocimiento del derecho al riego a los más
altos tribunales, que se fundamentarán en la explotación y uso inmemorial, es decir, se
recurrirá a todo aquello que venga a avalar y confirmar el derecho que se posee a
utilizar el agua para regar tierras.
La utilización del agua de riego desatará un proceso, además de las iras de los
vecinos de Santo Domingo, que acusan a los de Ojacastro y a los de los pueblos
situados en le valle alto del río Oja de retener innecesariamente el agua del río lo que
impide que llegue en tiempo y cantidad adecuada al pueblo, con lo que ocasiona graves
daños en los cultivos de regadío, en el funcionamiento de los molinos y en el
abrevadero de los ganados. Fundamentan su demanda en que el uso de ese agua les
corresponde desde tiempo inmemorial y que además tienen, de otras ocasiones en que
hubo problemas, una carta ejecutoria expedida por la Real Chancillería de Valladolid
donde consta su derecho a la misma. El proceso se sustancia en Santurde el año 1702
y los vecinos de los pueblos implicados afirman que no se produce tal retención ni tal
perjuicio. Señalan cómo los agricultores calceatenses que reclaman son de todos
conocidos por su extrema pobreza, de tal forma que cada vez que van a declarar, los
regidores de Santo Domino les pagan entre dos y cuatro reales a cada uno (Jud. 663,
31).
En el año 1739 la alcaldía de campo y de oficio de justicia sustancia en el mismo
pueblo un proceso contra diferentes vecinos por haber cortado las aguas del río Muelo
que se han introducido en sus prados (Nota al pie Nº 38: “(Jud, 747, 35) Son
denunciados por los molineros quienes se quejan de que por los desvíos de agua ellos
no pueden moler debido al escaso caudal.) Éstos son de gran importancia en Santurde
para mantener la floreciente cabaña ganadera, por ello, los vecinos no dudan en recurrir
a una actuación que no es correcta para mantener el frescor y la hierba de los pastos de
sus tierras. (Nota al pie Nª 39: “En 1783 ha de intervenir el procurador síndico de Leiva
por un problema de agua entre colindantes, denegando una licencia para hacer una
zanja, apoyándose entre otra, en la siguientes razones: “Porque si esta es para recivir
las aguas que producen los inmediatos manantios, esta obligada a sufrirlos en su misma
eredad, o disponer el saneo en el modo que no perjudique en general ni en particular a
los proximos predios; lo segundo....(Jud. 670, 40)”...
PRODUCTOS QUE SE CULTIVAN EN LOS PUEBLOS DEL SEÑORÍO:
Santurde: Trigo, cebada, centeno, avena, habas, arvejas, hierba, manzanos, cáñamo y
perales.
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...Pérdida de las cosechas: Si la insuficiente rentabilidad de la tierra hace
complicada la subsistencia, ésta se agrava considerablemente cuando concurren
elementos naturales, imprevisibles e incontrolables, principalmente desbordamiento de
ríos y granizadas que destrozan las cosechas y sumen en la desesperación y la
hambruna a los labradores. El problema se acrecienta por el gran número de
arrendatarios existentes en la zona, dado que la pérdida de la cosecha no les exime de
pagar renta, como especifican los contratos de arrendamientos...Una pedregada caída
en Santurde el 14 de julio del año 1682, dejó en la miseria a sus vecinos, puesto que la
mies estaba pendiente de recolección y la piedra fue de tal calibre que “no se coxio pan
ninguno” (Nota al pie nº 46: “AHPLO. Protocolos Notariales, 8429. Otra similar había
caído el año anterior. (Jud. 741,7). Ese mismo año (1755) se produce una gran crecida
del río Glera en los términos de Santurde, y un vecino de Ojacastro valora de esta forma
los daños producidos: “ Save y le consta... la furiosa y nunca vista crecida del rio
Glera...”(se copia íntegro en el apartado DOCUMENTOS )”..
...Apropiación indebida de tierras. La falta de tierras para cultivar llevará a que se
sucedan de forma casi continua roturaciones ilegales de ejidos y campos concejiles, o
de caminos y sendas públicos con el fin de ampliar la propiedad y el cultivo de tierras.
...Estas roturaciones serán siempre rechazadas, y mucho más intensamente cuando las
efectúan personas extrañas al pueblo porque reducen las propiedades comunes cuando
ni siquiera son vecinos, tal como ocurre en el año 1699, en que unos vecinos de
Ojacastro quebrantan y roturan diferentes ejidos concejiles y el camino real en el
término de Allende, perteneciente a Santurde, lo que suscita el inicio de un auto para
proceder a su castigo y la devolución de lo roturado (Jud. 661,36).
Los pueblos del señorío tienen montes de ocupación comunal reservados a los
vecinos, que les permiten obtener leña y madera para construcciones. Sin embargo, las
talas abusivas y fraudulentas se sucederán con mucho frecuencia y no solamente por
los vecinos, sino lo que es más grave, por parte de forasteros que en vez de cortar en
sus montes se trasladan a hacer sus fechorías en los montes colindantes. Siempre hubo
en todos los pueblos una gran preocupación por mantener este activo... Se han
conservado las Ordenanzas que hace Santurde para el mantenimiento y cuidado de sus
montes, fruto de una petición y subsiguiente provisión de doña Juana y don Carlos en
1520. En ellas se establece que además el cuidado en la explotación, se han de plantar
tres árboles por cada uno que se tale (Jud. 679, 27)....
2. Ganadería
La ganadería es una actividad importante dentro del señorío, aunque aparece
generalmente como complementaria de la agricultura y supeditada a ella. Hay unos
pocos vecinos que tienen un número relativamente alto de cabezas, lo que les permite
tener un pastor. A veces, ese pastor está contratado para que cuide el rebaño de los
vecinos, puesto que las cabezas de cada uno no son suficientes para mantenerlo. Pero
lo habitual, lo que se da con más frecuencia, es que los vecinos tengan unas cuantas
cabezas de ganado, ovejas y cabras, y que un pastor contratado por el concejo cuide de
todas ellas. Sin perjuicio de que otros cuiden el ganado mayor. En Santurde, con una
presencia ganadera importante, hay seis pastores que se ocupan de todos los ganados
de la villa.
...El cerdo en las economías agrícolas era el animal complementario por excelencia.
Se criaba con los despojos y sobras alimenticias y era muy apreciado porque todo él se
aprovechaba, de ahí que siempre que era posible se tenía al menos uno en cada casa.
En toda La Rioja la matanza del cerdo era una fiesta que reunía a varios miembros de la
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familia que preparaban, adobaban y acondicionaban para su almacenamiento las
distintas partes del animal y elaboraban morcillas, jamones, embutidos, etc...
...Los animales de labranza recibían ya desde las Partidas una protección especial.
Basado en ellas el concejo de Santurde solicita, y consigue, una Cédula Real, expedida
por Carlos II en el año 1681, que permite a dicho concejo “zerrar y acotear dos edesas
que llaman de Zaldo, Sahaun y la Llanada para pastar en ellas el ganado boial de la
labranza con prohibizion de entrar en ellas otro alguno” (Jud. 697, 102).
A. Cabañas ganadera: forma de explotación y rendimiento: (Nota al pie nº 59: La
fuente...son las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, excepto para
Santurde, para el que se ha utilizado el Libro Mayor de lo Raíz de Seglares y el Libro
Mayor de Personal de seglares).
[Se deduce, aproximadamente, del gráfico en columnas de la pag. 174 al no figurar
números]:
SANTURDE: vacas cría 52; novillas 15; novillos 40; terneras 8; terneros 12; bueyes
10; yeguas cría 40; potros 10; potras 10; mulas 15; machos 12; crías mulas 14; pollinas
10; pollinos 5; crías pollinos 3; cabras 220; chivatos 40; cabritos 80; machos cabrios 30;
ovejas 160; corderos 80; carneros 120, cerdas cría 60 y colmenas 35.
En Santurde, la ganadería tiene un papel relevante como refleja el gráfico
antecedente. En este pueblo se dedica una especial atención a la cría de ganado, de
ahí que sus vecinos especifiquen las hembras de cada especie y las crías “que su
principal yndustria es la de criar y recriar novillos, chivos, corderos, cerdos, yeguas,
potros y algunos, aunque pocos, machos y mulas” (Jud. 725, 35 y 36).
...En Santurde, donde los pastos se conservan frescos en verano por estar al pie de
la sierra, se daba la explotación del ganado en aparcería, generalmente al 50% entre
vecinos del pueblo y forasteros, tal como especifican algunos documentos: “Tiene en
aparzeria con Juan Lopez, vecino de Valgañón, un novillo y una nobilla, y a cada uno le
dan utilidad,,,”. Otro vecino declara que tiene una vaca de cría, una ternera, una novilla
y un novillo, explotados en aparcería al 50% con una vecina de Briones. Además de la
aparcería, también existía el arrendamiento como forma de explotación de la ganadería,
según testimonian vecinos de Santurde, que se dedican a la labranza, y que tienen
arrendados bueyes propios de vecinos de Ezcaray, Valgañón y Santo Domingo,
pagando de renta entre dos y tres fanegas de trigo al año por cada buey (AHPLO.
Santurde. Catastro de Ensenada. Raíz de seglares 263 294 y 387, 405, 434).
La agricultura y la ganadería están íntimamente relacionadas; de todos es conocido
que cada una sirve de apoyo y complemento a la otra...Pero si por una parte hay
colaboración, la íntima relación entre ellas será también fuente de problemas. Al intentar
los ganaderos aprovechar los productos de los cultivos lo más posible introducen los
ganados en las fincas ya segadas para que coman las espigas que han quedado
después de la siega con le pretexto de utilizar los rastrojos; de esta forma se detraen de
la recolección del labrador. Sin embrago, la ganadería proporciona a los campesinos,
junto a estas molestias, el abono para sus fincas y los animales de consumo que se
crían en sus casas suponen un complemento muy considerable a la economías
agrícolas de la zona. Además de que dado el grado de desarrollo de las explotaciones
agrícolas y de los transportes, los animales de tiro y de labranza son indispensables
para la agricultura y para el acarreo y suministro de estos pueblos...
3.Pesca [No hay datos sobre Santurde, aunque, por secarse el río Oja en verano,
no debió ser de trascendencia…
4. Industria
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No hay industria ninguna en los pueblos. Solamente hay un molino municipal o
señorial en alguno de ellos. Concretamente existe molino en... y Santurde que permite
moler el grano recolectado. Tanto los de propiedad municipal como señorial se explotan
en régimen de arrendamiento. En algunos pueblos hay un herrero, un sastre, etc., pero
su trabajo es totalmente artesanal”.
Páginas 181 a 220: V- DERECHOS DEL SEÑOR:
“Los derechos del señor sobre el señorío son variados. Algunos derivan del mismo
título constitutivo, otros vienen definidos por el uso y la costumbre, sin que a veces se
sepa a ciencia cierta en virtud de qué título los posee. Pero el mas importante de todos
ellos, y el que constituye la esencia de su poder es el jurisdiccional... Este poder del
señor va a ser ejercido en múltiples ocasiones con violencia, con abuso...A pesar de
todo, se cree que ha habido una tendencia de los estudiosos a centrarse demasiado
sobre estos abusos señoriales, porque si bien el poder lleva aparejada la fuerza no
siempre se ejerció. En el señorío que se estudia, salvo algunas actuaciones
esporádicas, no se encuentran comportamientos de este tipo. Incluso se puede afirmar
que había situaciones radicalmente diferentes, donde el señor de vasallo protegía y
defendía a éstos frente a los abusos de agentes de levas y quintas, les facilitaba
alimentos, granos para la siembra, etc., es decir, se portaba con ellos como un
generoso padre...
Los derechos señoriales se organizan para su estudio en dos grandes grupos:
1.Derechos jurisdiccionales. 2. Derechos económicos.
1.-Jurisdiccionales: Ya se ha señalado que la jurisdicción ha sido considerada
desde antiguo la principal prerrogativa del señor, donde reside su verdadero poder...Por
ello, cuando a raíz del Decreto de 6 de agosto de 1811 se desposeyó a los señores de
las potestades jurisdiccionales, puede decirse que se dio un golpe de muerte a su poder
y a la existencia y esencia del régimen señorial, aunque tuvieran que venir nuevas
disposiciones legales para dar por concluido un sistema que había durado un gran
tramo de nuestra Historia....El conde deja bien patente que la villa le pertenece, así
como su jurisdicción, su ejercicio y el nombramiento de personas para que la
desempeñen. Señala cuales son las manifestaciones más importantes de su derecho a
la jurisdicción: La administración de justicia y el nombramiento de cargos del concejo.
También había otras manifestaciones menores, como era la obligación de los vasallos
de obtener licencia del alcalde mayor para realizar múltiples actividades, entre ellas el
imponer derramas en los pueblos para hacer gastos comunales, o la celebración de
reuniones de los ayuntamientos,...
A. Administración de justicia: La función judicial, esencia y compendio del poder y
competencia fundamental del corregidor en los lugares de realengo, será una de las
principales prerrogativas del señor, una de las manifestaciones fundamentales de su
poder jurisdiccional...Hay unos jueces del concejo y un tribunal de apelación. Ambas
instancias dependían directamente del señor. El derecho de cada vecino a ser juzgado
con arreglo a sus leyes comportaba una de las más acusadas peculiaridades de la
estructura medieval, que persistió a pesar de los avances de la territorialización durante
la Edad Moderna...e incluso la jurisdicción del rey se muestra condicionada de algún
modo a los privilegios del municipio... La cláusula con la que don Juan Martínez de
Leiva recibe el traspaso de poderes de la Corona en materia de justicia, es común a la
constitución de señoríos en la época: “... por esta presenta carta otorgo que vendo, çedo
y trespaso a vos, el dicho don Juan de Leyva, para vos y para vuestros herederos y
subçesores y para el que de vos o de ellos oviere titulo o causa, perpetuamente para
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siempre jamas, la jurisdiçion çevil y criminal, alta, baxa, mero, mixto ynperio
pribativamente de las dichas vuestras villa de Leyva y Vaños y sus terminos...” (AGS.,
M. Y P. 299).. Jurisdicción equivale a poder o autoridad que ejerce una persona o
entidad para gobernar y poner en ejecución las leyes...
B. Nombramiento de cargos: El nombramiento de cargos será una de las
prerrogativas fundamentales del señor, expresión de sus potestades jurisdiccionales,
que servirá para una verdadero control de los pueblos y vecinos del señorío ya que el
estar en sus manos el nombramiento directo o indirecto de los principales cargos del
concejo se aseguraba el control y la fidelidad de los ciudadanos más influyentes, entre
los que el de más alcurnia correspondía al gobernador y alcalde mayor, al que el señor
nombraba sin ninguna traba ni condición...Junto al nombramiento de cargos seculares,
era frecuente que los señores tuvieran potestades en el ámbito eclesiástico...
2.-Económicos: ingresos y rentas señoriales:
A) Rentas procedentes del gobierno y jurisdicción:
1) Penas de Cámara, gastos procesales y décimas (Nota 46 al pie: “..El
administrador del conde y justicia ordinaria, alcalde mayor de Baños, al nombrar alcalde
y regidor para 1744 en la villa de Santurde dispone: “y lo cumplan pena de veinte mil
maravedis aplicados para la camara de su excelencia en virtud de este nombramiento”
(Jud, 731.28). En el año 1752 los pueblos del señorío están encabezados por este
impuesto. Su montante es de 34 reales en Santurde, incluidos los gastos de justicia
(AHPLO, Santurde, Catastro de Ensenada)... En Santurde se elige y nombra por el
alcalde un depositario de penas de cámara cada año (Nota Nº 48 al pie: “Tal como se
especifica para los años 1697, 1698, 1700 y 1701 en Jud. 660,46).
2) Nombramiento y confirmación de oficios: ..Santurde paga al gobernador del
señor 24 reales cuando se confirma a los electos para desempeñar los distintos cargos
del concejo (AHPLO. Santurde. Catastro de la Ensenada. Respuestas generales, 28)...
3) Exención de jurisdicción [Sin datos de Santurde].
B) Rentas por reconocimiento de señorío y/o procedentes del primitivo mayorazgo
1) Vasallaje y reconocimiento del señorío: ... Santurde da al conde en cada año, por
razón del señorío y vasallaje, 188 reales de vellón “ademas de otros derechos de
gallinas como es publico y notorio” (Jud. 671,19). Esa es la cantidad que paga el común
y vecinos de la villa el año 1697.
2) Yantar: [Sin datos de Santurde].
3) Merindad y pedido: [Sin datos de Santurde].
4) Bodega: [Sin datos de Santurde].
5) Derecho sobre el suelo:...Santurde paga 40 pollas, 80 reales.
6) Monopolios señoriales: ..Por este molino (el de Santurde) harinero de dos
ruedas, con la casa y heredades que trae anejas, obtiene el conde, según una escritura
de arrendamiento suscrita en el año 1773 y por tiempo de 8 años, 30 fanegas de pan
mixto valenciano y cebada por mitad (Jud. 725,25). En el año 1752 lo que el conde
percibía de la villa por este concepto ascendía a 22 fanegas de pan trigo y cebada, que
valorado en dinero son 247 reales y medio (AHPLO. Santurde. Catastros de Ensenada.
Respuestas generales 17 y Memorial de Seglares, 207).
7). Otros: [En el señorío no existían otros (peajes, portazgos, pontazgos, tránsitos,
caza, pozos ríos...].
C) Rentas dominicales, derivadas del poder recibido en la escritura fundacional o
en otros actos, y procedentes tanto del dominio eminente como del dominio inferior:
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1) Rentas por dominio eminente: De los ingresos que percibe el señor de Baños,
derivados de su dominio eminente sólo se tiene noticia de los percibidos por el uso de
montes. El uso de agua, caza, pesca y mostrencos, aunque en teoría le pertenecen, no
ha quedado reflejo documental de que le reporten ingreso alguno...Los montes, prados,
bosques, etc del primitivo gran dominio eran de aprovechamiento general de todos los
vecinos del señorío...No se sabe qué beneficio obtiene por ello, o si no se la paga
ninguna renta y fueron dados en usufructo a los vecinos como parte de la reserva
señorial...
2) Rentas por dominio inferior:
a)
Censos: [Sin datos de Santurde].
b)
Arrendamiento de tierras y otros inmuebles: Las rentas por
arrendamientos son importantes, ya que el conde de Baños es el mayor propietario de
tierras y gran parte de ellas se explotaban en arrendamiento. Los documentos que
recogen arrendamientos de esas tierras en el señorío son múltiples. Se destacan
algunos: En el año 1772 la renta estipulada en Santurde en un arrendamiento es de 14
fanegas de trigo mixto, blanco y valenciano y 17 fanegas y 7 celemines de cebada (Jud.
655,65). El Catastro de Ensebada no especifica lo que percibe globalmente el conde de
sus renteros y no hay ninguna otra fuente que lo detalle. Sí recoge que un vecino por la
casa fuerte y una huerta paga de renta anual una fanega de pan mixto trigo y cebada...
c)
Juros: [Sin datos de Santurde].
D) Rentas o derechos adquiridos por el dueño señorial de la Corona o a la iglesia
mediante privilegio, compra o usurpación.
1) Alcabalas: [Sin datos de Santurde].
2.)Tercias: ....impuesto cedido por la iglesia a la Corona y que a su vez ésta cedía
con bastante frecuencia a los nobles, son percibidos por el conde de Baños solamente
de uno de los pueblos del señorío, de Santurde. Por ellas percibe “novezientos veinte
reales y catorze maravedis” (AHPLO. Santurde. Catastro de Ensenada)...
3.) Gastos: ....para justificar el papel de “padre protector que ha de velar por sus
vasallos” estarían las cantidades establecidas para limosnas a los pobres de los
diferentes pueblos... Las limosnas, las especifica en el apartado siguiente : “Lo
primero....Y tambien ziento cinquenta y quatrro reales a los de la villa de Santurde. Y
tambien....Todas las dichas limosnas se pagan anualmente según la fundazion de la
referida excelentisima señora doña Juana de Leiba que importan en cada año...”(Jud.
221,1). Los vecinos, en agradecimiento, celebran dos misas por el alma de la marquesa
a las que están obligados a acudir todos ellos....”
Páginas 221 a 272: VI- LA FISCALIDAD. IMPUESTOS:
“...La desigualdad impositiva señalada como característica propia del Antiguo
Régimen...se ha de entender como diferencia legal en la obligación de contribuir... lo
que lleva a los pecheros a soportar la mayor parte de la carga y a dejar prácticamente
intactos los bolsillo de los hijosdalgo y eclesiásticos...Los hombres del señorío están
sujetos a una múltiple fiscalidad...: la Corona, el señor la iglesia y el municipio... Las
reiteradas peticiones de rebajas de impuestos o de dilaciones en el pago testimonian su
pesada carga para los vecinos (Nota 3 al pie:”...En 1749 el rey decide que todas las
rentas pasen a ser gestionadas directamente por la Hacienda Real, por lo que los
diferentes pueblos se apresuran a justificar que debe rebajársele el montante que
estaban pagando alegando múltiples motivos, similares en todos ello (Jud. 704,43) para
Santurde...” .[En “DOCUMENTOS”se copia el del año 1750 por el que Antonio de
Montoya Larrea pide al rey, en nombre de la villa, la rebaja de la aportación a las rentas
provinciales]. El asunto era especialmente dramático cuando coincidía con sequías,
pedriscos, grandes tormentas o avenidas de los ríos, es decir, con cualquier evento
natural que arruinaba sus cosechas, dado que al ser éstas prácticamente su única
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fuente de ingresos se producía una situación en que no sólo había imposibilidad de
pagar impuestos, sino que se originaban serias dificultades de subsistencia. La presión
fiscal se hace a veces tan insoportable que los habitantes de estas pequeñas zonas
rurales confiesan su temor a que se despueblen. Como escribe Salomón, “el campesino
productor de entonces era una magnífica bestia de carga. En sus lomos llevaba a la
aristocracia, al Estado, a los propietarios de la ciudad, a la Iglesia, a los comerciantes y
a los financieros”.
1. Eclesiásticos:
Los más relevantes son el diezmo y la primicias, impuestos
directos que gravan la renta de la tierra. Este gravamen recae sobre los labradores por
ser ellos quienes recogen las cosechas, sin tener en cuenta si son propietarios o
arrendatarios; de esta forma, el dueño del dominio directo, el terrateniente, queda libre
de ello. Las rentas de los terratenientes, los beneficios mercantiles y los jornales
escapaban al impuesto, pero la importancia de la fiscalidad sobre la agricultura era más
que suficiente para dotar confortable y espléndidamente a la iglesia.
a.
Primicias: Las primicias, los primeros frutos, son pagados en todo el reino
a la iglesia. Los vecinos del señorío las pagan en proporción a las yugadas que poseen
para la labranza de la tierra. Para establecer el pago se reúnen en concejo... y hacen
relación de los vecinos que poseen yugadas. El impuesto es distinto para los que
siembran y para los que no lo hacen...Su cuantía es diferente según los pueblos,
aunque todos coinciden en que su paga se hace a la iglesia parroquial de la villa, para
su fábrica (Nota al pie nº. 7: “...Lo que han de pagar los pueblos del señorío, según
declaran los vecinos en el cuestionario realizado para la única contribución a mediados
del siglo XVII, es lo siguiente:.. 3.- Santurde “Yunta, cuatro celemines de trigo y cuatro
de centeno” (no se especifica nada respecto a los que no tienen yugada o no siembran).
El montante total por un quinquenio ascendía a treinta y dos fanegas de trigo y centeno
por mitad...” (AHPLO. Catastro de Ensenada. Respuestas generales 15 y 16).
b.
Diezmo: Como su nombre indica, consiste en diezmar la cosecha, es
decir, en aportar a la iglesia una de cada diez unidades del producto que se extraiga en
el término. Afecta a todos los productos de la ganadería y la agricultura. El impuesto es
satisfecho por los vecinos y por los forasteros que cultivasen las tierras en el término,
unas veces en la misma proporción y otras veces por la mitad, es decir, de cada veinte
unidades una, como se hace en Santurde. El pago, generalmente en especie, se hacía
al cabildo eclesiástico del pueblo,... En Santurde, lo recaudado por el impuesto se
dividía en tres partes, una para el cabildo de la iglesia del pueblo, otra para los
capellanes de Santa Ana en la ciudad de Burgos, y el tercio restante se repartía entre el
señor de la villa y la fábrica de la iglesia, en proporción de dos a uno... Por este
concepto en los pueblos del señorío se recauda en la proporción y especies que se
recogen...:
CANTIDADES PAGADAS EN DIEZMOS EN CINCO AÑOS (1747-1751)
Santurde: Cáñamo: 100 veintes: lana: 17 arrobas; fruta: 21 libras, legumbres: 192
quintales, vino: nada, yeros: nada; pollos: nada, comuna: nada; dinero: 205 reales; trigo:
637 fan. 1 cel.; cebada: 1386 fan. 1 cel.; centeno: 536 fan. 3 cel.; avena: 60,5 fan;
habas: 83 fan. 1 cel.; arvejas: 21 fan. 1 cel.; corderos: 53; cabritos 11 y cerdos: 47.
c.
Tercias:... Estas rentas fueron enajenadas en algunas ocasiones por la
Corona al igual que tierras, vasallos y oficios, o cedidas a los nobles en pago a sus
servicios, de ahí que los señores de Baños perciban las tercias de Santurde. No
sabemos cuándo les fueron transferidas, ni si fueron cedidas o enajenadas....Los
vecinos de Santurde declaran que pagan de tercias en el año 1751: “Percive dicho
excelentisimo señor conde de Baños por razon de tercia, de tres partes una, y de esta
las dos, por ser la otra de la fabrica de la iglesia de esta villa, las que importan
novezientos veinte reales y catorze maravedis, como todo resulta de la planilla del
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cavildo de esta villa zertificacion dada por el cura de ella” (AHPLO. Santurde. Catastro
de Ensenada).
d.
Bulas: Las bulas no son consideradas como un impuesto sino como una
limosna. Los fieles hacían esa limosna a la iglesia y a cambio podían disfrutar de las
gracias que la bula dispensaba. Eran variables tanto la cuota de la limosna como el
objeto,...Se realizaban habitualmente tres predicaciones sucesivas en las que los
“bulderos” estimulaban el fervor de los fieles para que tomasen el mayor número de
estas bulas. Un cuarto de lo que se obtenía se quedaba en la iglesia. Para su
recaudación se distribuía anualmente su importe a los administradores de las
provincias, quienes lo repercutían en los pueblos, en los que tenía el carácter de carga
concejil. Existía el oficio de colector de bulas, persona que cada año se encargaba de la
gestión de las mismas en el pueblo, lo que da idea de su importancia (Nota al pie Nº 10:
El nombramiento de oficios municipales en Santurde para los años 1697, 1698, 1700 y
1701, incluye como uno de ellos el de colector de bulas (Jud. 660, 46). El oficio de
colector de bulas se recoge también en 1692 (Jud. 700 ,28) y en 1724 (Jud. 746 ,66).
Los pueblos del señorío contribuyen con la limosna de la bula de la Santa
Cruzada... En el año 1752 los vecinos de Santurde declaran que por los gastos que
hace el religioso que trae la bula y por el coste de la bula misma, así como por ir a pagar
la bulas a Burgos, se han de satisfacer 24 reales (AHPLO. Santurde. Catastro de
Ensenada).
2. Reales
A) Moneda forera: ...Se requería tener un patrimonio estimado en ciento veinte
maravedís para quedar sometido al tributo...Los pueblos del señorío de Baños pagaban
todos el impuesto... : [Sin datos de Santurde].
B) Servicio ordinario y extraordinario: ...En el señorío, Santurde estaba libre del
impuesto por privilegio real “fuesen francos e quitos e esentos, de todo pecho, e pedido,
e tributo e empréstito y de otro cualquier pecho real” (Nota al pie Nº. 16: El privilegio es
concedido por el rey para poblar el Valle de Ezcaray, al que pertenece Santurde, en las
cortes de Valladolid de 24 de abril de 1350, y renovado posteriormente en los mismo
términos por todos los monarcas (AHPLO. Santurde. Catastro de la Ensenada.
Respuestas generales, 41 y ss) [Se extracta en “DOCUMENTOS”].
C) Impuestos procedentes de estancos: rentas estancadas: Los estancos afectan a
productos que pueden ser monopolizados gracias al control del proceso de su
producción y distribución,... En todos los supuestos el Estado tiene que eliminar la
competencia... sólo nos referiremos a (aquellos) de los que se tiene constancia y que
tuvieron incidencia en el señorío....
1)
Sal: ..Se establece en ella (Real Cédula de 19 de Julio de 1729) el acopio
obligatorio de sal, y mediante las comprobaciones pertinentes de vecinos y ganados se
ajustará con las justicias el número de fanegas que corresponde consumir a cada
pueblo. Hechos los cálculos, el pueblo había de pagar el montante total aunque no
consumiera toda esa sal...para el año 1827, consumo de sal en fanegas (gráfico página.
236): Santurde 80 fanegas. Se desprende del gráfico la mayor riqueza ganadera de
Santurde..
2)
Tabaco: ..Se estanca en Castilla desde el año 1636. [Sin datos de
Santurde].
3)
Papel sellado: Las Cortes de 1632 crearon el papel sellado con objeto de
mejorar la fiabilidad de las escrituras públicas y como medio de contribuir a la financiar
los gastos de la Corona......Diez años antes (se refiere a 1662) el concejo de Santurde
había gastado 15 reales, en los que se había contabilizado los gastos de papel en
blanco...
4)
Naipes: El estanco de naipes se estableció en Castilla en la segunda
mitad del siglo XVI,...Parece ser que en los primeros años del estanco se fijó el precio
de cada baraja en 45 maravedís...En el señorío, los vecinos de Santurde pagan 15
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reales por el encabezamiento de naipes, más un real por tomar la razón de la cuenta de
pago (HHPLO. Santurde. Catastro de Ensenada) [Sin fecha, que debe ser el año 1752,
según indica en la página 262].
D) Alcabalas:...y la (villa) de Santurde contesta que está exenta del pago de
alcabalas (AHPLO. Santurde. Catastro de Ensenada)...
E) Cientos:..Es un impuesto universal que abarca toda clase de productos, estén
sometidos a la alcabala o exentos, salvo el pan cocido...Consiste en recargar en un 1%
el valor de las ventas realizadas...Santurde no pagaba alcabalas por estar exenta por su
Majestad, sin embrago si contribuye en los cientos. La forma de pagarla es, como en la
alcabala, el encabezamiento.
F) Millones: ..Fue necesario establecer todo un sistema de control y registro de
mercancías para evitar ocultaciones y fraudes (Nota al pie Nº, 45: Ejemplo de la lucha
contra estos fraudes será la causa criminal que se incoa contra el administrador de la
carnicería de Santurde en 1666 “porque no declaraba ni manifestaba en verdad el peso
justo y liquido que pesaban algunas reses que por su orden como tal administrador se
mataban en dicha carniceria, frudando en ello al concejo y vecinos de esta villa, y en
gran perjuicio de ella, y en particular no cumpliendo con el juramento que como tal
administrador tenia” (Jud. 674,11). También hay reclamaciones por fraude contra los
taberneros “por no asentar y anotar las cantidades de vino que conducian los
porteadores, llebando por maior vino de la taberna a coste y porte libre de sisa para el
consumo de su casa, y que della cogio un pellejo de mala calidad para la taberna y el
bueno para su casa, que no ha pagado la sisa por su consumo (Jud. 686,96). En cada
municipio se nombraba un administrador de sisas.-sisero- que ser ocupaba de su cobro
y entrega al alcalde o a los regidores para que éstos ingresasen su producto en las
arcas reales...la liquidación del impuesto era realizada por los pueblos del señorío por
tercios, como acostumbraban a hacer en los otros impuestos. Se paga un 6% por el
trabajo de cobrar los tributos reales (Nota al pie Nº 49:...En Santurde ese 6% asciende
“a doscientos cuarenta y seis, que dan al alcalde por los derechos de cobrar la sisas y
cientos y hacer el pago en arcas reales” (AHPLO. Santurde. Catastro de Ensenada).
G) Donativos: [Sin datos de Santurde].
H) Impuesto de Chapín: ...salvo Santurde que está libre de impuestos...
I) Milicias: ...Los pueblos del señorío pagarán diferentes cantidades del impuesto de
milicia. La cantidad a recaudar se reparte por igual entre los vecinos, con dos
excepciones: Las viudas que pagan la mitad y los mozos solteros que pagan mayor
cantidad... [Sin datos de Santurde].
J) Utensilios: El impuesto de utensilios se estableció en España en el año 1719
para sustituir la contribución en especie de: leña, paja, camas, vinagre y sal que los
pueblos hacían para el mantenimiento de las tropas, además de una cantidad en
metálico que se pagaba por los oficiales... A pesar de que el impuesto de utensilios se
estableció en el año 1719 para evitar a los pueblos la contribución en especie, todavía
en el año 1737 los pueblos del señorío, y otros de la zona, satisfacen el impuesto de
esa forma, por lo que ese año se ven envueltos en un doble imposición de utensilios
para el regimiento de Andalucía. Por una parte se reclama paja, aceite, leña y camas
para la compañía que está asentada en San Asensio, a varios pueblos de la comarca, y
entre ellos a dos del señorío, Leiva y Santurde a los que se reclama 60 arrobas de paja,
6 y 8 libras de aceite, 12 y 9 arrrobas de leña, respectivamente y una cama a Leiva y
dos a Santurde para el avituallamiento de dicha compañía...
3.- Señoriales:..se han estudiado en el capítulo anterior.
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4.- Municipales: Se consideran dentro de este apartado los impuestos o cargas que
los vecinos por ser tales han de soportar, a fin de contribuir al funcionamiento del
municipio. En los pueblos del señorío la condición de vecino se adquiría de forma
automática por ser hijo de vecino, vivir en el pueblo y cumplir la edad de 25 años...Era
tradición que los nuevos vecinos aportasen lo que se conoce como vecindad,
consistente en 2 ducados, o que invitasen al resto de los vecinos a un refresco...La
asistencia a las juntas de concejo y el pago de pechos y derramas era obligatorio, de tal
forma que se llegaba a multar e incluso a encarcelar a los vecinos que no cumplieran
con ello... Para recaudar estos impuestos de procedía en primer lugar a tomar los
productos y rentas que el común de los vecinos tuviere. Cuando estos...no eran
suficientes, se recurría como procedimiento habitual al repartimiento entre los vecinos,
bien por capitación o según los bienes y rentas que tuvieren......
A. Impuestos o exacciones relacionadas con asuntos religiosos: Estos impuestos
constituyen una partida considerable de entre los pagos que los vecinos han de hacer.
Este matiz eminentemente religioso deja constancia de la importancia de las creencias y
actos de culto de la época. Generalmente se contemplaban como limosnas. Entre ellos
destacamos:
-Por tocar las campanas de santa Águeda se da en Santurde 4 reales, y por hacerlo
la noche de la Ánimas se pagan 6 reales en dicho pueblo y... (Jud, 688.40).
-Al religioso que predica en Semana Santa, añadida la limosna que se da a la orden
a que pertenece, sobre todo si es franciscano, entregan los vecinos de Leiva ciento
once reales en el año 1761. En ellos va incluidos la propina y el alquiler de las
caballerías para traerlo y llevarlo (Jud. 688,40). En Santurde los gastos por este
concepto ascendieron a sesenta reales en al año 1752 (Nota al pie Nª 65: Los datos de
estos impuestos que tengan como fecha 1752 están obtenidos del Catastro de
Ensenada...). ..
-Rogaciones a los Santos o Vírgenes locales o de pueblos vecinos: para nuestra
Señora de Tres Fuentes en Santurde (sic. Error: debe ser Valgañon) y para San Jorge
en Santurdejo contribuyen los vecinos de Santurde con 57 reales en el año 1752....
-Los pueblos del señorío contribuyen a la iglesia de Burgos por los Santo Óleos.
Sabemos que Santurde lo hace con 3 reales anuales.
-Para a redención de cautivos se aportan distintas cantidades. Santurde da al
convento de la Santísima Trinidad de Burgos 22 reales en el año 1752. Ese mismo año
entrega 9 reales al tribunal eclesiástico de Burgos por la licencia de trabajar los días de
fiesta en agosto.
-Los vecinos de Santurde ayudan a la iglesia a sufragar los gastos que genera
alumbrar al Santísimo o a la Virgen, que alcanzan en el año 1752 16 reales.
-Las procesiones de santos y patronos también requerirán la aportación de los
vecinos...y los vecinos de Santurde han de pagar 36 reales por tres procesiones que
anualmente se hacen a la ermita del Espíritu Santo.
-Al cabildo, por poner las cruces en el campo, dan 30 reales en el año 1752 los
vecinos de Santurde.
-La limosna a los pobres el día de Jueves Santo supone para Santurde 20 reales en
al año 1752. Para otras limosnas dan 32 reales y 4 fanegas de trigo.
-Iluminar a Vírgenes y Santos en funciones y novenas, requiere asimismo la
contribución de los vecinos. Para la de Nuestra Señora de La Cuesta en Santurde
contribuyen sus vecinos con 56 reales y 14 marevedís en el año 1752...Algunas veces
el exceso de fervor religioso traerá más de un disgusto. Como ejemplo señalaremos lo
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sucedido en Leiva (sic. Error: debe ser Santurde ya que la patrona de Leiva es la
“Virgen Peregrina” y la ermita está bajo esa advocación) en el año 1720, en que con
motivo de la celebración de Nuestra Señora de La Cuesta unos cuantos vecinos
“movidos de fervor” ofrecieron diferentes cantidades de dinero. Cuando se les reclama
tiempo después se niegan a pagar, por lo que colocan en una situación muy delicada al
mayordomo de propios de ese año (Jud. 738,60).
B. Impuestos para el pago de salarios por oficios de utilidad o servicio general para
todos los vecinos de los diferentes pueblos: Hay una serie de empleos o profesiones,
que son costeadas por los vecinos, generalmente en especie, en granos, a saber:
-Escribano, al que además de sueldo en grano por sus funciones se le paga en
metálico por los derechos de las diligencias y actos que realiza...En Santurde en el año
1752 se le pagan 160 reales por todas las diligencias, a excepción del viaje para hacer
las elecciones que se le paga aparte. Además suelen dársele propinas.
-Saludador, por venir a saludar. En el año 1756 se hace repartimiento de lo
necesario para pagar al saludador y al que toca las campanas “a nublado”. Cada vecino
y morador ha de aportar un celemín y medio y las viudas la mitad (Jud. 683,.). Dos
fanegas de trigo anuales se dan al saludador de Anguiano por los vecinos de Santurde,
según declaran éstos en el año 1752.
-Herrero, por arreglar los aperos de labranza del pueblo. También suele haber
cerrajero... ... [Sin datos de Santurde].
-Pastor de ganado mayor del pueblo, que se ocupa de los ganados mayores.
También pastor de ganado vacuno o de ganado lanar... ... [Sin datos de Santurde]. En
todos los pueblos aparece el pago que se hace a los loberos por traer caza fresca. En
Santurde se le paga 10 reales y 12 maravedís en el año 1752...
-Médico, cirujano, albéitar y boticario, por sus funciones sanitarias... ... [Sin datos de
Santurde].
-Maestro de niños... ... [Sin datos de Santurde].
-Aradrero, guarda de campo... ... [Sin datos de Santurde].
C. Aportaciones de carácter administrativo-judicial: Se especifican aquí una serie de
desembolsos que han de hacer los vecinos de los distintos pueblos...
-Por recibir la cuentas pagan en Santurde 104 reales en el año 1752..
-Por la elecciones el pueblo de Santurde, y por tanto sus vecinos, han de pagar:
“Quarenta y un reales que tiene de coste el dia que se azen las elecciones de gasto,
con escribano, papel y derechos de hazerlas, en que entran veinte y cuatro reales que
se dan al gobernador del señor de esta villa” (AHPLO. Santurde. Catastro de Ensenada.
-Lo que se paga a los alcaldes yunteros por las juntas que se celebran en el año, y
que en Santurde en el año 1752, asciende a 12 reales.
-Por derechos de ayuntamiento. ... [Sin datos de Santurde].
-Gastos de viaje y procuradores... ... [Sin datos de Santurde].
-Audiencia de mestas... ... [Sin datos de Santurde].
-A los ministros que traen las órdenes ..y 30 reales había pagado Santurde en
1752.
-Las actuaciones de jueces y asesores... ... [Sin datos de Santurde].
D. Veredas: Con el nombre de veredas nos referimos a las prestaciones de tipo
personal, los trabajos, que los vecinos de los pueblos han de realizar para la
conservación, mantenimiento y mejora de bienes y servicios del municipio, sin percibir
salario alguno. El llamamiento a veredas se hacía, al igual que la región al concejo, a
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toque de campana. Era obligatorio para todos los vecinos el acudir a ellas. Su
colaboración se pedía principalmente para las siguientes obras y servicios:
La reparación de puentes, de los que existe uno en cada pueblo (Nota el pie Nº. 67:
En 1678 el mayordomo de Santurde reclama a algunos vecinos lo que le deben por los
repartimientos que se hicieron para la reparación del puente de la villa y de los trabajos
de conservación del monte comunal (Jud. 728, 34)...
La conservación del molino y de los cauces de los ríos molinares... [Sin datos de
Santurde].
El mantenimiento de las posesiones y edificios del concejo.. ... [Sin datos de
Santurde].
La asistencia a la recolección y trilla de las mieses, y en general todas las labores
agrícolas para la explotación de las heredades comunales , que eran cultivadas por
todos los vecinos... ... [Sin datos de Santurde].
E. Censos y deudas del común: Otra partida importante de gastos para el común de
vecinos eran los censos que la mayor parte de los pueblos tenían contraídos con
personas físicas o conventos, hospitales, iglesias y cabildos, y que colocados entre el
2% y el 3% suponían rentas anuales estimables que los vecinos debían asumir. Todos
los pueblos del señorío...tenían contraídos censos... Lo que Santurde ha de pagar por
censos en 1751 es: “Lo primero, el capital de un zenso de quatrocientos y cinquenta
ducados a favor de la fabrica de esta villa y su iglesia parroquial, a quien se le pagan de
reditos anualmente ciento quarenta y ocho reales y medio, redimible a razon de tres por
ciento. Otro de cincuenta ducados de principal a fabor de los padres de la congregazion
de Ezcaray, a quien se le pagan anualmente treynta y tres reales de vellon, redimible.
Otro de doscientos ducados de prinzipal, redimible, impuesto a tres por ciento, en fabor
de la capellania que goza el magistral de pulpito de la iglesia de la Calzada, a quien se
pagan anualmente setenta y seis reales de vellon. Otro de ziento y quince ducados de
principal a fabor de una sola capellania que en la dicha villa fundo el comisario don Juan
de Urizarna y goza don Pedro Montoya, presbitero en ella, a quien se le pagan
anualmente treinta y seis reales y treinta maravedis. Otra de quatrozientos y noventa
reales de prinzipal afecto a dichas capellanias, que tambien goza dicho don Juan
Francisco, a quien se le pagan anualmente catorze reales y veinte y dos maravedis, a
razon de tres por ciento. Otro de cien ducados de principal a fabor del hospital de
Balgañon inpuesto a tres por ciento, a quien se le pagan de reditos en cada año treinta
y tres reales. Otro de mil quinientos reales de principal a fabor del cabilo eclesiastico de
la villa de Ezcaray, ympuesto a tres por ciento, a quien se pagan en cada año quarenta
y cinco reales vellon. Otros dos zensos de a cien ducados cada uno, redimibles,
impuesto a tres por ciento a favor de la capellania que goza don Juan Manuel Ramirez,
presbitero en la parroquia de Santurdejo, y fundo en ella don Matheo Mansilla, por los
que se pagan de reditos sessenta y seis reales” (AHPLO. Santurde. Catastro de
Ensenada).
Otras veces lo que se ha de pagar son las cantidades de determinado producto que
se compraba para todos los vecinos y que luego éstos utilizaban de acuerdo a sus
necesidades y en ese porcentaje habían de participar en el pago. Esto solía hacerse
con la cal, las tejas y otros materiales necesarios para reparas casas, corrales, etc. En
Santurde se quema la calera que hay común para el pueblo y su coste se reparte entre
los vecinos. Se nombraba por el alcalde un cobrador para recaudar este servicio (Jud.
707, 22)....
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F. Varios: Englobamos aquí aquellas prestaciones que no pueden encuadrarse en
los apartados anteriores y que además suelen ser de poca cuantía, así como aquellas
que no se pagan todos los años...
La compra de medidas para la taberna, que ascienden a 4 reales en
Santurde en el año 1752. En catas se consumen 51 reales y 8 maravedís.
La paga al administrador de la taberna, que asciende a 100 reales en el
año 1752 en la villa de Santurde.
Comprar o reparar la muela para la herrería [Sin datos de Santurde].
Recorrer lo mojones... [Sin datos de Santurde].
El pago al campanero... Por tocar a cielo de noche pagan en Santurde 8
reales el año 1752. También se paga al campanero por tocar a “nublado”.
La compra de refrescos para los vecinos el día de la fiesta... [Sin datos de
Santurde].
También es por cuenta de los vecinos la limosna que se da a pobres o
soldados inválidos que pasan por las villas... [Sin datos de Santurde].
G. Recaudación: La recaudación de los impuestos municipales se hacía por
repartimiento entre los vecinos y llegaban a incoarse procesos judiciales que llevaban al
embargo, traba y ejecución de los bienes del deudor...”
Páginas 273 a 348 VII- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL SEÑORÍO:
“1 Domicilio de los señores:...Los señores de Baños tienen un palacio en
Leiva....Restos de otro o de una torre hay en Santurde, cuya construcción se llevó cabo
en los siglos XIV ó XV. Ha pertenecido a los condes de Baños hasta el año
1925....Ahora bien, ¿los señores de la Casa los ocuparon?. Es algo muy dudoso de
afirmar. Quizá lo hicieran en el siglo XV, en los primeros tiempos en que se constituye el
mayorazgo, pero los documentos testimonian que una vez constituidos el señorío
vivieron un tiempo en Santo Domingo de la Calzada y se trasladaron pronto a Madrid
donde fijaron su residencia definitiva...Esta situación tendrá gran influencia en la
administración... Cuando el señor reside en su señorío el gobierno suele ser más justo,
más humano...El absentismo de los señores recibe la crítica negativa unánime. Su
desidia hará que proliferen los criados codiciosos d rentas o de regalos y presentes, y
su administración suele clasificarse de nefasta...
2 Gobierno efectivo del señorío: La ausencia de los señores de sus dominios
riojanos llevará a que el gobierno efectivo del señorío quede en manos del gobernador,
alcalde mayor y mayordomo o administrador...que actuará en lugar del señor. Su
nombramiento...era competencia exclusiva del dueño del señorío. Ejercía su cargo sin
límites...Era de la total confianza del señor...
3. Organización de los concejos:
-A. Concejo abierto: Forma, lugar y hora de reunión: ...Los concejos de todas las
villas que constituyen el señorío se reúnen en concejo abierto...el bajo número de
vecinos de todas las villas posibilitará que el concejo abierto se mantenga y que sean
todos los vecinos del pueblo los que directamente participen en la asunción de las
decisiones y acuerdos que les atañen.
El lugar de reunión, desde los primeros tiempos había sido la iglesia... “en el
soportal de la iglesia parrochial de esta villa, sitio acostumbrado ...”. Con posterioridad a
las reuniones en la iglesia, y a medida que los concejos se consolidaban y podían
poseer una casa para su uso, sus reuniones pasarán a realizarse casi de forma
exclusiva en ella...En algunas villa, el lugar de reunión del concejo se llama Corral (Nota
42 al pie: “En la villa de Santurde y corral del concejo de ella, a treinta y un dias del mes
de diciembre de mil setecientos y cuarenta y un años, estando juntos y congregados los
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señores justicia y regimiento y demas vecinos de esta dicha villa, a son de campana
tañida según lo tenian por costumbre, para tratar y conferir las cosas tocantes y
pertenezientes al servizio de ambas majestades y utilidad de este dicho concejo y
vezinos...” (Jud. 656, 60) ...Otras veces, sobre todo cuando se trataba de dirimir asuntos
concernientes a varias villas colindantes, se reunían en los lugares de las mojoneras
que delimitaban los términos de los pueblos o bien en ermitas próximas. El Concejo
para las Juntas Generales es convocado a son de campana tañida, es decir, mediante
un toque especial de campana....Se ha de acudir con hábito decente; el negro es
considerado el color apropiado, en especial para los regidores....lo más frecuente es
que el concejo sólo se reúna en las fechas previstas para la elección de oficios y cuando
existan asuntos de interés de deban tratarse....De todo lo tratado y de los acuerdos
tomados ha de quedar constancia escrita, tarea de la que se ocupaba el escribano. La
forma de votar y tomar acuerdos era pública...
-B. Composición del concejo y procedimiento de elección de sus cargos:...
2) Santurde
En Santurde el conde elige y confirma el alcalde y el regidor de una lista de cuatro
personas que le es propuesta por el Ayuntamiento (Nota al pie nº 54: “Para el año 1741
se reúne el concejo el 31 de diciembre (Jud. 656,.60). A su voluntad, sin ninguna
limitación, nombra un alguacil – “alguacil, alcaide, carcelero” – según se le llama en la
elección que hace el gobernador en el año 1736 (Nota 55 al pie:” (Jud. 683,48). El
nombramiento de alguacil por parte del conde no aparece en todos los documentos. Sí
en el año 1736 y también en el de 1726 en que el gobernador del señorío nombra a
Francisco Villarejo, vecino de Santurde, como tal (Jud. 697, 57). Los trámites que se
seguían eran los siguientes: se juntaba el concejo y vecinos, justicia y regimiento de
Santurde, en la forma y lugar acostumbrados – a son de campana tañida y en la casa
del concejo – y el alcalde procedía, de acuerdo con los congregados, a elegir cuatro
electores vecinos del pueblo que a su vez, y previo juramento de actuar correctamente
siempre en la búsqueda del bien común, votaban a cuatro personas para alcalde y
cuatro para regidor, que eran propuestas al conde para que confirmase a uno de esos
cuatro, aunque generalmente resolvía en su nombre el gobernador. En la propuesta se
especificaba el número de votos obtenido por cada uno. La reunión se celebraba en los
últimos días del año para que la confirmación y nombramiento estuviese hecha para el
siguiente año. (Nota al pie 56: Ese es el procedimiento seguido en el año 1704 y el
concejo se reúne el 31 de diciembre (Jud. 663,42) La documentación al respecto es
abundante). Lo mismo ocurría en Tirgo, solía nombrarse al primero de los propuestos
para cada cargo. No se especifica nada sobre que sean del estado general o del estado
noble.
El conde, o el gobernador, procedía a seleccionar uno para cada oficio y
comunicaba la concejo de forma secreta mediante carta su elección y ordenaba que se
aceptasen a los que se nombraban para el ejercicio de cada cargo y con la siguiente
fórmula: “Y mando al conzejo y vezinos de ella los aian y tengan por tales ofiziales, y les
acudan y agan acudir con todas las honras, esenziones, prerrogatibas y demas
derechos que les corresponda segun y en la forma que a sus antezesores en dichos
ofizios, y se les ponga en posesion según costumbre prezediendo el juramento
nezesario, y lo cumplan pena de veinte mil maravedis aplicados para la camara de su
excelencia...” (Jud. 715,28).
Los vecinos, reunidos en concejo aceptaban el nombramiento, generalmente con la
expresión: “Dijeron se obedezia y obedezio como correspondia, y admitian el uso y
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exercicio de los ofizios para que son electos a...”. En la misma reunión del concejo los
nombrados manifestaban su aceptación y prestaban juramento de que ejercerían sus
cargos correctamente, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la ley y le
costumbre. El juramento era tomado por el alcalde saliente, quien hecho esto pasaba a
dar la posesión de sus cargos a los recién nombrados: “Fueron puestos en posesion
quieta y pacificamente y sin contradiczion alguna...” (Jud, 686.4). No se les da posesión
de ellos si no acuden a la junta, tal como recoge un documento referente a Santurde en
el que el alcalde no da la posesión al alguacil por no haber acudido a dicha junta (Jud.
686,4).
En el año 1666, ante la dilación injustificada del gobernador del señorío en nombrar
alcalde para el siguiente año, y al darse la circunstancia de haber muerto el que había
sido alcalde el año anterior, para evitar estar sin justicia, y hasta tanto en cuanto el
gobernador confirmase como alcalde a uno de los propuestos, el concejo acuerda que
sea el teniente de alcalde anterior el que ocupe dicho cargo. (Jud. 674,31).
La Hacienda Real vio en la jurisdicción de tolerancia otra forma de recaudar fondos
y así la ofrecía primero a la villa, que tenía la posibilidad de comprarla y de proponer al
señor personas para ocupar los distintos oficios, sobre todo los de justicia, y si aquella
no quería, en 40 días se le ofrecía a los señores. Con ello el municipio no conseguía
nada nuevo, sólo consolidaba lo que tenía, mientras que si no la compraba y lo hacía el
señor perdía esta posibilidad de propuesta y los cargos pasaban a ser nombrados
directamente por éste. No se conoce ninguna real cédula ni otra disposición que le
ofreciera a Tirgo y Santurde, que gozaron durante toda la vida del señorío de esta
jurisdicción de tolerancia.
Una vez elegidos, el alcalde y el regidor se reunían en ayuntamiento secreto y
elegían a los demás cargos. Además de los oficios que ya se han citado anteriormente,
en los años 1696, 1698, 1700 y 1701, se elige administrador de la carnicería (Jud, 45 y
46).
El alcalde de la hermandad para poder ser confirmado como tal debía desempeñar
previamente el oficio de mayordomo de propios y además pagar un refresco a sus
vecinos (al que se conocía como vino del arco), según costumbre inmemorial de la villa.
Aunque es cierto que si a la persona que se había elegido le interesaba mucho el cargo,
siempre cabía la posibilidad de obviar estos requisitos previo pago de la cantidad
estipulada por ser indultado del desempeño previo del cargo de mayordomo (Jud. 697,
26).
-C Breve estudio de los cargos y oficios municipales:
Alcalde: El alcalde el encargado de administrar justicia, es el juez del concejo, y el
cargo u oficio superior más emblemático del mismo. ...Preside y convoca el concejo,
cuida de la celebración adecuada del mismo, pone en ejercicio los acuerdos tomados en
él, con posibilidad de suspensión solamente en el caso de que lo acordado sea
notoriamente injusto. También tiene “funciones atinentes al mantenimiento del orden y la
seguridad pública”. Es muy influyente en la vida del pueblo por lo que los señores
siempre pretendieron que su nombramiento quedase dentro de sus competencias....La
administración de justicia suponía unos gastos que en lo posible se sustanciaban con
los ingresos que los mismos pleitos generaban como penas de cámara, gastos
procesales, multas, etc. Pero dado lo escaso que solían ser estos ingresos en los
pueblos del señorío, los alcaldes tendrán que recurrir a la primera fuente de ingresos
alternativa, los propios del concejo, fuente muy problemática también por ser éstos
asimismo escasos... En el año 1748 el alcalde de Santurde se ve obligado a actuar de
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esta forma.” En la villa de Santurde, a diez y seis dias del mes de septiembre de mil
setezientos quarenta y ocho años, el señor Don Joseph de Santiago Uruñuela, alcalde y
xusticia hordinaria de esta villa y su jurisdizion, por testimonio de mi el escribano, dijo
que por cuanto allandose su merced precisado, conforme al encargo de su oficio, a
poner en ejecución diferentes providenzias correspondientes a la buena administración
de xusticia, y para ello valerse de los propios y rentas del conzejo por no haver efectos
de penas de camara y gastos de xusticia, mando por su auto de veinte y dos de febrero
de este año se les notificare a los mayordomos de propios y rentas de dicho conzejo
aprontasen quatrocientos reales de vellon, lo que por entonces no tubo efecto por falta
de medios y le fue preciso a su merced suplirlo de sus caudales y otras mayores
porziones de que protesta formar quentas; y deseando su merced reintegrarse en ellas,
y que se apromten las demas que sean prezisas al cumplimiento de sus oficio para que
por falte de efectos no este suspenso el curso, devia de mandar y mando se les
notifique a los renteros de propiedades de dicho conzejo que dentro del termino del
segundo dia pongan a disposicion de su merced y en las casas del conzejo de esta
dicha villa, todas las cantidades que tubieren deviendo, pena de quatro ducados que se
le sacaran al omiso, y de prozeder a o demas que haya lugar por derecho; y echo
reserva su merced nombrar depositario y reembolsar a dicho conzejo de las cantidades
que corresponden en conformidad de este auto por el qual asi lo proveyo mando y firmo
a se merced, que doy fee” (Jud. 714,24).
El alcalde tenía también competencias para dar normas de uso interno para el buen
funcionamiento del pueblo por asuntos de interés, son los edictos u ordenanzas
municipales, que en unos casos procedían de la sola autoridad del alcalde y en la
mayoría, de éste de acuerdo con el concejo....La ordenanzas tenían gran valor para
regular el funcionamiento interno de las villas....Otra de las competencias que van a
tener los alcaldes es el mantenimiento del orden público. Para cumplir esta misión cada
día, acompañado generalmente del alguacil, hacía ronda por la noche y solía aconsejar
a los trasnochadores que se retirasen a sus casas....En el desempeño de esta funciones
de guarda y custodia del orden público el alcalde ordinario de Santurde en el año 1731
actúa de esta manera: “Dijo que entre ocho y nuebe de la noche del dia primero de este
presente mes se le dio a su merced notizia de que Diego Santiago de Motazury, vezino
de esta dicha villa, se hallaba en la calle real de ella, y a la salida para la ziudad de
Santo Domingo de la Calzada, con una escopeta que daba a entender se hallaba
detenido para tener algun lanze y executar algun exzeso grabe por ser el paraje no
aproposito para otra cosa, y deseando su merced ebitarlo y tomar las mejore
probidenzias correspondientes a la buena administrazion de justizia, paso acompañado
de varios vecinos [...] a disparar la munición de la escopeta al aire pareziendole
conbenia asi para ebitar incombenientes, y le aseguraron y llebaron de orden de su
merced a la carzel publica...” (Jud. 659, 19). No es que intervenga el alcalde una vez
cometido el delito sino que actúa con carácter preventivo... Algunas veces se acusa al
alcalde de ordenar gastos innecesarios, sobre todo en lo referente al vino, que luego
nadie quiere pagar. Se podría decir, con terminología actual, que se le acusa de
malversación de fondos. El administrador de la carnicería de Santurde en el año 1670
recrimina al alcalde por ciertos gastos: “Y quando las dichas cuentas en el descargo
tengan partidas que en comida y bebida que no se devan gastar, no es pleyto conmigo
sino es con Juan Rodrigo, alcalde ordinario que fue dicho año, quien mando hacer
dichos gastos como el mismo lo confiesa [...] y el que libra mal lo debe pagar...” (Jud.
679, 28). Cuando el alcalde es de capa y espada está obligado a acompañarse de
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asesor y en su defecto todos los autos y sentencias que provea son nulos. Un vecino de
Santurde lo hace patente en el año 1676 al decir: “...Vuestra merced, siendo de capa y
espada, sin asesor decreto el dicho precepto de solvendo y executorio lo qual nunca se
podia esperar si vuestra merced se hubiera acompañado con asesor, como estava
obligado, de que resulta manifiesta nulidad...” (Jud. 740,2).
Además de ejercer funciones judiciales y de representación y cuidado del municipio,
tenía a su cargo el procurar, junto con los regidores, el abastecimiento adecuado de la
ciudad, y cuando se ausentaba, estaba enfermo o moría sus funciones las ejercía el
teniente de alcalde...
Regidor: El oficio de regidor es uno de los más importantes y también de los mas
antiguos...Ha de procurar la utilidad de su pueblo...Ha de ocuparse de la administración
de los propios y bienes del concejo, de la cobranza de las rentas reales, de la postura o
precio de los abastos y de dar curso a los pleitos relativos a los propios y rentas de los
pueblos. Su intervención en materias tan importantes para los pueblos como eran el
abasto y el control sobre los resortes económicos de los mismos, hacía de él no sólo un
oficio enormemente codiciado por las los miembros de las familias más importantes sino
también un oficio económicamente provechoso. Se le atribuyen corruptelas en el
ejercicio de sus cargo... los regidores rendían cuentas al finalizar su mandato.
3)
Procurador síndico:..es el que ha de cuidar de cuanto conduce al bien
común. ...Surge como defensor y salvaguarda de los derechos populares de los
pecheros para intervenir en todos los asuntos que guarden relación con el destino y
disfrute de bienes concejiles y con la gestión económicas del municipio. . Es este matiz
el más característico de su cargo, ya que lo le hace distinto de los es demás es ante
todo el ser defensor y protector del municipio,...En el año 1697 el procurador síndico de
Santurde se expresa de esta forma: “Matheo de Montoya, vezino de esta villa de
Santurde, por mi como procurador sindico de ella y en nombre de su conzejo y vezinos
[...] hago consignazion y entrega real de los dichos mil quinientos reales de vellon en la
misma especie y moneda que se recibieron y se entregaron, con mas setenta y cinco
reales que de su decurso se estan deviendo asta oy veinte y cinco de junio de este
presente año, y pido se pongan en depósito en persona segunra y abonada... (Nota al
pie Nº 71: (Jud. 660,69) El procurador consigna lo necesario para la redención y pago
de los réditos por un censo que al concejo y vecinos le hicieron los administradores de
una capellanía fundada por el beneficiado Juan de Urizarna )
La naturaleza de este cargo y las múltiples funciones que ha de realizar hacen de él
un oficio valorado y de poder, por lo que se procuraba que las personas que lo
desempeñaban fueran de gran rectitud y autoridad, o como era usual denominarlos,
“buenos y honrados padres de familia”.
4)
Escribano: El oficio de escribano es de gran tradición en los concejos
castellanos al parecer ya desde el siglo X dentro de los cargos municipales o portiellos,
en los que “además de ser fedatario público – lo que le confiere funciones conjuntas de
Secretario y Notario- está encargado de guardar el libro del fuero y, frecuentemente, de
asumir las funciones de Contador del Concejo... Sus funciones y atribuciones está
perfectamente determinadas en su nombramiento como testimonia el que hace el conde
de Baños en Juan del Valle en el año 1680, donde deja muy claro a su vez, que tiene
sobre ello competencia absoluta: “Don Pedro de Leiva y de la Cerda, de la Lama
Gamboa y Mendoza, marqués de Leiva y de la Drada, conde de Baños [...]. Atendiendo
a la legalidad, partes y meritos de Juan del Balle, escribano del rey nuestro señor, y que
a asistido y exercido dicho oficio en todas las villas de mi estado de Leiva por ausencia
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y enfermedades de Francisco Junquera, escrivano que fue de numero de ella [...] por la
presente le nombro por escribano de esta la mi villa de Santurde y le doi poder y
facultad en forma para que asi en ella como en las mis villas de Ochanduri y Tirgo
pueda actuar como tal escribano, y que ante el se actue y pasen qualesquier escrituras,
testamentos, codicilios, censos, contratos, a los quales instrumentos se les de entera
fee y credito en juicio y fuera del, llevando las solemnidades necesarias conforme a
derecho y siendo signadas las que se devan signar con el signo que a usado siempre
[...]“. Dada en Madrid, a treinta de julio de mil y seiscientos y setenta y nueve
años...”(Jud. 747, 47).
En resumen, el escribano asume la fe pública administrativa, la fe notarial y también
la fe judicial del concejo. Es el fedatario general y único....
En Santurde, en el año 1679, se presentan una serie de reclamaciones por parte de
Juan del Valle nombrado por el conde de Baños como escribano de sus villas, contra el
que ejerce hasta entonces tal oficio, Juan de Gamarra, para que el entregue todos los
papeles obrantes en su poder como tal escribano. Gamarra se resiste y alega que le
entregará la documentación correspondiente a la gestión del concejo, cuentas de
propios, etc. pero no lo demás. El alcalde responde que el conde de Baños tiene el
poder exclusivo de nombrar escribano y que por tanto debe entregar todo y que de lo
contrario lo meterá preso, lo que hace ante la negativa del escribano a entregar la
totalidad de los documentos. Posteriormente entra en razón y accede a lo que se le
reclama. A pesar de ello el asunto se dilata y en ese intermedio el escribano muere, por
lo que posteriormente es el gobernador y alcalde mayor del señorío el que ha de
intervenir para que se le proporcionen los papeles del juzgado de Santurde al escribano
nombrado por el conde. (Jud. 740,25).
5 Mayordomo de propios:..es un oficio de naturaleza administrativa y no
jurisdiccional, cuya función es la administración de la hacienda municipal, por lo que
desempeña las funciones de depositario, cobrador y pagador. Se le exigía capacidad y
habilidad, generalmente con la fórmula: “hombre, bueno, rico y abonado”, así como
solvencia económica para evitar la tentación de apropiarse de fondos...En el año 1712
el mayordomo de propios de Santurde es acusado de apropiación indebida de caudales
públicos, al habérsele entregado por el alcalde quinientos reales para el pago de sisas.
No paga las sisas ni devuelve el dinero cuando se le reclama, por lo que se incoa juicio
ejecutivo contra él, se le embargan los bienes, etc. (Jud. 709,2). Al final del año, por
concluir el ejercicio del cargo ha de rendir cuentas de su gestión.
6 Mayordomo de la fábrica de la iglesia:..es el encargado de todos aquellos
asuntos legos referentes a la iglesia, tales como la recaudación de rentas, diezmos y
primicias, la reparación de sus edificios, la gestión de sus bienes, etc,... Era nombrado
por el alcalde ordinario entre cualquiera de los vecinos del pueblo que reuniera los
requisitos. Como todo oficio público, además de las obligaciones tiene ciertas
prerrogativas como es: “tomar el Acha de zera que le toca por dicho ofizio en la
prozesión que se ha hecho llebando desde dicha iglesia a Nuestra señora de la Cuesta
a su hermita...”(Jud.713, 32) [no figura fecha].
7 Alguacil: El alguacilato pertenece a los denominados oficios menores...tendrá
como competencias el cumplir lo dictaminado por el alcalde en la administración de
justicia; colocar y comunicar edictos y notificaciones, proceder al embargo de los bienes,
etc...Actuaba también como policía judicial. Tenía la posibilidad de prender y
encarcelar...En los pueblos del señorío estaba a su cuidado la cárcel y los presos que
en ella se encontraban.
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4.Reclamaciones sobre el nombramiento de los oficios: El nombramiento para el
desempeño de un cargo era a veces protestado o recurrido por el interesado porque no
lo deseaba, o no se sentía capacitado pare ejercerlo adecuadamente o porque lo
consideraba una carga excesiva que había que repartir entre los distintos vecinos, o
incluso porque en su opinión era humillante, por haber desempeñado antes cargos de
más rango, o por ser empleos y oficios propios de pecheros pero no de hijodalgos. En el
año 1657 el elegido como mayordomo seglar de la fábrica de la iglesia de Santurde
recusa su nombramiento y alega para ello dos causas: la primera, que hace solamente
un año que ejerció el oficio de regidor y que es costumbre en el pueblo que se dejen dos
o tres años hasta que vuelva a desempeñarse otro; y la segunda, que además es oficio
menor que el de regidor y que el que ha desempeñado un oficio no puede ocupar otro
de rango inferior (Nota al pie Nº 87:...En el año 1700 otro vecino de Santurde pide ser
eximido de servir ese oficio porque hace cinco años que lo sirvió y como además es
penoso no se ha de doblar cuando hay varios vecinos, a los que cita, que no han
servido el oficio siendo totalmente hábiles para su desempeño (Jud. 660,100). En el año
1665 el nombrado por cobrador del tres por ciento rehusa dicho nombramiento alegando
que ya ha servido oficios menores pero que luego ha sido alcalde de la Hermandad y
otros cargos honoríficos, y que por tanto no le corresponde ejercer de cobrador,
habiendo muchos vecinos que no lo han desempeñado (Jud. 67, 4). En el año 1686, y
también en Santurde, el nombrado como mayordomo seglar de la fábrica de la iglesia
recusa su nombramiento y da como razones que tiene cincuenta y seis años y siete
hijos y que además el de mayordomo es oficio penoso y que hay todavía muchos
vecinos que no lo han desempeñado cuando nada les impide hacerlo (Jud. 676,26)....En
el año 1665 se recurre en Santurde el nombramiento de diputado de Ayuntamiento. El
nombrado manifiesta:
-Que ha sido antes “alcalde ordinario desta villa, que es el mas preeminete de ella” y
que por lo tanto no puede desempeñar oficio menor.
-“Que hace medio año que fue alcalde, deben pasar tres años para volver a ocupar
oficio.
-Que ha sido por dos veces juramentado, y hay muchos vecinos que no han sido
nunca”. (Nota al pie Nº 88: (Jud. 673,13).El procurador síndico general le responde:
“1.- Que se ha seguido la costumbre, forma y estilo judicial.
2.- Que el oficio es de poca ocupación, que no tiene voto decisivo sino consultivo.
3.- Que el oficio es honorífico y de toda estimación.
4.- Que el oficio de diputado, o juramentado, no es menor ni tiene calidad ni esencia de
oficio sino solo de consultor”)...
En el año 1772 en Santurde se recurre el nombramiento de acompañado del
mayordomo de propios, cargo considerado muy penoso. El nombrado presenta como
excepción que es hijodalgo reputado y que por lo tanto está exento de servir esos
oficios (Jud. 658,10)...Reclamaciones frecuentes son la falta de tiempo suficiente entre
el desempeño de un oficio y el nombramiento para otro, o la exención de servir oficios
por haber contraído reciente matrimonio (Nota al pie Nº 90: Estas dos son las
reclamaciones que se hacen en Ochánduri y en Santurde en los años 1719, 1654 y
1657 (Jud. 722, 46 y 723, 4).
5. Oligarquías y control de los cargos: Ha sido resaltado por muchos estudiosos la
formación de oligarquías urbanas que disputaban a otros grupos, algunas veces la
pequeña nobleza, el control de los concejos. En el señorío, donde no hay ninguna
ciudad sino sólo pequeños pueblos, podría pensarse que este fenómeno no se daba,
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sin embrago y a raíz de lo que atestiguan los documentos, sí que existían estas
oligarquías que controlaban la posesión de los cargos preeminentes y por tanto el
control del concejo, por una serie de interesas particulares difíciles de justificar, como
ellos pretenden, por la corta vecindad, puesto que cuando se reclama en contra siempre
se alega que hay vecinos que no han ocupado cargos. Cabe pensar que esa no es la
única ni la principal razón, ni para la acumulación de cargos en las mismas personas, ni
para la designación de los menos favorecidos para desempeñar los oficios más
penosos, como también encontramos; todo lo cual lleva a situaciones nada deseables
desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los vecinos. No hay que
olvidar que los concejos del señorío se regían por la normativa real para la renovación
de los cargos, incompatibilidades, etc., excepto para los oficios de designación exclusiva
del señor.
Citaremos algunos ejemplos que justifican las afirmaciones precedentes. En la
elección de alcalde de Santurde para el año 1736 al primero que se propone por los
electores en la lista, que luego es elegido y confirmado por el gobernador del conde, es
Fernando de Hortega Pozo y el alcalde saliente se llama Joseph de Hortega Pozo. No
hay constancia de ello, puede ser casualidad que se apelliden igual, pero todo indica
que son hermanos (Jud. 683, 48). ...En el año 1742 el alcalde de Santurde es Joseph
de Hortega y el procurador síndico es Fernando de Hortega. Fernando de Hortega es
nombrado el año siguiente como alcalde ordinario por parte del administrador y el
alcalde mayor del señorío en nombre del conde. Se confirma la permanencia de cargos
y cierto clientelismo hacia el conde y sus administradores. En el año 1667 se produce
un enfrentamiento entre dos vecinos de Santurde y uno de ellos es condenado a la
cárcel. Ante ello, y dados los perjuicios que se le ocasionan, dice que no se obró en el
asunto con imparcialidad ya que el otro inculpado al que se ha dejado libre es hermano
del alcalde ordinario y cuñado del escribano (Jud. 673,7). En el año 1665 el alcalde era
el mismo que el que consta en el documento de 1667, y el procurador síndico lleva el
mismo apellido que el alcalde, por lo que podemos presuponer que son al menos
parientes (Jud. 673, 13).
Una muestra clara de estas oligarquías familiares que pretendían controlar la vida
del pueblo se recoge en la apelación que los vecinos de Santurde hacen a la
Chancillería de Valladolid en el año 1751, que es del tenor siguiente: “Manuel Moreno,
en nombre de Domingo Uruñuela Motizuri y Domingo de Uruñuela Montoia, vezinos de
la villa de Santurde, digo que en las eleziones que anualmente se hazen en dicha villa
de ofiziales de xustizia, se a obserbado ynbiolablemente el que los electos para dichos
empleos tengan los huecos correspondientes según se prebiene en buestras leies
reales y es que el regidor no puede ser alcalde sin tener dos años de hueco y el alcalde
para volverlo a ser a de tener tres, y el que no ubiere serbido el ofizio de regidor no se le
a de nombrar para alcalde. Y es asi que en contrabenzión de dicha costumbre tan
arreglada a derecho, de tres años a esta parte se azen dichas elecziones a adbitrio de
los alcaldes que an sido, pues estos nombran quatro electores, y estos regularmente
suelen ser hermanos o primos de dichos alcaldes, quienes eligen, asi para este empleo
como para regidor a sus parientes, de esta manera que el aiuntamiento se compone de
un alcalde, un regidor, procurador general, y dos diputados, que estos tres ultimos
empleos los nombra el alcalde que sale; y de dichos tres años a esta parte an sido
todos primos carnales y cuñados como subzede al presente, sin hazerse cargo de que
en dicha villa ai numero suficiente de vezinos que pueden servir dichos empleos sin que
tengan ningun parentesco y se observen los huecos...” (Jud. 704,26).
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Junto a las intervenciones no demasiado ortodoxas para conseguir perpetuarse en
los cargos, también había, como señalábamos al principio, actuaciones por parte del
alcalde y oficios superiores para hacer caer la carga de oficios penosos y con poco
prestigio en determinadas personas,...
Otro ejemplo lo tenemos en la reclamación que hace Diego de Santiago que se
expresa de esta forma: “ Diego de Santiago, vezino y residente de esta villa, sin causar
instanzia, validar lo nulo, consentir en acto perjudizial, como mas aya lugar, digo se me
ha nominado por alguazil y sin embargo vuestra merced, justizia, mediante se ha de
sevir de revocar por contrario imperio o, como mas aya lugar, condenando en costas a
los nominadores y electores, mandando lo hagan de nuevo en persona havil y capaz,
libre de excepziones que me asisten [...]. Lo otro porque en toda classe de juizios se
debe entrar profesando la verdad, y en este presupuesto es cierto soi vezino, que he
sido colector de Bullas y mayordomo de villa, mas esto por mi ninguna inteligenzia me
dejo privado de los bienes de fortuna que tenia, y me hallo actualmente sirviendo a la
agricultura en la casa y asistenzia de Alonso de Repes concertado para el gobierno de
una iugada que manejo por mi mismo, como es publico y notorio todo lo referido, y por
tal lo alego. Lo otro porque es igualmente zierto que electores de ofizios republicos,
nominadores y demas que proponen personas para el ministerio, deben hazerlo de
haviles y capazes teniendo presente a Dios y a la publica utilidad y aquí pareze
practicado lo contrario, pues sobre no tener por ahora domizilio mio propio quieren un
imposible de que yo le busque juntamente con persona que cuide de los pressos
llegado el caso de haverlos, pues ni la tengo ni familia alguna, antes bien me regulo y
debe regularseme en la era presente por persona soltera en virtud de ser como soi tal
sirviente, motivos que persuaden ventaxosamente el deberseme dar por libre del
mencionado ofizio y demas republicos como constituido en la classe de libertados, por
la ninguna conexión que tengo de tal vezino, maiormente para servir ofizios republicos;
y al mismo passo condenando en costas a los interlocutores, mandando cumplan con lo
que los corresponde con persona havil y capaz...” (Jud. 686,31).
En el año 1692 el concejo se ocupa directamente de la taberna y nombra un
administrador de la misma. Lo que resulta curioso de este nombramiento es que la
persona elegida tiene 68 años, no sabe leer ni escribir, tiene achaques, es corto de vista
y tiene seis hijos, lo que le bastaría para liberarle de servir oficios (Nota al pie Nº. 95
(Jud. 737,21). En el año 1695 se nombra para administrador de la carnicería en
Santurde a un hombre que se excusa por concurrir en él las siguientes circunstancias:
“hallarme viejo de mas de sesenta años y con algunos achaques [...] y porque no se
puede dudar el que el oficio de administrador es penoso y gravoso y que nezesita la
persona que lo sirviese de salir fuera de esta villa a las compras [...] quando ay en este
dicha villa muchos vecinos de ella que no an servido asi el dicho oficio de administrador
cono otro alguno...”(Jud. 662, 4). Realmente el panorama, es un poco desolador. Eso
lleva a considerar que lo mismo que hay actuaciones para perpetuarse en los cargos, o
hacer que éstos recaigan en familiares, etc., cuando son los cargos fundamentales o
influyentes del concejo, la misma actuación existe respecto a los cargos penosos y
complicados, que tratan de hacerlos recaer en la gente más pobre y desvalida aunque,
como ocurre en este caso, se den ciertas circunstancias acumulados que cada una por
sí sola bastaría para eximir del desempeño del cargo a esas personas. Ello queda
constatado una vez más en Santurde, donde en el año 1654 se nombra como
mayordomo de la iglesia a un vecino que ya tiene sesenta y ocho años, está muy
enfermo e impedido, lo que al ser probado lleva a que sea liberado de servir dicho oficio
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(Jud. 737, 1). Si se ha señalado que los nombramientos recaen en personas de
excesiva edad, el intentar cargar a los mas desprotegidos con los cargos y oficios más
onerosos llevará hasta el Real Adelantamiento de Castilla, en el año 1701, la
reclamación para no ejercer el oficio de recaudador porque el nombrado para ello es
menor de edad (Jud. 680, 31).
6.Venalidad de los cargos: En el señorío no se conocen casos de arrendamientos o
subasta y venta de cargos por parte del señor ni por parte del concejo.
7.Residencia de los cargos: (Sin datos sobre Santurde).
8.Funciones del concejo:
A. Abastecimiento: El concejo debía ocuparse del abastecimiento de los artículos
necesarios para el desarrollo normal de la vida de las villas y lugares.
1) Carne: El abastecimiento de carne constituye con el del vino el más importante al
considerarse alimentos básicos, si bien el pan será la pieza clave de la alimentación
durante muchos siglos. El abasto se hace mediante su venta en la carnicería regentada
generalmente en forma de arrendamiento. En los pueblos pequeños la forma habitual
era sacar a subasta, por parte del concejo, el abastecimiento, acarreo y venta de carne
y rematarla al mejor postor por un plazo de tiempo, generalmente desde le día de San
Pedro de un año hasta ese mismo día del año siguiente y a un precio estipulados. En
algunas ocasiones parece darse una penuria especial en el abastecimiento de carne,
puesto que es el gobierno del concejo el que directamente ha de actuar para
suministrarla al pueblo al no haber postor. Muestra de ello es un documento de
Santurde del año 1684 que es del tenor siguiente: “Sepase por esta publica escritura de
poder como nos el conzejo y vecinos, justicia y regimiento desta villa de Santurde,
estando juntos en el al son de campana tañida [...] Otorgamos que damos todo nuestro
poder cumplido, el que se requiere y es necesario, con clausula de le poder sostituir en
una o mas personas, revocarlas y nombrar otras de nuevo, a los dichos Pedro Gomez
de Alcalde, nuestro procurador, y a Bartolomé de la Rea Fresneda, aunque otorgantes,
ambos juntos y a cada uno insolidum, especial para que por si y en nuestro nombre
puedan buscar y busquen al fiado zierta cantidad de carneros, ovejas y corderos
respective de cada cosa la cantidad que les pareciere y vien visto les fuere para el
avasto y provision de la carnecería desta dicha villa...”(Jud. 709, 11). En las condiciones
de venta de la carne se especificaba que el precio fuera el habitual en los pueblos
vecinos o en la ciudad cabecera. ... Las condiciones de venta y conservación dejaban
mucho que desear en cuanto a medidas de higiene se refiere. No se conoce cuál era el
consumo de carne y si había épocas que descendía o aumentaba...
2) Pan: Otro abastecimiento que ha de asumir el concejo es el del pan. Para ello se
explota en régimen de arrendamiento la venta de pan, previa subasta y remate en el
mejor postor, como solía hacerse con todos los productos (Jud. 667, 38). El tiempo y las
condiciones del remate podían ser diferentes pero en general eran por un año... No se
establece el monopolio de la venta pero sí que el que lo quiera vender sin ser el
arrendatario lo ha de dar más barato. Aunque en el abastecimiento de la mayor parte de
estos bienes no se establezca de forma explícita el monopolio, es algo que se da por
sobreentendido, puesto que al ser poca la población justamente da para vivir a un
familia, por lo que se fijan peores condiciones para otros posibles abastecedores, o se
limita su venta,...
En algunas ocasiones el concejo no tiene trigo para poder acudir a las necesidades
de los vecinos, situación que intentaron remediar los pósitos municipales, por ser el pan
uno de los alimentos de primerísima necesidad. Antes de la creación de los pósitos, la
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falta de grano llevaba al concejo a acudir a préstamos de otros concejos o particulares
(Nota al pie Nº 132: En Santurde en el año 1699 un vecino apela a la justicia porque
cuando han ido a cobrar sus rentas se le han retenido setenta fanegas de trigo,
argumentando que “se nezesitan para el consumo de los vezinos de dicha villa,
respecto de no aber posito en ella... (Jud. 660,86), lo que obligaba a dar en garantía
todos los bienes y rentas del concejo y de sus vecinos...
Otra forma de acudir a las necesidades de los vecinos en este punto parece ser la
que se sigue en Santurde en el año 1699, en que el alcalde ordinario “en execución y
cumplimiento de lo que su magestad manda por sus reales despachos, en que se haga
visita del pan que tienen los vezinos para el abasto y lo que tienen para vender para que
segun la tasa lo mande dar; por testimonio de mi el escribano se hizo en la forma
siguiente... (Jud. 660, 54). El alcalde recorre todas las casas y se hace relación de las
cantidades y clase de trigo que cada vecino tiene. Todos han de contribuir con la
cantidad que las leyes determinen para el abasto del pueblo, operación que se encarga
al más alto oficio concejal, y que se ha de hacer siempre que sea necesario para
garantizar el abasto adecuado, sin distinción de personas, previa reserva a cada familia
de lo necesario para su sustento y con el reintegro de un justo precio por ello.
3) Vino: El acarreo y venta de vino para el consumo de la villa será también
competencia municipal. El servicio, al igual que hemos visto el de la carne y el del pan,
se organiza mediante subasta y remate en el mejor postor. Se estipulan las condiciones
que se han de observar para ello respecto a precios, medidas, lugar de venta, etc.; el
encargado está obligado a aportar la sisa correspondiente al vino. El intrusismo que
pretende ganar fácilmente dinero en perjuicio de los que pujaron por la venta del vino se
da también, como pasa con la carne y el pan,...
Algunas veces la subasta de abastecimiento y venta de vino quedan desiertas, por
lo que es el concejo directamente el que ha de proveer lo necesario, mediante tunos de
servicio entre los vecinos....
Algunas veces se aprovechaba la explotación de alguno de los servicios de
suministros para desempeñar otras funciones para el concejo que podían simultanearse
con el principal y que reportaban retribuciones complementarias. Es el caso...., o en
Santurde en el año 1745 donde el cirujano es a su vez el arrendador de la carnicería de
la villa (Jud. 731,94).
B. Otros servicios que ha de atender el concejo
1)
Mesón: [No consta que hubiera en Santurde].
2)
Sanidad:
a)
Cirujano: El cirujano, con la formación y titulación subsiguientes, es
otro de los servicios que ha de procurar y mantener el concejo. Es éste, el que reunido
con todos los vecinos, habrá de nombrarlo, según se observa en los pueblos que
integran el señorío. Este cirujano atenderá a los vecinos y por ello será retribuido por el
concejo con un sueldo, siempre en especie –generalmente trigo y cebada-, que será
uno de los componentes de las derramas a repartir entre los vecinos (Jud. 667, 50). En
el año 1807 sabemos que se le retribuye con una fanega de cebada por cada vecino
que atiende....
b)
Médico: El funcionamiento del servicio médico y farmacéutico en cada
pueblo será también competencia del concejo correspondiente. Se hacía un contrato
entre el pueblo y los interesados, que habían de reunir todos los requisitos de titulación,
ser cristiano viejo y sin mezcla de raza judía, mora, etc. Y acreditar no haber servido
ningún oficio o cargo infamante (Nota al pie Nº. 136 (Jud. 656, 39). Las mismas
condiciones se requieren para desempeñar el oficio de cirujano. De comprobar que se
cumplen los requisitos se encarga el Real Protomedicato, que recurre a la alta instancia
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del Consejo de Castilla para evitar intrusismo, de ahí el requerimiento que en el año
1728 se hace al alcalde de Santurde, y que es del tenor siguiente: “ En la villa de
Santurde, a seis dias del mes de agosto de mil setezientos y veinte y ocho, yo Pedro
Antonio del Pozo y Valle, escribano del rey nuestro señor y del juzgado de esta dicha
villa, vecino de la de Leiva; zertifico requeri al señor Ignacio de Montoia, alcalde
hordinario en esta dicha villa y su jurisdizion, con una real probisión expedida por los
señores del Real y supremo Consejo de Castilla a instanzia y pedimento del Real
Protomedicato, en el dia diez y siete de junio de este presente mes que es el que
antezede, inserta en la carta orden expedida por el caballero correjidor de la ziudad de
Santo Domingo de la Calzada, cabeza de este partido, con fecha de veinte y uno del
mes mas proximo pasado, que trata sobre que no se permita que ninguna persona use
ni ejerza las facultades de medezina, artes de zirujia, pharmacia [...] y de sangradores,
sin estar examinados y aprobados para ello por dicho Real Protomedicato. Vista por
dicho señor alcalde dijo la obedezia y obedezio con el respeto y veneración debida, y
estaba prompto a cumplir con lo que con dicha Real provision se previene y
manda...”(Jud. 701, 23). A cambio, el concejo les retribuye con un salario por su función.
3)
Educación:
a)
Maestro de primeras letras: El concejo proveía de maestro de primeras
letras para la formación de los hijos de los vecinos. El que desempeñaba el cargo había
de acreditar su preparación y habilidades mediante un examen que atestiguase su
pericia “...en el Arte de leer, escribir y contar” (Jud. 700, 16), además de acreditar la
limpieza de sangre suya y de sus antepasados, y tener el visto bueno del Obispado para
impartir la doctrina cristiana, si bien es verdad que algunas veces se prefería que de ello
se ocupara cualquier otra persona, como el sacristán, aunque no tuviese preparación,
porque no había que pagarle nada por parte del concejo ni por los padres de los
alumnos, o pagar bastante menos, ya que como sacristán recibía un sueldo de la
iglesia. El concejo corría con su retribución, que en muchos casos no se producía de
forma regular –“Atendiendo a que en esta villa nada tengo se salario seguro concluidos
los años de la que tengo aquí hecha”-(Jud. 667, 17) o era realmente escasa; o como
ocurre en el año 1726 no se le paga el salario estipulado por parte del concejo, que en
este caso era de 23 fanegas de trigo al año (Jud. 697, 98). Lo mismo que en las otras
profesiones y empleos se producía la interferencia de otras personas en el desempeño
del cargo. En el año 1736 el maestro de primeras letras de Santurde se queja del
intrusismo profesional de que es objeto por parte del sacristán del pueblo, quien no
puede ejercer la profesión por no haber pasado el examen correspondiente. Los padres,
sin embargo, llevados de la posibilidad de que sus hijos aprendan sin pagar nada les
mandan con el sacristán y dicen incluso que el maestro es malo, que no les enseña y
los trata mal. Quizá para justificar su actuación o con causa justa, no puede saberse. El
maestro reclama y ofrece una solución al pago de su sueldo, además de unas
condiciones que pueden considerarse leoninas, (Nota al pie Nº. 137 El maestro además
de establecer la forma de pago de su salario añade: “Y que el maestro no falte un dia en
invierno ni en verano, y por cada vez que faltare para irse algun viaje sin licencia del
señor alcalde le pueda castigar en dos reales, entiendase siendo dia de escuela; y lo
mismo si faltare de las prozesiones generales con los niños y la cruz como es al Espiritu
Santo, a Nuestra Señora y dia del Corpus Christi y rogaciones de Letanías no estando
enfermo, que pare esto se dara quenta al señor alcalde; y si esto se efectua pondra un
libro foliado de tres o cuatro manos de papel, y en el pondra por su horden los niños y
niñas que faltaren a la escuela en los dias de cada mes, [...] dare para San Miguel
quarenta reales, pues respecto de ser pobre ya ire pagando en quatro o cinco años...”.
En la firma añade “su afecto humilde criado”, dirigiéndose al alcalde (Jud.683, 57 .) por
lo que queda en total dependencia del municipio y de sus alcalde, tanto en el aspecto
económico como en el personal.
4)
Asuntos relacionados con la agricultura y ganadería:

106

a)
Aradrero: El aradrero es otro de los servicios que el concejo atiende
porque es importante para los labradores ya que las labores con el arado son
necesarias para la siembra,...
b)
Molinero: El molino era gestionado por el conejo en la mayor parte de
los pueblos del señorío. Era explotado en arrendamiento por algún vecino mediante
contrato adjudicado previa subasta pública en la que se concedía al que ofreciese la
cantidad más ventajosa al municipio...
c)
Otros: Entre ellos señalaremos; herrero, guarda de montes y viñas,
pastores de los diversos ganados, etc.. Son contratados y pagados por el concejo para
que atiendan o cuiden esos bienes comunales.
5)
Gestión de los propios del concejo: Otro asunto del que se debían ocupar
las autoridades de cada pueblo, era el mantenimiento y cuidado del patrimonio y bies
del concejo, los llamados habitualmente como propios, y que tenían como destino el
sostener los gastos del municipio. Los bines que componían los propios de cada pueblo
varían de unos lugares a otros, pero todos los municipios procuraban siempre que
fueran lo más abundantes posible. Habían de aplicarse para el común provecho de los
pueblos. Con ellos se atendían las obras y reparaciones, se pagaba a los oficiales de la
república, los premios, la compra de caballos de cría, las fiestas, funciones de toros en
si caso, etc. y algunas veces se cubría con ellos el servicio ordinario. No se deban
olvidar las tierras que con el nombre de comunales formaban parte del patrimonio
municipal y que eran destinadas a pastos o a aprovechamientos madereros en el caso
de los montes o terrenos más o menos boscosos. Ambos tipos de propiedades y
aprovechamientos serán fuente de problemas y conflictos. ...
Muchas veces los vecinos roturaban y se apropiaban de las tierras propiedad del
común, y las justificaban unas veces en herencias y otras sin justificaciones de ningún
tipo, como no fueran la apropiación de hecho. En algunos momentos esas intromisiones
en propiedades del concejo alcanzan grandes proporciones y éste se ve forzado a
intervenir.
También en el año 1779 ha de intervenir el concejo de Santurde porque los vecinos
“después de haberseles repartido con igualdad los herios concejales, de conformidad de
lo dispuesto por ordenes de su magestad en el año de mil setezientos y setenta, se han
propasado de su propia autoridad a roturar y entrar en labor varios herios concejales, y
lo que es peor, introduciendose en los caminos reales dejandolos angostos y cuasi sin
uso”. (Nota al pie Nº 143: (Jud. 735, 21). En el año 1797 son los vecinos de Tirgo los
que roturan abusivamente las tierras concejales y los caminos, a pesar de que como
dicen los de Santurde, se les repartió lo establecido por la ley (Jud. 675, 33).
Antes, en el año 1685, el procurador síndico general ha de intervenir para aclarar
las roturaciones de tierras hechas por parte de los vecinos a los que se repartió y dejó
roturar y cultivar tierras del común, pero sin dejar de ser propiedad de éste “siendo
como es que ahora muchos de los vecinos pretenden disponer de ellas como si fueran
propias” (Jud. 676,7).
Otras actuaciones de los vecinos encaminadas a quedarse con los bienes de
propios del concejo, y que después son reclamados por el procurador síndico general
como no ajustadas a las leyes, son las compras que de estos bienes hicieron los
vecinos con motivo de la guerra de la Independencia en el año 1808, y que son
reclamadas por el procurador general en el año 1825 ante lo que el alcalde ordinario
responde de la siguiente forma: “...dese posesion real y efectiva al procurador sindico
general que lo presenta, de todas las fincas asi urbanas como rusticas, que
pertenecientes a los propios de esta villa se enagenaron durante la guerra pasada de la
independencia con los franceses, sin la intervencion de las formalidades y requisitos
prescriptos en aquella; cuya posesion, sea y se entienda dada al citado procurador a
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nombre de la villa y ninguna persona se la estorbe, perturbe, ni inquiete en ella ahora ni
en tiempo alguno, vajo la multa de doscientos ducados de irremisible exacción...”
(AHPLO. Protocolos Notariales, 4335).
Queda claro que en el señorío, el intentar apropiarse de los bienes comunales o de
propios era apetencia de los vecinos, aunque esta es una conducta que la abundante
bibliografía sobre el tema atribuye a los señores, quines con esta conducta llevaron en
algunos casos a la despoblación de determinados lugares, o al empobrecimiento de los
vecinos al tener que pagar por el uso de las tierras y prados que pasaron de ser
comunales a manos del señor por usurpación y abuso de autoridad.
Dentro de la gestión de los propios del concejo un apartado de interés lo constituye
el relativo al cuidado, mantenimiento y control de los bienes de la panadería, taberna,
molino y herrería, encaminados en especial a la vigilancia de la exactitud de los pesos y
medidas que habían de regir en le municipio, para evitar fraudes a los consumidores.
Periódicamente, el concejo hace inventario de los bienes existentes en estos
establecimientos y dispone castigos, a veces de notoria severidad, para los encargados
de ellos si no actúan con el cuidado y diligencia debidos...
6)
Materiales de construcción: Los materiales para la construcción eran
procurados también por el concejo para todos los vecinos que lo necesitasen para
arreglar sus casas, pajares y corrales. Se traía un tejero que hacía teja, ladrillo y cal y
cada vecino tomaba lo que necesitaba (Jud. 688.1)...La madera para la construcción de
casa, corrales y cobertizos la obtenían los vecinos de los árboles de los montes
comunales, previa autorización del concejo para poder cortarlos.
7)
Otros: Otros servicios que debía atender el concejo eran el
mantenimiento de puentes, calzadas, etc., así como la limpieza y la higiene de las
poblaciones, que aunque en esta época eran muy precarias y rudimentarias, no dejaban
de ser otra de las competencias municipales. Otro capítulo importante lo constituía el
de la seguridad, sobre todo en lo referente al control de posibles catástrofes naturales,
como podían ser dos que se daban con cierta frecuencia y que eran en cierto sentido
contradictorias; nos referimos al fuego y a las inundaciones, las dos de gran temeridad
para los vecinos. El fuego eran un gran enemigo, dado que los edificios estaban
construidos con madera y que además se almacenaba, bien en los bajos, o más
frecuentemente en las dependencias más altas de la casa. Paja, que servía tanto de
alimento de animales como de calefacción o combustible para los vecinos. En los
pueblos del señorío no consta que hubiera habido ningún gran incendio. Los
ayuntamientos solían dictar normas sobre la cantidad de paja a almacenar, lugar idóneo
para almacenarla, las medidas preventivas, y las actuaciones a seguir cuando se
declaraba un incendio...Otro problema grave era el de las crecidas de los ríos, que
además de arrasar puentes que dejaban incomunicados a los pueblos y exhaustas sus
arcas, arrasaba los árboles y sobre todo los pastos comunales, que en algunos pueblos
eran considerables y suponían bienes fundamentales para su supervivencia como
ocurría en Santurde. Una buena presa hubiera permitido regular el caudal, además de
favorecer el riego que paliase las terribles sequías que muchos años asolaban las
cosechas.
9.Recursos y bienes del concejo: Los concejos, además de los pechos y
derramas que distribuyen entre los vecinos, y los que están obligados por ser tales,
disponen de otros ingresos que hacen más llevaderas sus obligaciones y que hemos
denominados anteriormente como propios. La cuestión de los propios e ingresos del
concejo será considerada fundamental para el desenvolvimiento de los pueblos... La
preocupación sobre las haciendas locales lleva a Carlos III en el año 1760 a crear la
Contaduría General de Propios y Arbitrios. Dichos recursos quedan bajo el control
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directo del Consejo de Castilla. Los bienes y rentas con los que cuentan los pueblos que
componen el señorío se pueden clasificar de la siguiente forma:
- Inmuebles rústicos: montes, prados, eras, fincas rústicas explotadas
generalmente en forma mancomunada por los vecinos.
- Inmuebles urbanos: que sirven como casa del concejo para su reuniones,
mesón, horno, herrería, taberna, carnicería, y la aneja del molino [Nota al pie Nº. 150
Los bienes e ingresos concretos con los que cuentan los concejos del señorío son:.... BSanturde. Tiene los siguientes bienes e ingresos “ Manuel....(por su gran extensión se
copia completo en el apartado DOCUMENTOS, destacando aquí únicamente los
siguientes): “..una casa en ella texabana que sirbe para congregarse los vecinos...,
otra...que sirbe para el abasto publico de carnecería y peso de pesar la avena..., otra
casa ..para puesto publico de taberna..., una texera en la pago de la Vallarana.., ..el
campo que se llama Zaldo.. por el que pasa el agua rio Oja que sirbe para pasto comun
de los ganados..., un monte bajo, que llaman el de Aliende,...otro..Pelpe,...otro La
Solana,..otro el Cueto y Aedo,...”].
Si se tienen en cuenta los bienes propios declarados por las villas que componen el
señorío, se obtienen las siguientes conclusiones:
- Los beneficios en capital, que tienen alguna importancia, son los procedentes
de la pesca o industria como el mesón, o el horno.
- Tienen una casa que sirve para las juntas del concejo...
- Las tierras de cultivo son escasas, de secano y de no muy buena calidad por lo
que los ingresos en consonancia con todo ello no son altos.
- Unos bienes que parecen cuantiosos, más en unos pueblos que en otros, son
los ejidos o prados destinados a pasto del ganado y que no reportan utilidad, puesto
que se considera de uso común para el ganado y como tales tierras no reportan ningún
beneficio agrícola.
En resumen, y considerados en su conjunto, podemos afirmar que los bienes de
que disponen los concejos son escasos y prácticamente nunca permiten hacer frente a
la presión fiscal, que sobre todo por parte real han de soportar, por lo que tienen que
recurrir frecuentemente, como ya se conoce, a repartimientos y derramas entre los
vecinos.
En muchos lugares de señorío los titulares obstaculizaban el derecho a la
propiedad de esos bienes de propios por parte de los concejos, e incluso se los
apropiaban....”
Páginas 349 a 364 VIII- REPERCUSIONES EN EL SEÑORIO DE LA DISOLUCIÓN
DEL RÉGIMEN SEÑORIAL:
“...De todos son conocidas las disposiciones legales que pretendieron terminar con
el régimen señorial en España. Arrancan de las Cortes gaditanas y se concretarán en:
- El Decreto de 6 de agosto de 1811, derogado el 4 de mayo de 1814 y
restablecido en 1820.
- La Ley que elaborada en el año 1821, no sería sancionada por el monarca
hasta el 3 de mayo de 1823, y tendrá una cortísima vigencia al quedar sin efecto por la
entrada en España de las tropas francesas en ayuda de Fernando VII.
- El Real Decreto de 26 de agosto de 1837, fue el definitivo por ser el último, no
porque solucionase los problemas. La normativa citada fue acompañada de sendas
disposiciones tendentes a la supresión y desvinculación de mayorazgos. Se conoce
asimismo la deficiente aplicación de todas ellas y cómo los problemas al respecto
perduraron hasta bien entrado el siglo XX....El estudio se centrará en el efecto que estas
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disposiciones tendrán en el señorío, en tres aspectos que consideramos como los
auténticamente relevantes:
1. En la supresión de la jurisdicción del señor, en su doble vertiente de
administración de justicia y de nombramiento de cargos.
2. En la problemática surgida, como consecuencia de la pérdida de jurisdicción,
para la percepción de rentas y derechos por parte del señor.
3. En las dificultados y enfrentamientos que suscitó la cuestión de la titularidad
de los bienes, sobre todo en lo referente a la propiedad de la tierra.
1. Abolición de la jurisdicción, del nombramiento de órganos de justicia y de los
cargos concejiles: No se tiene noticia cierta de cómo y cuándo llegó el Decreto de 1811
al señorío, ni si de inmediato cesó el gobernador del mismo, ni en qué plazo se
elaboraron las listas a los cargos municipales que debían entrar en ejercicio a primeros
de año de 1812, tal y como se ordenaba en los artículos siguientes del citado Decreto:
“Artículo 2º: Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás
funcionarios públicos por el mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo.
Artículo 3º. Los Corregidores, Alcaldes mayores y demás empleados comprendidos
en el artículo anterior cesarán desde la publicación de este Decreto, a excepción de los
Ayuntamientos y Alcaldes ordinarios, que permanecerán hasta fin del presente año.”
Lo cierto es que en abril de ese año el alcalde ya no es puesto por el señor, a
juzgar por el testimonio de varios documentos....La legislación se aplicó tempranamente
en los pueblos del señorío, no se sabe si desde el 1 de enero pero parece presumible
que así fuera. El efecto del Decreto de 1811 en el señorío es palpable en la pérdida por
parte del señor del alcalde mayor y de los órganos de justicia, junto con la prerrogativa
del nombramiento de cargos del concejo. Eso, con ser limitado era de gran importancia,
porque podemos decir que allí comenzó de forma efectiva a extinguirse el señorío al
perder el señor lo esencial e inherente al mismo, la jurisdicción, que ya nunca volvería a
recuperara...
2. Percepción de las rentas: La percepción de rentas y derechos por parte del
señor en los diferentes señoríos, se tornará problemática a raíz del Decreto de 1811, al
iniciarse el movimiento generalizado de oposición a su pago. Los vasallos se amparan
en que los mismos tenían un contenido o un fundamento jurisdiccional y que como tales
habían quedado abolidos...Será mucho más tarde cuando de forma efectiva los
habitantes del señorío se nieguen al pago de rentas que consideren que provienen de
derechos jurisdiccionales, tal como testimonia un documento del año 1856 en el que el
administrador del estado de Baños de Rioja, don José León de Urrutia, contesta a la
requisitoria formulada por el conde de Baños sobre la situación de la percepción de las
diferentes rentas. La respuesta hace relación de los derechos que anteriormente se
cobraban en los distintos pueblos y ya no se perciben, y que en resumen es la siguiente:
“...Santurde:
El común de vecinos de este pueblo pagaba 188 reales y 40 gallinas anuales, los
que se suprimieron a la presentación de los títulos en el año 1839 ente el fiscal de la
Hacienda, como procedentes de derechos señoriales....
Baños de Rioja, 19 de Noviembre de 1856” (AHPLO. Familiar. C.B.8)....
3. Lucha por la propiedad de la tierra: Si la jurisdicción y los derechos a ella anejos
se habían incorporado a la Corona, los derechos derivados del señorío territorial
permanecieron como derechos de propiedad privada del señor. La interpretación y
alcance de tales derecho dio lugar a múltiples conflictos en los lugares de señorío...” [No
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hay ningún dato sobre Santurde, aunque documentaremos al final de este apartado
cómo este problema perduró hasta avanzado el siglo XX].
Páginas 365 a 368 CONCLUSIONES:
“Realizada esta investigación y elaborado el estudio precedente se pasa a
especificar alguna de las conclusiones a las que hemos llegado. Lo primero que
queremos señalar que nos encontramos ante un señorío que surge dentro de la
situación general de desmembración del reino durante el siglo XVI por problemas de
tesorería. Problema que, como se sabe, se agrava a medida que avanza la Edad
Moderna por los desorbitados gastos que las intervenciones militares españolas y el
mantenimiento de las diversas posesiones de allende nuestras fronteras supusieron
para el país, además de por los grandes dispendios que los distintos monarcas
reinantes se impusieron para mantener el alto rango que creían merecer.
Fue la necesidad de dinero lo que motivó la existencia del señorío; el deseo de
engrandecimiento personal de los Martínez de Leiva jugó un papel importante para su
constitución. No eran humildes: habían desempeñado importantes cargos en el ejército
y en la Administración, pero es claro que el ser señores de vasallos fue el complemento
necesario para subir ese último peldaño y acceder al más alto status social, la nobleza
titulada.
Con relación a los miembros de la Casa, a los titulares del señorío, queda patente
su vinculación a la monarquía en los distintos momentos históricos, relación que tendrá
diferentes efectos: por una parte, los enormes gastos que conllevará el apoyo a la
Corona supondrán para la Casa un gran lastre que la colocará al borde de la
bancarrota. Si bien esta situación quedará compensada porque el hecho de pertenecer
a la elite cortesana, el estar cerca del rey, supondrá grandes prerrogativas tanto
sociales como económicas.
El servicio al monarca y el desempeño de altos cargos en el ejército propician que
los hombres de la Casa participen de forma directa en los numerosos acontecimientos
militares y políticos que sucedieron en estos siglos.
En cuanto al desarrollo y evolución del dominio, hemos de señalar que estamos
ante un señorío de notable entidad y de carácter rural, en el cual el señor posee la
jurisdicción civil y criminal, la primera y la segunda instancia. Esta competencia judicial y
el nombramiento de cargos del concejo serán las auténticas vías del poder del señor en
su señorío, las que le configuran como tal.
La importancia de las mismas viene dada porque la justicia que estaba más cerca
de los vasallos, la que era asequible a éstos, radicaba en el señor. De éste dependen
los jueces locales y los de apelación, por lo que el acceso de los vasallos a una justicia
imparcial siempre estaba condicionada por la actuación señorial. Los hombres del
señorío siempre podrán recurrir a instancias reales – Real Adelantamiento de Burgos y
Real Chancillería de Valladolid -, pero en la práctica, dada su escasez de recursos, el
acudir a los altos y lejanos tribunales les estaba vedado en la generalidad de los casos.
El control de los concejos resulta bastante efectivo, pues de la voluntad del señor
depende el gobernado y el alcalde mayor, presente en todos los asuntos concejiles, y el
nombramiento directo o indirecto de los cargos más relevantes de los mismos. En
efecto, si en otros señoríos los concejos están dominados por oligarquías urbanas que
compran y controlan cargos, en el señorío estudiado serán los hombres del conde y los
a él vinculados por relaciones de clientelismo los que controlen la gestión municipal.
Todo ello vendrá reforzado por la influencia enorme que en los pueblos pequeños tiene
el escribano, también de nombramiento señorial.
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Los derechos y propiedades del conde en los pueblos que componen el señorío
distan de ser uniformes. En Baños de Rioja, donde es propietario de prácticamente
todas las tierras y casas, cuenta con la plena jurisdicción y a él corresponde el
nombramiento de los cargos del concejo; sin embargo, en Ochánduri, en el que no
posee ningún bien inmueble, sus derechos son mínimos: sólo la segunda instancia
jurisdiccional. En el resto de los pueblos la situación es intermedia entre ambos, aunque
mucho más cercana de la de Baños de Rioja.
Todos los núcleos de población que componen el señorío funcionan en concejo
abierto durante todo el Antiguo Régimen, reminiscencia que la Edad Moderna arrastrará
de la etapa anterior, y que sólo resultará posible en poblaciones pequeñas. Ahora bien,
como se sabe, esta situación no es en modo alguno novedosa, ya que fue general en
muchos pueblos de la geografía española.
Respecto a la renta señorial, su principal componente es el producto derivado de la
explotación indirecta de las tierras de propiedad del señor. Éstas son cedidas en
arrendamiento, excepto en la localidad de Leiva, en la que hay una gran cantidad de
tierra señorial explotada en censo enfitéutico. La duración media de los arrendamientos
es de ocho años, tiempo suficiente para que el arrendatario pueda plantearse
determinados cultivos y mejoras que permite a su vez al propietario actualizar las rentas
y dejar siempre clara la titularidad de la tierra en un época en la que no existía registro
de la Propiedad. En esta línea es necesario señalar los numerosos conflictos surgidos
por las preferencias de arrendamientos, circunstancia que da idea de la escasez de
tierras para el cultivo.
La renta señorial tenía su principal componente en los ingresos provenientes de la
propiedad condal. En este sentido, la legislación liberal no alteró en modo alguno el
patrimonio señorial, que permaneció estable durante todo el siglo XIX y buena parte del
XX. Nos parece muy importante poner de relieve que, frente a lo que ocurrió en otros
territorios como Levante y Baleares, el paso de Antiguo al Nuevo Régimen tuvo escasas
repercusiones en el señorío en lo referente al sistema de explotación, tenencia y
propiedad de la tierra.
La estructura social es relativamente homogénea: la población está formada
esencialmente por pecheros, aunque los hidalgos tienen una discreta representación en
Leiva. Por su parte, los grupos marginados apenas existen: algunos pobres de
solemnidad, generalmente viudas sin recursos, que son atendidos con las limosnas del
pueblo y la dotación que para ello tienen establecida los condes de Baños.
Son los pecheros los que soportan sobre sus ya arqueadas espaldas la presión de
todo el aparato impositivo, sea éste real, señorial, eclesiástico o municipal. Se dedican,
como sucede en otros lugares, a la agricultura como actividad exclusivamente
productiva, completada en ocasiones con la ganadería, y viven mirando al cielo, con sus
monocultivos cerealistas y su utillaje rudimentario, expuestos casi siempre al hambre
que sus precarias condiciones de vida acarreaban, faltos de tierra y de dinero que les
permitieran hacer más productivo su trabajo y más confortable su existencia.
Este trabajo viene a testimoniar y a completar la incidencia, el desarrollo y la
importancia del régimen señorial en La Rioja, confirmando a grandes rasgos que esta
zona sigue una evolución similar a la de Castilla, aunque no exenta, claro está, de
singularidades propias”.
Páginas 369 a 458 APÉNDICE DOCUMENTAL: [En este apartado, Mª. C. Sáenz
copia, numerados, 38 documentos (desde el año 1452 hasta 1847), de los que sólo
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vamos a consignar el resumen que hace en los que aparece Santurde. Todos ellos los
copiamos íntegros en el apartado “DOCUMENTOS DE SANTURDE”].
“1452, diciembre, 31. Baños de Rioja.
1
Autorización del rey Juan II a Sancho de Leiva para la constitución de un mayorazgo.
R.A.H. Col. Salazar y Castro, M. 47, 85 –87.
1534, septiembre, 6. Valladolid.
3
Asiento de la compra de la villa de Santurde a favor de Sancho de Leiva.
R.A.H. Col. Salazar y Castro, M. 45, 89.
1666, enero, 25 Santurde.
11
El concejo de Santurde nombra a Juan de Sancho alcalde interino de la villa.
AHPLO. Judicial, 674, 31.
1696. Santurde.
17
Solicitud de ejecución del administrador del señorío contra el concejo y vecinos de
Santurde por impago de vasallaje.
AHPLO. Judicial, 671, 19.
1750, febrero, 25. Santurde.
27
Petición de la villa de Santurde al rey para que se le rebaje su aportación en las rentas
provinciales..
AHPLO. Judicial, 704, 43”.
(Aunque el Señorío a efectos jurisdiccionales finalizó en Santurde en la primera
mitad del Siglo XIX, los efectos sobre la propiedad de la tierra y bienes se mantuvieron
hasta avanzado el siglo XX.
Así, en la página web de Santurde, en referencia a la “torre fuerte“ se indica: “En
1.925, la condesa de Baños vendió la torre a la familia del actual dueño”.
Como muestra de esta pervivencia de las propiedades en Santurde por parte del
Señorío de Baños, Jesús Jorge Torres me facilita fotocopia de la escritura pública de
compraventa obrante en su poder y por la que sus abuelos maternos Paulino y Dionisia
compraron al Conde de Baños la huerta donde actualmente está construida su casa
paterna y que se copia en “DOCUMENTOS…)extractamos [se mantiene la grafía
original] a continuación:
“Escritura de Compraventa de una huerta regadia… El inmueble descrito
corresponde al expresado Sr. Duque de Peñaranda y Conde de Montijo por herencia
que este Sr. obtuvo de su tia la Augusta Sra. Dª. Maria Eugenia de Guzmán y
Portocarrero, Palafox y Kirpatrik, Condesa de Teba, de Baños, Marquesa de Moya y
otros títulos, Grande de España de primera clase, viuda de S. M. el Emperador de
Francia, Napoleón III, cual aparece....”
[En la obra de M. C. Sáenz se detalla en las pág. 129: “ María Eugenia
Portocarrero... había nacido el 5 de Mayo de 1826. Contrajo matrimonio el 30 de enero
de 1853 con el emperador Napoleón III de Francia. En el año 1856 tuvo un hijo, Luis,
que murió en el año 1879... Murió en Madrid, en el palacio de Liria, el día 11 de julio de
1920... Como María Eugenia queda sin sucesión, los condados de Baños y Teba
pasarán a los sucesores de su hermana María Francisca,...]
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PLEITO CON EZCARAY, VALGAÑÓN ZORRAQUÍN Y OJACASTRO SOBRE
CIERTOS PRIVILEGIOS A FAVOR DE ESTA VILLA DE SANTURDE
Don Manuel de Varradas Registrador Mayor y Archivero por S. M. de su Real
Audiencia y Chancillería que reside en esta ciudad de Valladolid.
Certifico: Que por Hipólito Cantalapiedra Vayón Procurador del número de ella,
se me requirió con la Certificación del tenor siguiente:
Certificación y Petición (pág. 1)
Nota al margen: Certificación.
Don Manuel Luís de Vitoria Escribano de Cámara del Rey Nuestro Señor, en lo
civil de esta su Corte y Chancillería Certifico:
Que ante los señores Presidente y Oidores de ella se presentó la petición
siguiente:
Nota al margen: Petición.
Muy Poderoso Señor:
Hipólito Cantalapiedra Vayón, en nombre de la Justicia, Regimiento, Concejo y
vecinos de la Villa de Santurde digo que dicha Villa, mi parte, litigó pleito en esta
Real Chancillería con las Villa de Ezcaray, Ojacastro, Zorraquín y Valgañón sobre la
observancia de cierto Privilegio (Exención de una obligación o ventaja exclusiva o
especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada
circunstancia propia) en el cual se dio sentencia a favor de dicha Villa, mi parte, de
que se la libró vuestra Real Ejecutoria, refrendada de Gabriel de Marina, Escribano
de Cámara de esta Real Chancillería de la que es actual sucesor Don Manuel Luis
de Vitoria, cuya Ejecutoria, hallándose en poder de Lucas de Uruñuela, siendo
Alcalde de dicha Villa en el año de 1747, habiéndose incendiado su casa y
quemándose del todo, sucedió lo mismo con dicha Ejecutoria.
Respecto a ser éste un documento muy favorable a mis partes por hallarse a su
favor la sentencia y hacerles suma falta, en esta atención a Vuestro Alteza pido y
suplico se sirva mandar que dicho Don Manuel Luís de Vitoria, sucesor del referido
Gabriel de Marina o a quien corresponda, despache a mis partes otra Real Carta
Ejecutoria en lugar de la perdida o quemada y por los mismos recados que es
justicia que pido.
Rúbrica. Vayón.
Y en vista de dicha petición se dio por dichos señores el auto siguiente:
Auto (pág. 3)
Nota al margen: Auto.
Despáchese por el Registrador.
En relaciones: Valladolid, y Marzo, veinte de 1787. Vitoria.
Y para que conste doy la presente en Valladolid a treinta y uno de marzo de
1787.
Don Manuel Luis de Vitoria.
Y en cumplimiento de dicho Real Auto hice buscar el Registro de la Real Carta
Ejecutoria que se expresa y que se halló colocado en este Real Archivo en el legajo
correspondiente del mes de julio y año de 1706, escrito en siete pliegos de papel de
sello cuarto, cuyo tenor es el siguiente:
“Don Felipe (Rúbrica). Al nuestro Justicia Mayor y al de nuestro Consejo,
Presidente y oidores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra
Casa, Corte y Chancillerías y a todos los Corregidores asistentes, Gobernadores,
Alcaldes Mayores y Ordinarios y otros Jueces y Justicias cualesquiera de todas las
Ciudades, Villas y Lugares de estos nuestros Reinos y Señoríos ante quien esta
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nuestra Carta Ejecutoria o su traslado signado (firmado) de Escribano Público,
sacado con vuestra autoridad en pública forma y en manera que haga fe y a cada
uno y a cualquiera de vos, en vuestros lugares y jurisdicciones, salud y gracia.
Sepades (sabed, conoced) qué [este] pleito pasó y se trató en la nuestra Corte y
Chancillería, ante el nuestro Presidente y Oidores de la nuestra Audiencia entre los
Concejos, Justicias, Regimientos, Vecinos de las Villas de Ezcaray, Ojacastro,
Zorraquín y Valgañón del Valle de Ezcaray y Juan de Estefanía Ureta su Procurador
de una parte y el Concejo, Justicia y Regimiento y Vecinos de la Villa de Santurde y
Andrés de Mújica su Procurador de la otra, sobre deber gozar de los honores y
preeminencias (Privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza alguien
respecto de otra persona por razón o mérito especial) de cierto Real Privilegio
despachado a favor de los vecinos y moradores del Valle de Ezcaray y que le diese
un traslado (copia de un escrito) de él a la parte de dicha Villa de Santurde y otras
cosas en dicho pleito contenidas.
El cual a la dicha nuestra Audiencia vino en grado de apelación (recurso al juez o
tribunal superior para que revoque, enmiende o ante la sentencia que se supone
injustamente dada por el inferior) de ciertos autos dados por el nuestro Alcalde
mayor del Adelantamiento de Burgos y tuvo su principio sobre y en razón que
parece [aparece] que en dicha ciudad de Burgos, a diecinueve de enero del año
pasado de 1704, ante el Licenciado Don Francisco López de Murillas nuestro
Teniente de Alcalde Mayor de dicha ciudad y su Adelantamiento por parte del dicho
Concejo y Vecinos de la dicha Villa de Santurde se presentó la petición siguiente:
Petición (pág. 7) (19-01-1704)
Nota al margen: Petición.
Francisco de Vitoria en nombre del Concejo y Vecinos de la Villa de Santurde en
el Valle de Ezcaray, en las formas que más haya lugar ante usted parezco
(comparezco) y digo que la dicha Villa y sus vecinos tienen y gozan Privilegio y
Carta de exención concedidas por las Católicas Majestades de gloriosa memoria y
confirmado por la Gloriosa Majestad Felipe quinto, nuestro Rey y Señor que Dios
guarde, por el cual hace exentos y libres de todo tributo, pecho y pedido y de todo
aquello que nombre de pecho tenga a la dicha Villa y sus vecinos, mis partes,
juntamente con las referidas de Ezcaray, Ojacastro Zorraquín y Valgañón, sus
tierras y quien en su nombre tuviese su voz.
De cuyo Privilegio, libertades y exenciones ha gozado la dicha Villa de Santurde
y sus vecinos desde que se concedió hasta ahora con las demás de dicho Valle y
ha concurrido a toda las Juntas y actos que han ofrecido en el dicho Valle y
contribuido con la parte y porción que le ha tocado y de gastos para la defensa de
dicho Privilegio y sus confirmaciones y pleitos, como consta en diferentes
instrumentos (escritura, papel o documento con que se justifica o prueba algo)
auténticos y Cartas de pago que paran (están depositados, permanecen
custodiados) en el archivo de dicha Villa y así mismo tiene dicha Villa de Santurde y
los Alcaldes Ordinarios de ella jurisdicción ordinaria de todo lo civil y criminal, sin
comunidad, sociedad ni dependencia alguna con otra justicia, excepto los casos y
delitos en que los delincuentes merecieren pena de muerte, mutilación de miembros
o azotes que en semejantes casos por costumbre inmemorial observada y
practicada, el Alcalde Ordinario de la dicha Villa de Santurde, junto con los de las
Villas de Ezcaray, Ojacastro Zorraquín y Valgañón sustancian (Conducen un asunto
o juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerlo en estado de sentencia) y
determinan, pronuncian y efectúan las sentencias contra los dichos delincuentes en
la Villa de Ezcaray, en el Rollo (columna de piedra, ordinariamente rematada por
una cruz, que antiguamente era insignia de jurisdicción y que en muchos casos
servía de picota) que se hizo a expensas comunes de las dichas Villas, según
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consta en los procesos originales y de las Cartas de pago de los gastos con que ha
contribuido la dicha Villa de Santurde mi parte.
Y estando en la dicha posesión, quieta (pacífica, sosegada, sin turbación o
alteración) y pacífica, uso y costumbre inmemorial de todo lo referido la dicha Villa
de Santurde mi parte y de asistir a todas las Juntas con las demás de dicho Valle
como una de las comprendidas en él, es así que las justicias de las dichas Villas de
Ezcaray, Ojacastro Zorraquín y Valgañón en contravención (oposición, ir en contra)
de dicha costumbre, en agravio y vilipendio (desprecio, falta de estima, denigración
de alguien o algo) de mis partes, de cuya acción protesto querellarme a su tiempo,
se han juntado para otorgar los poderes, pasar y confirmar dicho Privilegio por Su
Majestad, que Dios guarde, y para otros autos conducentes (convenientes, a
propósito para algún fin) para la observancia de dicho Privilegio, sin convocar ni
llamar a la dicha Justicia y Regimiento de la dicha Villa de Santurde, no
permitiéndola asistir ni estar presente a la Juntas que tenía determinada el Valle
el día catorce de este presente mes y año, sustrayéndose y negándose las
dichas Villas a entregar un tanto (copia o ejemplar que se da de un escrito
trasladado de su original) haciente fe (fehaciente) de las últimas confirmatorias en
la forma y manera que se le ha dado siempre a la dicha Villa, estando pronta a
pagar la parte correspondiente de gastos conforme a la costumbre que se ha
observado en dicho Valle de reparti r dichos gastos, queriendo despojar a la dicha
Villa de Santurde y sus vecinos de la dicha quieta posesión en que ha estado y
está de gozar dicho Privilegio, exarupto (ex abrupto: salida de tono, como dicho o
ademán inconveniente e inesperado, manifestado con viveza. De repente. De
improviso) por su propia autoridad, sin motivo ni razón que para ello tengan las
dichas Villas y sin temor de las rigurosas penas que están impuestas por leyes de
estos Reinos contra los que, de su propia autoridad, despojan, perturban e
inqui etan semejante costumbre y posesión en puntos de tan grande regalía
(privilegio o excepción privativa o particular que alguien tiene en cualquier línea) y
libertad.
Para remedio de lo cual, a Usted pido y suplico se sirva de despachar su
mandamiento en forma, con graves penas y multas, contra las dichas Villas de
Ezcaray, Ojacastro Zorraquín y Valgañón para que no inoben (innoven, renueven,
modifiquen, remuevan) en cosa alguna con la dicha Villa de Santurde ni sus
vecinos, ni la embaracen ni perturben en su posesión y gozo, ni en asistir y
concurrir a todas las Juntas con las demás de dicho Valle, ahora ni en tiempo
alguno, ni por alguna manera, compeliéndolas (obligar a alguien, con fuerza o por
autoridad, a que haga lo que no quiere) y obligándolas a que den y entreguen a la
dicha Villa, mi parte, los tantos (copia o ejemplar que se da de un escrito trasladado
de su original) de las dichas confirmaciones por testimonio de Escribano Real para
en guarda de mi derecho, exenciones y libertades, por ser todo de justicia que pido
con costas (pago de los gastos que se ocasionado a los contrarios en el juicio, y
también, condena que se puede imponer en los procesos a las partes cuyas
pretensiones se rechazan, para que abone a la otra los gastos que el proceso le ha
causado) y juro (provisión de gastos) lo necesario.
Rúbrica. Licenciado Don José Uruñuela.
Y visto por dicho teniente de nuestro Alcalde Mayor mandó se despache,
mandamiento con audiencia, inserto dicho pedimento (petición, a pedido de: Escrito
que se presenta ante un juez) y con efecto se hizo saber a las Justicias y Regidores
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y Diputados de las dichas Villas de Ezcaray, Ojacastro Zorraquín y Valgañón que
dieron ciertas respuestas y con dicho mandamiento se presentaron ante el dicho
nuestro Teniente de Alcalde Mayor por parte de dicha Villa de Santurde pidiendo se
librase despacho más agranado (granado: Notable y señalado, principal, ilustre y
escogido), para que guardasen y cumpliesen el primero con apercibimiento de
Ministro (Alguacil u Oficial encargado de ejecutar los despachos judiciales).
Y se mandó despachar como se pedía y despachó en forma y se hizo saber a
dichas Justicias y por no haber dado cumplimiento por parte de dicha Villa de
Santurde, se pidió ante dicho nuestro Alcalde Mayor mandase despachar audiencia
para que se guardasen y cumpliesen los dichos mandamientos.
Y se mandó despachar en siete de noviembre de dicho año pasado de 1704 y en
ocho de noviembre de dicho año por parte de las Villas de Ezcaray, Ojacastro
Zorraquín y Valgañón y su Procurador en su nombre, en virtud de un poder se
compareció ante dicho Alcalde Mayor pidiendo se le mandasen entregar los autos
para alegar de su derecho y justicia y se suspendiese el Ministro* mandado
despachar.
De que se mandó dar traslado a la dicha Villa de Santurde por quien se consintió
se entregasen los autos a las otras partes sin perjuicio de su derecho para que
aleguen lo que les conviniese.
Y en veintiocho de dicho mes de noviembre de dicho año, por parte de dichas
Villas ante dicho nuestro Alcalde mayor se presentó la petición siguiente:
Petición (pág. 14) (28-11-1704)
Nota al margen: Petición.
Jacinto la Concha en nombre de los Consejos, Justicias y Regimientos de las
Villas de Ezcaray, Ojacastro Zorraquín y Valgañón comprendidas en el Valle de
Valdezcaray, en el pleito que les ha movido el Concejo, Justicia y Regimiento de la
Villa de Santurde, sobre pretender éste se le cite para las Juntas que se hacen por
dichas cuatro Villas tener en ellas voto y usar de las libertades y exenciones que les
competen sin atribuir a Usted, en cuanto a esta causa, más jurisdicción que la que
le compete y esté no declinable.
Digo que, en vista de estos autos de justicia, Usted se ha de servir de
exonerarse (aliviarse, descargarse de peso u obligación) del conocimiento
mandando que, si dicho Concejo de Santurde tiene algún derecho que deducir,
ocurra (acuda, concurra) ante los señores del Real y Supremo Consejo de Castilla
de donde dimana el Real Privilegio expedido a favor de dichas mis partes y cuando
a ello no haya, que si hay lugar, denegar su pretensión absolviendo a dichas mis
partes de dicha demanda, imponiendo perpetuo silencio a las contrarias, haciendo,
y determinando en todo, como en esta petición se dirá y concluirá, lo cual pido y se
debe hacer por lo general y siguiente.
Y porque dichas cuatro Villas, mis partes, tienen Real Privilegio concedido a su
favor en las Cortes de Valladolid que se celebraron en el año pasado de 1350 por el
Señor Rey Don Femando, el cual se halla confirmado por los demás Señores
Reyes, sus sucesores, para hacer sus Juntas en el sitio que tienen determinado y
decretar en ellas lo que conviniese al servicio de entrambas Majestades, sin que en
dicho Privilegio ni sus confirmaciones se haga memoria ni nombre dicha Villa de
Santurde como consta del testimonio y certificación de Juan de Urdina Escribano
Real y de dicha Juntas que está en estos autos en cuyos términos ni dichas mis
partes pueden convocarla y citarla, por no tener facultad para extender dicho
Privilegio a más de los en él comprendidos ni la contraria puede pretender se le
admita por hallarse con notoria resistencia de derecho por cuya razón, con notoria
justicia, se le ha impedido su ingreso.
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Y porque niego todas las exenciones, privilegios y demás franquezas que tengan
y se relacionan en la demanda contraria y que hayan estado y estén en posesión
que se dice y si han dejado de contribuir ha sido en perjuicio del Real Patrimonio,
por cuya razón se debe citar al Fiscal de Su Majestad y remitir el conocimiento de
esta causa a dichos Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla.
Por tanto, a Usted pido y suplico provea, mande y determine, como tengo pedido
y en esta petición se contiene, pues así es de justicia, costas (gastos del proceso) y
para ello [pido]. Rúbrica.
Licenciado Don Miguel de Palacio y Contador.
Concha.
De la cual se mandó dar traslado a la parte de dicha Villa de Santurde y se
notificó a su Procurador el que en su respuesta en diez y seis de de diciembre de
dicho año presentó la petición del tenor siguiente:
Petición (pág. 18) (16-12-1704)
Nota al margen: Petición.
Francisco de Vitoria en nombre del Concejo y Vecinos de la Villa de Santurde en
el pleito con dichos Consejos, Justicias y Regimientos de las Villas de Ezcaray,
Ojacastro Zorraquín y Valgañón, comprendidas en el Valle de Ezcaray y sobre la
mantención de la posesión de las exenciones y franquezas que gozan en virtud de
Real Privilegio, asistencia en las Juntas con voto decisivo en ellas, satisfaciendo a
la petición presentada por los referidos el veintiocho de noviembre de este año, el
tenor su pleito:
Digo que, sin embargo de las declinatorias (petición a un juez para que decline
su fuero y se inhiba en favor del juez competente) que han introducido de
exenciones opuestas de justicia, Usted se ha de servir de mantener y amparar a
mis partes en la quieta y pacífica posesión en que han estado y están al movimiento
(alteración, inquietud o conmoción) de esta causa de gozar de las exenciones y
franquezas que tienen y gozan los suso dichas en virtud de dicho Real Privilegio, de
ser estados para las Juntas, tener voto en ellas y no deber formarlas sin hacer la
dicha citación, compeliéndolos (Compeler: Obligar a alguien, con fuerza o por
autoridad, a que haga lo que no quiere) a que exhiban y demuestren dicho Privilegio
y confirmaciones y que de ellas, para en guarda (observancia y cumplimiento de un
mandato, ley o estatuto) de las mías, se les dé un tanto signado (copia firmada,
autenticada) y en pública forma, concediéndoles la dicha manutención por el
sumarísimo (juicio en que se procede brevemente y se prescinde de algunas
formalidades o trámites del juicio ordinario) del ínterin (intervalo, entre tanto, hasta
que, mientras se haga definitivo) que deduzco, con suspensión de los demás juicios
y protesto cuanto dijere, alegare y articulare, sea y se entienda coadyuvarle
(coadyuvar: Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo), haciendo según y
cómo se entiende en mi primer pedimento (petición, a pedido de. Escrito que se
presenta ante un juez) y en todo como en esta petición se dirá y con textura
(estructura, disposición de las partes) general, favorable y siguiente.
Y porque las contrarias y mis partes tienen Privilegio concedido en la era de 1350,
por la Majestad del Señor Rey Don Fernando de gloriosa memoria en que les
concedió diversas franquezas, exenciones y tributos y jurisdicción para que todo
acumulative (Acumuladamente. Acumular: Unir unos procedimientos a otros para
que sean resueltos por una sola sentencia o resolución) en especiales causas,
hubieren de concurrir a la ejecución y determinación de ellas, que se ha ido
confirmando por los demás Reyes sucesores, hasta el presente que se ha
ejecutado lo mismo por Su Majestad el Señor Don Felipe Quinto, que Dios guarde,
y porque la existencia de dicho Privilegio le confiesan las contrarias y que paran en
poder de dichas Villas que acepto en lo favorable y no en más, con que, por la
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comisión que tienen las mías, les deben escribir y mostrar y que se les dé el tanto*
o tantos signados* que necesitaren, lo que no pueden ignorar ni tiene dubio (duda),
pues en las cosas comunes, aunque el instrumento* principal deba parar (estar
depositado, permanecer custodiado) en alguno para el resguardo, a los demás se
les debe dar los trasuntos (copias escritas de un original) que pidieren.
Y porque es llano (evidente) que mis partes, por ser de las comprendidas en el
valle de Valdezcaray en que lo están, asimismo las contrarias, desde le tiempo de la
concesión de dicho Real Privilegio han gozado de las exenciones reales y
personales de que se hace expresión en él y han sido citados para la Juntas y
teniendo votos decisivos en ellas, concurrido a la determinación de causas en el
sitio y paraje que está dispuesto, que es el Rollo* y contribuido el todos los
repartimientos y costas* que se le han ofrecido para la defensa de dicho Privilegio,
lo cual asimismo no pueden impugnar las contrarias, con que teniendo la posesión
quieta y pacífica tan continuada desde el origen y principio de dichos privilegios y
que esta ha sido quieta y pacífica y que han estado y están en ella y la tenían al
movimiento* del pleito, es clara la mantención a satisfacción.
Y porque al presente no se disputa de lo válido del dicho Privilegio, para que la
declinatoria pueda ser subsistencia, ni tampoco sobre lo comprensivo en cuanto a
los individuos, sino solo la posesión en que han estado en virtud de lo referido y
este juicio no es privativo del Real Consejo, como se supone, sino de la Justicia
Real donde se introdujere la demanda por quien se debe mantener a las partes en
la posesión en que se hallaren, con la dicha declinatoria* es infructuosa, mere
(meramente) dilatoria, para molestar a las mías a que no se debe dar lugar.
Y porque, sin perjuicio de dicho juicio de manutención (conservación y amparo) y
sin que sea visto desistir de él por ningún acto, el dicho Real Privilegio está
concedido al Valle de la Villa de Ojacastro, Ezcaray y Zorraquín y Valgañón y sus
términos y a quien su voz hubiere.
Y porque no es dudable que en el tiempo de su concesión se comprendía la Villa
mi parte [Santurde de Rioja] en los términos de la jurisdicción del Val de Ezcaray y
esta razón la persuade la costumbre y observancia desde sus principios y haber
dado su poder para las confirmaciones con que, aunque en ella ni en el Privilegio no
se haga expresión de Santurde, basta la palabra general y sus términos y quien su
voz hubiere, pues a no haber sido partes se le hubiera excluido.
Y porque importa poco la exención que tienen de la vista de la dicha villa de
Ezcaray.
Y porque basta para lo comprensivo del Privilegio en los principios fue de dicha
jurisdicción, aunque al presente esté exenta de ella por la mudanza de dueño y
permuta que se hizo por los que tuvieren el dominio, porque el Privilegio miró a los
términos y no fue especial a ninguna Villa, para que sólo los dependientes de ella
gozaran de dicha exención.
Y porque la observancia es el mejor intérprete, aunque en caso de que
estuviésemos en términos dudosos y ésta y la posesión de casi cuatro siglos, el
título más exuberante que puede excogitarse (excogitar: hallar o encontrar algo con
el discurso y la meditación).
Y porque gobernando el Sumarísimo por los interdictos “uni posidebis retnien”
(sólo retienen el derecho de posesión, fórmula jurídica aplicable en el pleito),
mirando al “nudo facto de posideri” (hecho desnudo (desprovisto) de posesión,
fórmula jurídica aplicable en el pleito) conservarlos en la que tenían al movimiento*
de el pleito en las misma por no se le poder negar la posesión que han tenido y
tienen, se les debe conceder dicha manutención.
Por cuyas razones y demás favorable a V.S. pido y suplico se sirva hacer según
y cómo tengo pedido y en esta petición se contiene, que cada capítulo reproduzca
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por conclusión, condenándoles a la exhibición de dicho Privilegio, desestimando lo
opuesto y que opusieren y es de justicia que pido con costas*.
Rubricado. Licenciado Don Manuel Gómez Angulo.
De la cual se mandó dar traslado a la parte de dicha Villa de Ezcaray y consortes
y se notificó a su Procurador.
Y el dicho pleito fue visto y concluso por el dicho nuestro Teniente de Alcalde
Mayor dio y pronunció el auto del tenor siguiente:
SE OMITE EL CONTENIDO DESDE
Auto (pág. 26) (13-01-1705).
***********************************************************************************
HASTA
Sentencia definitiva a favor de Santurde (pág. 403).
Nota al margen: Sentencia definitiva en el sumario de ínterin.
En el pleito que es entre los Concejos, Justicias y Regimientos y Vecinos de las
Villas de Ezcaray, Ojacastro, Zorraquín y Valgañón del Valle de Ezcaray y Juan de
Estefanía su Procurador de la una parte y el Concejo, Justicia, Regimiento y
Vecinos de la Villa de Santurde y Andrés de Mújica su Procurador, de la otra:
Fallamos, atentos (atendiendo a) a los autos y méritos de este dicho pleito y
causa que en el ínterin* que se vee (de veedor: examinador) y determina en los
juicios plenario, posesorio y de propiedad para los cuales reservamos su derecho a
las dichas partes, debemos de mantener y amparar, mantenemos y amparamos
al dicho Concejo, Justicia, Regimiento y Vecinos de la dicha Villa de Santurde
en la posesión en que han estado y están de asistir y ser llamados para las
Juntas que se celebran y hacen en el dicho Valle de Ezcaray por las dichas
Villas de Ezcaray, Ojacastro, Zorraquín y Valgañón y no poder hacer dichas
Juntas sin intervención y llamamiento de dicha Villa de Santurde y Diputados
que por ella se nombraren.
Y condenamos a dichas Villas de Ezcaray, Ojacastro, Zorraquín y Valgañón
a que en el dicho ínterin no inquieten ni perturben a dicho Concejo, Justicia y
Regimiento de dicha Villa de Santurde en la posesión.
Pena de cincuenta mil maravedíes aplicados para la Cámara de Su Majestad y
gastos de justicia, por mitad, por cada vez que lo contrario hicieren.
Y asimismo mandamos que las dichas Villas de Ezcaray, Ojacastro, Zorraquín y
Valgañón o cualquiera de ellas en cuyo poder parare el Privilegio y merced
concedido al Valle de Ezcaray por el Señor Rey Don Fernando en la era de mil
trescientos y cincuenta y sus confirmaciones, lo exhiban ante cualquiera Escribano
y de todo ello se saque un traslado auténtico, signado y en forma y el cual se
entregue a la parte de la dicha Villa de Santurde para que le tenga en guarda de su
derecho y que de las franquezas contenidas en él, pagando los derechos debidos
que importen dicho traslado.
Y no hacemos condenación de costas*.
Y por esta nuestra sentencia de ínterin así lo pronunciamos y mandamos.
Licenciado Don Diego de la Vega. Licenciado Don Juan Santos. Licenciado Don
Pedro Afán de Rivera. Licenciado Don Francisco de Santelices Guevara.
La cual dicha sentencia, que de suso (arriba, antes) va incorporada en esta dicha
nuestra Real Carta Ejecutoria, fue dada y pronunciada por los dichos nuestro
Presidente y Oidores, estando hacienda (estando hecha, formada) audiencia
pública, en Valladolid, dieciocho de junio de mil setecientos seis años.
121

Lo cual dicha sentencia se notificó a los dichos Procuradores de las dichas
partes.
Petición de Santurde para notificación y efectos (pág. 407)
Y de ella, por no haberse suplicado por ninguna de ellas, por la de Ia dicha Villa
de Santurde y Andrés de Mújica en su nombre, por petición que presentó ante los
dichos nuestro Presidente y Oidores, nos hizo relación de haberse dado sentencia a
favor de su parte y notificadose a las partes contrarias.
Y de ella no habían suplicado dentro del término en que habían podido y debido
hacer; suplicándonos mandásemos declarar dicha sentencia por pasada en
autoridad de cosa juzgada (vencida, resuelta acabada definitivamente), con que
primero se les notificase a los que les competía restitución, para lo cual se lleve al
nuestro Oidor Semanero (funcionario).
Y por decreto dado por los dichos nuestro Presidente y Oidores mandaron se
llevare al nuestro oidor semanero. Y habiéndose llevado al nuestro Oidor
Semanero, dio el auto siguiente:
Declarase por pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia de que en esta
petición se hace mención respecto de que, aunque se notificó a la parte de la Villa
de Ezcaray y consortes de ella, no ha suplicado y es pasado el término en que lo
debió hacer, con que se les vuelva a notificar por tener restitución.
En Semanería (oficina administrativa) lo mandó y rubricó Don Diego de la Vega
del Consejo de Su Majestad y su Oidor en esta Real Audiencia y Chancillería.
Valladolid y junio, treinta, de mil setecientos y seis años.
Ante mí Gabriel de Marinas.
Y dicho auto se notificó a Juan de Estefanía Ureta, como Procurador de las
dichas Villas de Ezcaray, Ojacastro, Zorraquín y Valgañón.
Después de lo cual, por parte de la Villa de Santurde y dicho Andrés de Mújica
en su nombre ante los dichos nuestro Presidente y Oidores presentó petición
diciendo que en dicho pleito se habla dado sentencia a favor de su parte y, por no
haberse suplicado de ella en el término en que se pudo y debió hacer, se había
declarado en autoridad de cosa juzgada, conque primero se volviese a notificar a
las partes contrarias por competirles el beneficio de restitución.
Y aunque se había pasado, no se suplicó, concluyó pidiendo declarásemos dicha
sentencia en autoridad de cosa juzgada, para lo cual se llevase al nuestro Oidor
Semanero, quien, habiendo se le llevado, dio el auto siguiente:
Declárese por pasado en autoridad de cosa juzgada el auto de que en esta
petición se hace mención respecto de que, aunque se notificó a las partes de las
Villas de Ezcaray, Ojacastro, Zorraquín y Valgañón, de él ni de la sentencia dada no
han suplicado y es pasado el término en que lo pudieron y debieron hacer.
Por cuya causa mandaba y mando se despache Carta Ejecutoria en forma de
dicha sentencia y autos a la parte de la Justicia y Regimiento, Concejo y Vecinos de
la Villa de Santurde.
En Semanería lo mandó y rubricó el Señor Don Pedro Afán de Rivera, del
Consejo de Su Majestad, y su Oidor en esta Real Audiencia y Chancillería de
Valladolid. Y Julio, quince de mil setecientos seis años.
Ante mi, Gabriel de Marinas.
Y ahora, pareció ante nos por parte de la dicha Justicia, Regimiento, Concejo y
vecinos de la dicha Villa de Santurde, nos pidió y suplicó que de la dicha sentencia
y autos por los cuales se declaró por pasada en autoridad de cosa juzgada que de
suso va inserto e incorporados para que lo en ellos contenido les fuese guardado,
cumplido y ejecutado en forma, o como la nuestra merced fuese.
Y habiéndolo tenido por bien, os mandamos que, siendo con ella o con el dicho
su traslado, sacado con autoridad de una de vos dichas justicias, según dicho es,
fueredes (fuereis) requeridos por parte de la dicha Villa de Santurde, veáis la dicha
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sentencia dada y pronunciada por los dichos nuestro Presidente y Oidores, que de
suso va incorporada; y autos por los cuales se declaró por pasada en cosa juzgada.
Y la guardéis y ejecutéis en todo y por todo como en ella se contiene.
Llevad y llevéis y haced que sea llevada a pura y debida ejecución, con efecto.
Y contra su tenor y forma no va[ya]ís ni paséis ni consintáis ir ni pasar, ahora ni
en tiempo alguno, ni por alguna manera, de forma que todo lo en ella contenido y
dichos autos haya y tenga el debido cumplimiento de justicia, pena de la nuestra
Merced, y de cincuenta mil maravedíes para la nuestra Real Cámara.
Bajo la cual dicha pena mandamos a cualquier nuestro Escribano que fuere
requerido os la notifique y de ello dé testimonio
Dada en la Muy Noble y Leal Ciudad de Madrid, a catorce de Julio de mil
setecientos y seis años.
Licenciado, Don Juan Santos. Licenciado Don Diego de la Vega. Licenciado Don
Pedro Afán de Rivera.
Yo Gabriel de Marina Escribano de Cámara del Rey Nuestro Señor, la hice
escribir por su mandado, con acuerdo de los Oidores de Su Real Audiencia, en
doscientas setenta y cuatro hojas “
Notas (9 líneas) de mano distinta con correcciones y validaciones.
[AQUÍ FINALIZA EL PLEITO]
Letra distinta:
Es copia de dicho Registro original de la Real Carta Ejecutoria librada a dicha
Villa de Santurde con quien concuerda, a que me remito.
El cual, dicho registro se volvió a colocar en el legajo del mes y año de su fecha
en este Real Archivo de donde se había sacado para este efecto.
Y para que conste, en cumplimiento de lo mandado por dichos señores,
Presidente y Oidores de esta Chancillería, a instancia y pedimento* de la parte de la
Justicia, Regimiento, Concejo y Vecinos de dicha Villa de Santurde, firmo la
presente en doscientas y ocho hojas con la siguiente, primero y último pliego de
papel del sello cuarto de a veinte y las de intermedio, común (papel común).
Rubricadas todas de la que acostumbro en esta Ciudad de Valladolid a doce
días del mes de Mayo y año de mil setecientos ochenta y siete.
Firmado y rubricado: Manuel Barradas.
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Notas:
El original de este documento figura en la página web del Ministerio de Cultura
PARES con las siguientes referencias:
“RESUMEN: Título de la unidad: "Ejecutoria del pleito litigado por el concejo
justicia y regimiento de la villa de Santurde (La Rioja) con los concejos, justicias y
regimientos de las villas de Ezcaray (La Rioja), Ojacastro (la Rioja), Valgañón (La
Rioja) y Zorraquín (La Rioja), en el valle de Ezcaray"
Archivo: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Signatura: REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 3117,97Soporte.
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN Código de Referencia:
ES.47186.ARCHV/1.8.1//REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 3117,97.
Titulo Nombre atribuido:
Ejecutoria del pleito litigado por el concejo justicia y regimiento de la villa de
Santurde (La Rioja) con los concejos, justicias y regimientos de las villas de Ezcaray
(La Rioja), Ojacastro (La Rioja), Valgañón (La Rioja) y Zorraquín (La Rioja), en el
valle de Ezcaray- Fecha Creación: 1706-07
Observaciones sobre Fecha Creación Inicial: En el documento figura la fecha
completa, expresada en día, mes y año,
Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple - Signatura Histórico:
REGISTRO DE EJECUTORIAS. Legajo 1569. 97, CAJA 3117, 97”.
Consta de 28 de páginas, de muy difícil o casi imposible lectura por figurar
numerosas abreviaturas, con letra muy pequeña y descuidada, con el texto seguido,
sin apartados ni puntuaciones y una caligrafía muy difícil.
Se había descartado por su larga extensión y casi imposible lectura.
Isaac Palacios Metola, actual (2013) Concejal y anterior Alcalde me ha remitido
copia fotográfica de las 416 páginas de que consta una copia existente en el
Archivo del Monasterio de San Millán de la Cogolla, obtenida por Juan Vargas
García, guardadas en una carpeta de cuero de color rosáceo con la leyenda: “Pleito
con Ezcaray, Ojacastro y Zorraquín sobre cierto privilegio a favor de esta villa”.
Su lectura es relativamente sencilla por ser la letra más grande (pasa de 28
páginas a 416) y más cuidada.
Además me acompaña un versión en pdf que ha hecho Miguel Ángel Montoya
Repes (Angelito), maestro jubilado, hijo de Elías Montoya Villar y de Pilar Repes
Sierra que ha actualizado grafía y expresiones e incluye aclaraciones a los términos
técnicos y de difícil interpretación.
A partir de las fotografías recibidas y ayudado por la versión de Angelito,
manteniendo la paginación y apartados, se copia, de forma resumida y eliminando
la mayor parte de sus páginas que pueden verse íntegramente en la copia del año
1706, este importante documento de Santurde.
La paginación y los apartados que figuran son los de la copia existente en el
Archivo de San Millán de la Cogolla que obtuvo Juan Vargas García donde, al año
2012, se conserva.
Mi agradecimiento a Juan, Isaac y a Angelito, con cuya ayuda me ha sido posible
recopilar este documento que tuvo gran importancia en la vida social y económica
de Santurde hasta la derogación de los fueros y privilegios de mediados del S. XIX.
He utilizado las interpretaciones que hace Angelito y otros diccionarios para
aclarar (en cursiva) las palabras o términos técnicos, difíciles o en desuso.
En la copia de 1706 se ha incluido un “Glosario” completo de estas palabras o
términos, además de comentarios sobre su relevancia e importancia para Santurde
que aquí volvemos a resaltar por los beneficios que, para las arcas municipales y el
general de los vecinos, suponía la exención de impuestos y tasas contemplados en
el Privilegio.
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FAUNA Y FLORA DE SANTURDE DE RIOJA
La fauna (conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica,
que son propias de un período geológico) y la flora (conjunto de las plantas que pueblan
un región, la descripción de estas, su abundancia, los períodos de floración,…) de un
pueblo o una zona determinan el modo de vida, los recurso económicos y las
posibilidades de supervivencia y mejora de los habitantes del mismo.
Santurde de Rioja, ubicada en el valle del Oja o Valle de Ezcaray, en la zona de
la Demanda, en el entorno de la Cordillera Ibérica participa de las ventajas e
inconvenientes derivados del clima, pluviosidad y condiciones físicas de su entorno y de
las peculiaridades de la orientación: Valle abierto al Norte con montañas (Aliende y el
Cueto al Este y Oeste) y cerrado al Sur por el Pico de San Lorenzo, así como de su
altura (713 m.) alejado de las llanuras cerealísticas y de viñedo y olivo del valle del Ebro
y de los pastos de la alta montaña.
En este apartado pretendemos recopilar todo lo visto en diversos autores y
páginas de internet sobre animales y plantas que condicionan y determinan la
subsistencia y el modo de vida de los “santurdeños”.
Obviamente, al ser Santurde un pueblo de muy limitada extensión geográfica
(15,43 km2) se ha extendido el estudio al valle del Oja, a la Rioja Alta y a la Sierra de la
Demanda (entorno natural).
Destacamos la fauna y flora de la laguna de Hervías (sita de Santurde a unos 10
km), de la presa de Leiva (sita a unos 12 km.) y del hayedo de las Viniegras (a unos 40
km.) según los autores que en cada caso se citan.
También incluimos el vocabulario de los animales y plantas del Valle del Oja,
según las obras lexicográficas de J.M. Pastor.
Como dato importante y llamativo, se incluye un extracto de la flora y fauna de
Valgañón, por ser muy similar la de Santurde, según las decimas de M. Untoria que nos
facilitó Honorato Sagredo (QEPD) y su mujer Delicias García.
Y, por último, se añade un resumen y extracto de la amplísima obra de GarciaBaquero “Flora y vegetación del Alto Oja”.
En cada caso se citan las fuentes de información siendo la más completa y la de
mayor importancia la relativa al expediente de Coto Municipal de Santurde, que me ha
facilitado José Ángel Vicario Uruñuela.
En internet, a través del buscador de Google (https://www.google.es/) y en la
Enciclopedia libre Wikipedia (http://www.wikipedia.org/) se puede ampliar la información
y ver hermosas fotografías de cada animal o planta. Información concreta para La Rioja
se puede obtener en la página oficial del Gobierno de La Rioja (https://www.larioja.org),
más específicamente en al apartado “Medio Ambiente”.
Santurde de Rioja, julio de 2014.
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FAUNA DE SANTURDE
La ganadería, especialmente el pastoreo de rebaños de vacas, ovejas y cabras,
fue la actividad económica inicial de Santurde y así aparece en los primeros
documentos, como lugar de pastos, con numerosos y ricos pastizales, confirmados por
la toponimia más antigua.
En todos los documentos más antiguos existente sobre Santurde (S. X a XV) se
constata la importancia que ha tenido en la economía del pueblo la cría y el pastoreo de
ovejas, cabras, vacas, caballos y, llamativamente para los tiempos actuales, de cerdos
(puercos).
En el documento del año 1464 aparece un “Fernando de los Cauallos” dueño, sin
duda, de una manada de caballo-yeguas.
En el mismo se fijan las multas (caloñas) si el aprovechamiento se hace fuera de
las fechas fijadas:
“..Primeramente ordenaron que despues que los frutos del pan e bino fueren
cogidos fasta primer dia de março que los ganados mayores que fueren tomados de
qualquier de las dichas partes en daño o en logar vedado que paguen de caloña por
cada cabesça sy fuere tomado de noche vn marauedi e sy fuere tomado de día çinco
dineros. E por los ganados menores asy commo oueias e cabras sy fueren tomadas
fasta diez cabesças que paguen por cada cabesça tres ...”
“E otrosy pusieron que sy fueren fallados en daño algunos puercos que de çinco
puercos ayuso que paguen por cada puerco çinco dineros..”
Urizarna, en la página 106 de su Codicilio señala entre sus bienes: “..todo
genero de Ganado, ni mayor, ni menor, como son mulas, Bueyes, Bacas, y Yeguas, y
Cabras y todo el demas ganado, que yo dexare, y que pareciere ser mio”.
En otra parte del Testamento deja como dotación a cada uno de los dos
Capellanes de su Capilla de San Juan Bautista una yugada de bueyes para la labranza.
En la página 26 del Testamento dice: “...Y después el segundo año siguiente podrá el
dicho Capellán entrar a labrar, y manificiar las heredades que yo le dexo señaladas,
para cada año, y para esto quiero, se le dé, y entregue luego una Yubada de Bueyes,
para que las vaya labrando las dichas heredades, y quando entrare el segundo
Capellán a servir en la segunda Capellanía, se le dé también otra yubada de Bueyes
para el mismo efecto de labrar sus heredades, que le dexo tambien señaladas para
cada año las suias, y estas yubadas las aya de ir conservando, y desando otras tales, y
tan buenas para los demas Capellanes, que fueren subcediendo en las dichas
Capellanías,…”
En la obra “El señorío...” de Mª. C. Sáenz se señala:
“Cabañas ganadera: forma de explotación y rendimiento: (Nota al pie nº 59: La
fuente...son las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, excepto para
Santurde, para el que se ha utilizado el Libro Mayor de lo Raíz de Seglares y el Libro
Mayor de Personal de seglares).
[Se deduce, aproximadamente, del gráfico en columnas de la página 174 al no
figurar cifras exactas]:
SANTURDE: vacas cría 52; novillas 15; novillos 40; terneras 8; terneros 12;
bueyes 10; yeguas cría 40; potros 10; potras 10; mulas 15; machos 12; crías mulas 14;
pollinas 10; pollinos 5; crías pollinos 3; cabras 220; chivatos 40; cabritos 80; machos
cabrios 30; ovejas 160; corderos 80; carneros 120, cerdas cría 60 y colmenas 35.
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En Santurde, la ganadería tiene un papel relevante como refleja el gráfico
antecedente. En este pueblo se dedica una especial atención a la cría de ganado, de
ahí que sus vecinos especifiquen las hembras de cada especie y las crías “que su
principal yndustria es la de criar y recriar novillos, chivos, corderos, cerdos, yeguas,
potros y algunos, aunque pocos, machos y mulas”.
“Save y le consta que la única substancia que manytiene a esta dicha villa y sus
individuos es la labranza y crianza de ganados con que puede aquella yrse
manteniendo; que sin los prados y edesas destinados por único fruto para manutención
de todos los expresados ganados, no solo es imposible la subsistencia de estos, sino de
la labranza, que son los principales instrumentos della. Que esta dicha villa tendrá como
ochenta yugadas de bueyes, que su principal yndustria es la de criar y recriar novillos,
chivos, corderos, cerdos, yeguas, potros y algunos, aunque pocos, machos y mulas con
los que se fomenta este único comercio con que se alienta la labor. Que con ocasión de
estar situada esta villa al pie de las altas montañas y sierras de San Lorenzo dura el
invierno siete meses, en cuyo tiempo, faltando los prados y hedesas, se minorarían
considerablemente los ganados y faltaría este importante fruto. Que ha visto y
reconocido todos los daños y estragos que ocasiono la furiosa y nunca vista crecida del
rio Glera que vaña esta villa, experimentada....”
MADOZ en el año 1840 nos señala: “...se cría ganado lanar, vacuno, yeguar y de
cerda,...”
El último dato encontrado sobre la ganadería en Santurde procede la
“ENCICLOPEDIA DE LA RIOJA” de F. Martín del año 1983 que indica:
“...La ganadería extensiva, con unas 500 cabezas, cuenta en el municipio con
una superficie superior a las 150 has. de prados, de las cuales 90 son de regadío...”
FLORA DE SANTURDE
En uno de los primeros documentos existentes sobre Santurde en el “Cartulario
de Santo Domingo de la Calzada (años 1180-1181) aparece al donación de un “collazo”
que cultivaba la tierra y de una viña, señales inequívocas del paulatino dominio de la
agricultura sobre el pastoreo.
Urizarna, en 1643 señala abundante toponímia relacionada con el vino: “Cerrillo
de las Viñas Viejas, Ondon de las Viñas, Ondon de las Viñas Viejas, Parrales, los,
Tamuniarna, Tamuniarna Pago de, Tamuniarna Valle de, Viñas las, Viñas Canton de
las, Viñas Viejas, Pago de las, Viñas Viejas las y Viñas Viexas las”
Parte de esta toponimia ha llegado a nuestros días: En vascuence tienen
relación con las viñas: Arnabuja, Cortaza=ordaza, Sarna, Solarna, Vizocaya y Vizolazas.
En castellano: “Los Parrales” y “El Ribazo las Viñas”.
También nos señala que en una de sus casas tenía “...Troxes de la bodega…”,
señal de que en mitad del siglo XVII aún se elaboraba vino en Santurde.
Urizarna en sus Testamento y Codicilio de 1643-1645 destaca la importancia del
cultivo de cereal, la explotación de los prados para alimento del ganado y el cultivo de
las huertas como complemento a la alimentación. Señala la agricultura como elemento
básico de subsistencia, dota a sus Capellanías de numerosas fincas y prados y de las
rentas que ellas producen, detalla al máximo sus propiedades, derechos, censos,
escrituras deduciéndose su poderío económico y su extraordinaria riqueza del número
tan grande de fincas que poseía, medidas por fanegas y celemines, y de las que obtiene
de sus hermanos y sobrinos para aumento de las dos Capellanías. Todas las fincas y
127

prados las tiene dadas “a Censo” (a renta), obteniendo el producto de ellas medido en
fanegas de trigo, en vellón y en dinero, incrementado cada año sus beneficios que
destina a nuevas adquisiciones.
Los cultivos básicos que cita son trigo, cebada y centeno, además de las huertas
para hortalizas y los prados para hierba. Destaca también la importancia de los árboles
frutales (manzanos y perales) y árboles para madera para el reparo y construcción de
casas y pajares, llegando a obligar a los Capellanes:
“...Yttem quiero, y es mi voluntad, que los dichos dos Capellanes estén obligados
a plantar cada uno tres árboles de fruto llevar, manzanos, o Perales, en el Pago del
Ubro, o en otros Cerrados donde más combenga, para que se conserve la arboleda, y
assi mismo quiero, estén obligados a plantar otros tres olmos, u álamos en los Prados,
que a cada Capellán le quedan señalados, y que no puedan Vender, ni dar ningún árbol
de fruto, y de no fruto llevar, sino es, que se corten para reparo de las Casas, que yo les
dexo en que vivan, y se sirvan, y este plantío ha de ser cada año, para que se vaya
aumentando toda la arboleda, y el Patrón mío los pueda compeler a ello.”
MADOZ nos indica:
“PROD.: trigo, cebada, centeno, avena y toda clase de legumbres, ...se
encuentran varios prados naturales, muchos de ellos con árboles frutales de manzanos,
nogales, chopos y olmos, en los que se cría también buena hierba de pasto; y en
propiedades de la villa y de varios particulares, existen plantaciones de chopos. El
terreno, parte llano y parte montuoso, participa de buena, mediana y mala calidad;
hallándose en él algunos montes con arbolado de haya, roble y arbustos de brezo,
espino y mata baja...” con el dato llamativo de que varias choperas eran propiedad de la
villa (del Ayuntamiento).
También, en los documentos de los años 1392 y 1464 hay normas y condiciones
para la extracción de madera del monte y se fijan las multas por su incumplimiento:
“...o qualesquier que asy fueren fallados cortando o faciendo madera o leña que
pechen por el rrobre mayor que asy cortaren veynte marauedis e por el rrebollo de pie
diez marauedis e por la rrama de çima dos marauedis e por el caxibo de pie çinco
marauedis...”.
A este respecto, es notable el documento del año 1552 en el que se sustancia un
proceso por corta y tala en el monte de Vayadarna/Yadarna de “Rebollos e Robles”
contra vecinos del pueblo y de Santurdejo.
En el archivo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada consta:
“...Conpre en Santurde dos nogales en veynte y seys reales y medio con
derribarlos....”.
Esta cita es del año 1537, cuando Damián Forment construía el retablo mayor.
Igualmente ha tenido gran importancia la explotación de la madera de
“chaparro”: Gran parte de las construcciones de Santurde tienen las vigas, traviesas y
poyales de esta madera, obtenida en los montes próximos.
Además de utilizarse en la construcción, ha servido, de manera especial, como
combustible. Todos los años, por sorteo, se asignaba a cada familia un número de
árboles a talar: “la poda”.
Cada vecino, con sus medios o ayudado por familiares o vecinos, talaba,
arrastraba, cortaba y almacenaba la parte de madera que le había correspondido para
utilizarla como combustible a lo largo del año. Hasta la aparición de las motosierras, la
corta se hacía a mano, utilizando “el tronzador”, gran sierra manual que funcionaba
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accionada por una persona a cada lado, y el hacha, para reducir los troncos a astillas y
trozos menudos.
También de la madera se obtenía el carbón vegetal “cisco” para combustible,
especialmente de los braseros.
Por semi-combustión de madera de haya o roble, la cual se llevaba a cabo en
unas pilas apropiadas que se cubrían de tierra y “céspedes” y tenían su “toberas” en
lugares estratégicos y que permitían al paso del oxigeno necesario, se obtenía este
combustible para alimentar el brasero y calentar la casa los fríos días de invierno.
Estas actividades han pervivido hasta avanzado el siglo XX, y, en algunos casos,
se vendía o exportaba fuera del pueblo parte de la producción tanto de madera como de
carbón vegetal. Hasta la década de 1960, en mulos o yeguas, se bajaban “cargas de
leña” y “sacos de cisco” para su venta en Santo Domingo de la Calzada.
La importancia de la explotación del monte y de la leña nos la constata Mª. C.
Sáenz en su obra “El Señorío...” del que copiamos:
“Los pueblos del señorío tienen montes de ocupación comunal reservados a los
vecinos, que les permiten obtener leña y madera para construcciones. Sin embargo, las
talas abusivas y fraudulentas se sucederán con mucha frecuencia y no solamente por
los vecinos, sino lo que es más grave, por parte de forasteros que en vez de cortar en
sus montes se trasladan a hacer sus fechorías en los montes colindantes. Siempre hubo
en todos los pueblos una gran preocupación por mantener este activo... Se han
conservado las Ordenanzas que hace Santurde para el mantenimiento y cuidado de sus
montes, fruto de una petición y subsiguiente provisión de doña Juana y don Carlos en
1520. En ellas se establece que además el cuidado en la explotación, se han de plantar
tres árboles por cada uno que se tale”.
En las zonas más próximas al río Oja, además de los prados para la obtención
de hierba y las huertas para cultivo de hortalizas y verduras, ha tenido especial
importancia la plantación de chopos para explotar la madera, aunque en el siglo XX,
aparte la carpintería de José Arrea “Pepe, el cojo”, la madera no se trabajaba
directamente en el pueblo sino que se vendía a la serrerías, especialmente de Ezcaray.
Ya a partir del S. XVI la agricultura se va imponiendo como actividad principal al
resto y así se ve claramente en el Catastro del Marqués de la Ensenada de los años
1750-1754 en el que aparecen: Un tejedor, un sastre, un herrero, 17 labradores y 18
jornaleros. Llamativamente, no aparece ningún pastor aunque, sí figuran en otros
apartados y el pastoreo de vacas, yeguas, ovejas y cabras se ha mantenido como
actividad económica básica hasta finales del siglo XX. Tanto Madoz como Govantes, en
el Siglo XIX destacan la importancia de la ganadería y pastoreo como actividades
económicas básicas de Santurde.
Según consta en la obra de Mª .C. Sáenz citada, los productos que se cultivaban
en Santurde en el siglo XVII eran: “Trigo, cebada, centeno, avena, habas, arvejas,
hierba, manzanos, cáñamo y perales.”
Nos aporta los siguientes datos resumidos:
”...agricultura y ganadería serán la ocupación fundamental de la población activa
del señorío...la gente dedicada a la agricultura constituye una abrumadora mayoría...Las
personas dedicadas a la agricultura vienen especificada en la tabla siguiente...:
Santurde: labrador 39; jornalero 19; criado 9; pastor 6.
Si se comparan los distintos pueblos se comprueba que es Santurde el que tiene
más labradores y jornaleros...Por otra parte, se ha de tener en cuenta que los que
figuran como dedicados a la ganadería son, en la mayor parte de los casos, labradores
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que poseen algunas cabezas de ganado como complemento de la agricultura y así los
vecinos de Santurde, según declara su alcalde en el año 1683, se ocupan de la
labranza “sin tener otros tratos ni comercios”.
Las tierras del señorío...son clasificadas por los vecinos como:
1.- Regadías o secanas, según haya o no posibilidad de riego, aunque éste,
como ocurre en Santurde, sólo sea posible durante los meses de abril, mayo y junio...
2.- Prados (Regadíos de guadaña, montes y matorrales, eriales o herranes...)
3.- Viñas, generalmente de secano [En la pág 162 señala: “Santurde no tiene
viñas”.]
4.- Huertas....dedicadas al cultivo de hortalizas
5.- Eras para trillar las mieses.
...En Santurde, de 1868 fanegas, 1500 son de 2ª y 3ª calidad y el resto son
pastos...”.
Con el desarrollo del regadío se fue implantando del cultivo de la patata y
remolacha y, diversificando el cultivo hacia productos con mayor rendimiento que
exigían agua abundante para su óptima productividad (caparrón, guisantes, habas,
pimientos, cebollas...), con lo que se produjo una mejora substancial en la economía de
los labradores al obtener una mayor rentabilidad al esfuerzo realizado.
De la obra de Agustín, J. L. que se cita, se deduce que a través del tren
Santurde movió en el año 1931 un total de 3.628 toneladas de mercancías,
especialmente remolacha, patata y trigo. En el año 1941 descendió a 2.252, con una
notable disminución achacable a la situación económica desfavorable producida
después de la guerra.
Uno de los últimos datos sobre la agricultura de Santurde nos la ofrece F. Martín
en la “ENCICLOPEDIA DE LA RIOJA” y que, referido al año 1981, indica:
“La economía de Santurde se basa en el cultivo de los cereales de secano y
patata. Entre los primeros destacan la cebada y el trigo con 160 y 100 has.
respectivamente, sobre un superficie cultivada de casi 400 has., mientras la patata, que
se cultiva tanto en secano como en regadío, va ganando progresivamente terreno al
cereal. En la actualidad hay más de 50 has. en secano y 70 en regadío, lo que hace que
la patata ocupe la tercera parte de las tierras de regadío. También alcanzan importancia
los productos de la huerta, que ocupan 40 has.”.
Como se ve, ha desaparecido el cultivo de la remolacha, que se puso en boga
en los años en los que pervivió el ferrocarril (1916-1964), a través del cual se exportaba
a de Miranda de Ebro, especialmente a la “Azucarera Leopoldo” que llegó a tener
almacenes en la estación del tren de Santurde-Santurdejo.
Al año 2007, por el desarrollo tecnológico que ha permitido incrementar las
fincas de regadío con los nuevos medios (tractores, motores, riegos por aspersión), el
cultivo de patata y otros productos que necesitan el agua (guisantes, alubias, productos
hortícolas...) ha incrementado su espacio de cultivo en detrimento de las tierra de
secano y ha habido una significativa reducción de la extensión dedicada al cereal (trigo
y cebada), tal vez, propiciado por el bajo beneficio que produce.
Se siguen manteniendo las huertas familiares y el cultivo del “Caparrón de
Santurde”.
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FAUNA Y FLORA DE VALGAÑÓN
En el año 1827 B. de Untoria describe, en décimas, para Valgañón las siguientes
flora y fauna, que en Santurde debieron ser muy similares:
“En su terreno se cría
Trigo, Zebada y Zenteno,
Aunque no de lo más bueno,
Por ser la tierra muy fría:
También se cría Judía,
Abas, Yeros y Lentejas,
Navos, Guisantes y Arbejas,
Berza, Acelga y Lechuguinos,
Zebollas y Ajos bien finos,
Berro, Hacedera y Collejas”.
...
“Hay patatas excelentes,
Hay hinojo muy sabroso,
Hay peregil muy berdoso
Para salsas diferentes:
Borrajas sobresalientes,
Yervabuena, Esparragueras,
Finas setas en laderas,
Cardillos en los sembrados,
Achicorias en los prados
En los campos y Praderas”.
...
“Se ven flores naturales
Que las llaman clavelinas,
De hermosura lo más finas
Estimadas como tales:
Sus colores principales
Son el blanco y el dorado,
El muy subido encarnado,
El rosado y el rojizo,
El verdadero pajizo
Y el triste color morado”.
...
“Hay plantas medicinales,
Varias de ellas conocidas,
Que aplican a las heridas
De personas y animales:
Carecen los naturales
De Botánica instrucción
Y solo la tradición
De unos a otros ha hecho
Juzgarlas con gran provecho,
Como en efecto lo son”.
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...
“Allí no hay cepas de vino
Aunque hay un sitio zercado
Que las viñas es llamado,
Pareciendo un desatino:
Con todo a creer me inclino
Que este nombre conservado
Denota estuvo ocupado
En tiempos antecedentes
De este fruto que las gentes
Dejaron abandonado”.
...
“Su término es dilatado,
La mayor parte escabroso,
Desigual y bien penoso
Excepto algún que otro lado:
Críase tal cual ganado
De lanar y de cabruno,
También se cría vacuno
De cerda y caballar
Siendo lo más notable
No haber Borrico ninguno”.
...
“En su espesura ocultados
Habitan muchos raposos,
Lovos muy carnivorosos,
Javalíes y Venados:
Estos van a los sembrados;
Aquellos van tras las reses;
Y para evitar rebeses
De animales tan dañinos
Los persiguen los vecinos
O sean Balgañonenses”
...
“En otras varias colinas
De menor elevación,
Hay árboles a montón
Ya de robles, ya de encinas:
Por eso allí las cocinas
De todos su habitantes,
Las tienen muy abundantes
De leñoso combustible,
Ebitando en lo posible
Los fríos que son bastantes”.
...
“Aunque muy comunes sean,
También se encuentran dispersos
Otros árboles dibersos
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Que este terreno hermosean:
Azebos que verdeguean
Álamos negros frondosos,
Fresnos fuertes y nervosos,
Chopos febles bien copados,
Sauces tal vez floreados
Y muchos sauces mimbrosos”.
...
“Se ve también adornado
Con arbustos diferentes
De Tomillo florecientes
Y de Romero floreado:
En este perfecto estado
Además de los colores
Que manifiestan sus flores
De púrpura y azulado,
Cada uno por su lado
Está dando sus olores”.
...
“También la aliaga espinosa
Que parece despreciada,
Se la mira engalanada
Con su flor amarillosa:
Hasta la zarza enrredosa
Y el espino en su berdor,
Manifiestan blanca flor:
El Brezo su gran ramage
Todos rinden omenage
A cualquier observador”.
...
“Los campos con sus verdores
El suelo visten de modo
Que una alfombra forma el todo
Con realezas superiores:
Plantas chicas y mayores
Se miran de trecho en trecho
De Cardo, Mastuerzo, Helecho,
Mastranzo, Malva y Ortiga
Que a dar gracias nos obliga
Al Creador que lo ha hecho”.
...
“La dulzura del Jilguero
Del Ruy señor lo armonioso,
De la Alondra lo gracioso,
Se forma el coro primero:
Del Tordo lo bocinglero,
Del Bencejo lo chillón,
Y los píos del Gorrión
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Sin olvidar la Perdiz,
Golondrina y Codorniz
Del segundo coro son”.
...
“En igual disposición
Se forma el coro tercero
Del Pico frío y Triguero,
Del Herreruelo y Pinzón:
Mirlo, Maíno y Sisón,
Andarrio, Ortega y Pardillo,
Solitario y Berdecillo,
Ganga, Abutarda y Chorlito,
Cogujada y Zarapito,
Zarzal, Anade y Cuclillo”.
....
FAUNA DEL “CANCIONERO RELIGIOSO” DE SANTURDE
En el “Cancionero religioso” de Santurde existe una canción dedicada a San
Antonio que hace un relación asombrosa de las diversas aves de la zona.
No se ha hallado la fecha ni autor de la misma, aunque se constata por los
nombres que es muy antigua y está ligada a la gran devoción que en el pueblo se ha
tenido a San Antonio de Padua.
De la misma se extracta:
“...Antonio les dijo entonces:
señores, nadie se agravie;
los pájaros no se marchan,
mientras yo no les mande.
Se puso a la puerta
y comenzó así:
vaya, pajaritos,
ya podéis salir.
Salgan cigüeñas con orden,
águilas, grullas y garzas,
avutardas, gavilanes,
lechuzas, mochuelos, grajas.
Salgan los gorriones,
tórtolas, perdices;
salgan las calandrias
y las codornices.
Salga el cuco y el milano,
pava, pastor, andarríos,
canarios y ruiseñores,
chirlos, garrafos y mirlos.
Salgan verderones,
y las calderinas,
y las cogujadas,
y las golondrinas.
Al instante que salieron,
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todas juntitas se ponen,
esperando a San Antonio
para ver lo que dispone.
Antonio les dijo:
no entréis en sembrados,
marchad por los riscos,
los montes y los prados.
Al tiempo de alzar el vuelo,
cantan con gran alegría,
despidiéndose de Antonio
y toda su compañía....”
FAUNA Y FLORA EXTRACTADA DEL “TESORO LEXICO DE LAS HABLAS
RIOJANAS” DE J. M. PASTOR:
Ababol - ababuelle - amapola
Abreojos -agujeta - gatuña
Abubilla
Acedera - achitabla
Achicoria
Acelga campía
Agranzón - endrino
Aguzanieves - rabicandil
Ajo de culebra
Ajonjolí - sésamo
Alcachofa
Alfalfa bordo
Alegria - chil - guindilla picante
Albaricoque- alberchigo
Alholva - arvejuela
Almendro - almendrucal
Almuédrago - muérdago
Alondra - aloda
Andrino - endrino
Ándulas - manzanilla mala
Arce
Arrendajo - arrandajo
Arveja
Aulaga - aliaga - olaga
Avena loca
Benebro - enebro
Berozo - brezo común
Bíspero - níspero
Bizcoba - espino albar
Brecina - berezo
Boje - boj - bujo
Brecol - brecul - brocul - brócoli
Cajibo.- roble - chaparro

Papaver rhoeas
Ononis procurrens
Upupa epos
Rumex acetosa
Chicorium intybus
Beta maritima
Berberis vulgaris
Motacilla alba
Asphodelus ramosus
Sesamun indicum
Cynara scolymus
Medicago sativa L. hortensis
Capsicum
Prunus armeniaca
Trigonella faevum graecum
Amygdalus comunis
Viscus quercinus
Alauda
Prunus spinosa
Anthemis arvensis
Acer campestre
Garrulus glanduarius
Vicia sativa
Genista hispanica
Avena fatua
Juniperus
Erica arborea
Mespilus germanica
Crateagus monogyna
Erica australis
Buxux sempervirens
Brassica oleracea
Quercus robur
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Cajigo - caxibo.- quejigo
Calambrujo/escalambrujo – tapaculos
Calandria
Campanilla - correhuela mayor
Campanilla - correhuela menor
Cantihueso - cantueso
Caparra - garrapata - alcaparra
Caparrón - alubia - judia blanca
Caparrón – a. colorada - cuco
Cardo silvestre - c.borriquero
Cardimuelle - cerraja
Carrasca - encina
Cernícalo
Cerol.- vibora venenosa
Cerrojillo - papamoscas
Chaparro - roble - encina joven
Ciervo volante
Cogujada
Cola de caballo - equisetal
Colirrojo
Corco.- pato silvestre
Corcojo - gorgojo
Cucharón - renacuajo
Diente de leon
Enebro
Endrino
Escoba - retama negra
Escoba - retama común
Espino blanco - bizcoba
Espliego
Garduña
Golorito - jilguero
Gurriato - gorrión - gurrión
Guisante
Habita-¿pájaro pequeño?
Jeben /¿jebene?
Lagarto
Líbelula - avión
Lichiriega - cerraja
Llanten
Llero - yezgo
Luciernaga
Malva silvestre
Maguillo.- manzano silvestre
Minimangorra - babosa
Margarita
Mariquita de San Juan
Melocotonero

Quercus lusitanica
Rosa canina
Melanochorypha calandra
Calystegia sepium
Convolvulus arvensis
Lavandula stoechas
Ixodes
Phaseolus vulgaris
Dolichos melanophtalmus
Dipsacus fullonum
Sonchus asper
Quercus ilex
Tinuncullus
¿Vipera latasti?
Muscicapa hipoleuca
Quercus robur
Lucanus cervus
Galerida cristata
Equisetum arvense
Phoenicurus phoenicurus
¿Anas…?
Curculio
¿Rana?
Taraxacum
Juniperus
Prunus spinosa
Sarotamnos scoparius
Rhetama spherocarpa /R. monosperma
Crateagus oxyacatha
Lavanda spica
Mustela foina
Carduelis carduelis
Passer
Pisum sativum
¿Pluvialis?
¿Brassica?
Lacerta viridis
Libella
Sonchus oleraceus
Plantago major
Sambucus ebulus
Lampyris noctiluca
Malva sylvdestris
¿Malus sylvestris?
¿Arion ater?
Chrysanthemun frutescens
Cocinella septempunctata
Persica vulgaris/Amygdalus persica
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Moral/morera (blanca/negra)
Níscalo
Nispero - mispero
Olaga - aulaga
Ortiga mayor
Ortiga menor
Papito - petirrojo
Pecu - cuclillo
Pera de San Juan
Perrechico
Picoverde - pájaro carpintero
Picaraza - urraca
Pinzón
Quitameriendas.- espantapastores Regaliz
Retama negra
Roble - quejigo
Sabuco - sauco
Salamanquesa
Salciñe - mimbrera
Sauce
Sauce llorón
Senderuela
Seta de chopo
Seta fina
Taborma - halcón
Tasugo -tejón
Vencejo
Vencejillo - avión - ¿vencejuelo?
Verderol - verderón
Yezgo - yergo
Zurbal - serbal

Morus alba/Morus nigra
Lactarius deliciosus
Mespilus germanica
Ulex
Urtica dioica
Urtica urens
Erithacus rubecola
¿Cozzyzus?
Pyrus achras
Agaricus auricula
Drycopus martiens
Pica pica
Fringuilla coelebs
Scilla autumnallis
Glycyrriza glabra
Sarotamnus scoparius
Quercus lusitanica
Sambucus nigra
Platydactylus mauritaniens
Salix
Salis alba
Salix babylonica
Morchela suculenta
Agaricus campestris
Georgii lyophyllum
Falco
Meles meles
Apus apus
Delichon urbica
Cloris chloris
Sambucus ebulus
¿Sorbus aucuparia?

Notas:
Se extractan las plantas y animales que tienen o pueden tener alguna relación
con Santurde, con los nombre que en la obra citada aparecen y que nos son conocidos
o familiares por haberlas oido o visto en otros sitios.
En algunos nombres en castellano no figura su correspondiente en latín (nombre
científico), por lo que lo consignamos entre ¿?.
También entre ¿? hacemos constar algun nombre en castellano que,
entendemos, es el mismo que refleja J.M. Pastor.
Varias palabras o nombres de animales y plantas que J.M. Pastor sitúa en el
Valle del Oja o en los pueblos limítrofes con Santurde no las he oido, visto escritas ni
reconocido. Le he preguntado a mi padre y mi tía Jacinta y tampoco las conocen, por lo
que las doy por perdidas aunque, muy probablemente, en su día existieron y fueron
parte del vocabulario del pueblo. Se incluirán si por algún otro documento se verifica
que se usaron en Santurde.
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Del “EXPEDIENTE PARA EL COTO DE CAZA MAYOR DE SANTURDE” se
extraen los siguientes datos sobre flora y fauna, que se completan con datos de otras
fuentes:
“La extensión total del coto es de 697 has. desglosadas en:
-265,73 ha de frondosas puras conformadas por masas casi monoespecíficas de
rebollo (Quercus pyrenica), avellanos (Corylus avellana), cerezos (Prunus avium) y
arces (Hacer sp).
-69,75 ha de hayedo conformadas por masa monoespecíficas de haya (Fagus
sylvatica).
137,52 ha de Abetos de Douglas (Psudotsuga menziesii).
71,42 ha de escobonales de (Genista florida) y (Cytisus scoparius).
153,03 ha de pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris) “
“El aprovechamiento a efectuar son las siguientes:
- En caza mayor:
-trofeos de cérvidos y selectiva de cérvidos mediante rececho.
-batidas de ciervo selectivo y jabalí.
- En caza menor:
-en puesto de malviz en paso”
“Usos del suelo.
La totalidad del coto de Santurde se encuentra conformado por monte alto, y
situado dentro de diferentes series:
-Serie supramediterránea ibérico soriana y ayllonenese húmedo hiperhúmeda
silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Festuco heterophyllae-Querceto
pyrenaicae sigmetim). VP, robledales de melojos.
Entre esta serie los ecosistemas maduros o cabezas de serie tienen todos
carácter forestal (rebollares, etc.) y una buena parte de las series todavía conservan
restos de los bosques primitivos. El largo y extremado invierno representa un gran
problema para la agricultura y muchos de los cultivos arbóreos productivos de la región
Mediterránea se hacen críticos o imposibles en este piso. Por el contrario, es el piso
mediterráneo español de vocación forestal y ganadera por antonomasia, en especial en
los suelos pobres en bases, el que predomina”.
“Especie de fauna no cinegética.
La fauna la realiza el listado de vertebrados terrestres estenotermos: aves y
mamíferos, clasificando y calificando sistemáticamente para determinar las especias de
interés cinegético, fundamentales por su posible aprovechamiento y secundarias por
incidir en las anteriores. También se indican en las aves características etológicas y
estacionales y una aproximación de ocupación espacial”.
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FAUNA DEL ENTORNO DE SANTURDE (ATEFOR, S. L.)
Insectívoros.- x familias
Quirópteros.- x familias
Mamiferos.- XX familias
(por faltar 2 hojas de la copia recibida no se pueden completar estos datos)
.....
Lepóridos
Lepus granatensis L: Liebre
Oryctolagus cuniculus L: Conejo
Roedores.- Cuatro familias:
Esciúridos: Un género y una especie
Sciuridus vulgaris L: Ardilla
Micrótidos: Cuatro géneros y seis especies
Clethiousmys: una especie. Topillo rojo
Arvícola: una especie. Rata de agua
Pitumis: dos especies. Topillos
Microtus: Dos especies.
Arvicola Sylvaticus Mill. Rata de agua
Microtus nivalis Mart.. Ratilla nival
Múridos: Tres géneros y tres especies
Apodemus sylvaticus L. Ratón campero
Rattus novergieus Berk. Rata común
Mus musculus L. Ratón casero
Glíridos: Dos géneros y dos especies
Glis glis L. Lirón
Eliomys quercinus L. Lirón careto
Carnívoros.- Cuatro familias
Cánidos. Un género y una especie
Vulpes vulpes L. Zorro
Mustélidos: Cuatro géneros y seis especies
Mustela nivalis L. Comadreja
Mustela putoris L. Turón
Mustela foina L. Garduña
Meles meles L Tejón
Vivédrridos: Un género y un especie
Genetta genetta L. Gineta
Félidos: Un género y una especie
Felis siylvestris Schr. Gato montés
Artiodáctilos.- Dos familias
Suidos: Un género y una especie
Sus scrofa L. Jabalí
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Cérvidos: Dos géneros y dos especies
Cervus elaphus L. Venado
Capreolus capreolus L. Corzo
Conforman la fauna: Seis órdenes, dieciséis familias, treinta y cinco géneros y cuarenta
y una especies.
Carecen de interés cinegético dos órdenes: insectívoros y quirópteros, con quince
especies.
Con importancia cinegética fundamental o secundaria hay nueve familias: lepóridos,
esciúridos, micrótidos, cánidos, mustélidos, vivérridos, félidos, suidos y cérvidos, que
incluyen quince especies.
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AVIFAUNA DEL ENTORNO DE SANTURDE (SEGÚN ATEFOR S.L.)
(Los nombres en cursiva de este apartado se han deducido de otras fuentes, por faltar
dos páginas en la copia recibida).
Apodiformes
Apódidas
Apus apus (L)
Vencejo
ME
N
Caprimulgiformes
Caprimúlgidas
Caprimulgus europaeus (L)
Engañapastores
ME
N
Carádriformes
Carádridas
Scolopax rusticola (L)
Becada
S/P
N
Ciconiformes
Cicónidas
Ciconia ciconia (L)
Cigüeña
ME
N
Cuculiformes
Cucúlidas
Cuculus canorus (L)
Cuco
ME
N
Culumbiformes
Colúmbidas
Columba palumbus (L)
Paloma torcáz
S/I
N
Estrigiformes
Estrígidas
Bubo bubo (L)
Buho real
S
P
Asio otus (L)
Buho chico
S
P
Strix aluco (L)
Cárabo
S
N
Titónidas
Tyto alba (Sc)
Lechuza
S
N
Falconiformes
Acipitridas
Milvus migrans (Bod.)
Milano negro
ME
P
Buteo buteo (L)
Ratonero
S
N
Hieratus pennatus (GM.)
Águila calzada
ME
N
Circus cyaneus (L)
Aguilucho pálido
M
N
Falcónidos
Falco peregrinus (Tuns)
Halcón peregrino
S
P
Falco tinunculus (L)
Cernícalo
M
N
Galliformes
Fasiánidas
Alectoris rufa (L)
Perdiz roja
S
N
Paseriformes
Alándidas
Alanda arvensis (L)
Alondra
S
N
Cértidas
Certhia brachydatyla
Agateador
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Garrulus glandarias (L)
Corvus corone
Corvus corax (L)
Aegithalos caudatus
Emberiza citrinella (L)
Emberiza cia (L)
Emberiza cirlus
Sturnus unicolor (Temm)
Fringilla coelebs
Serinus canarius serinus
Carduelis chloris
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Coccothraustes coccotharaustes
Pyrrhula pyrrhula (L)
Delichom urbica (L)
Hirundo rustica (L)
Lanius colheris (L)
Anthus trivalis (L)
Anthus spinoleta (L)
Motacilla cinerea (Tuns)
Motacilla alba (L)
Sylvia borun (Bodd)
Sylvia atricapillata (L)
Sylvia communis (Lath)
Phylloscopus collybita (Viell)
Phylloscopus bonelli (Viell)
Regulus regulus (L)
Regulus ignicapillus (Temm)
Ficedula Hypolenca (Pall)
Saxicola torquata (L)
Oenanthe oenanthe (L)
Turdus merula (l)
Turdus philomelos (Brehh)
Turdus viscivorus (L)
Cistiola jundicis
Erithacus rubeola

Córvidas
Arrendajo
Corneja
Cuervo
Egitálidas
Mito
Emberízidas
Escribano cerrillo
Escribano montesino
Escribano soteño
Estúrnidas
Estornino negro
Fringílidas
Pinzón
Verdecillo
Verderón
Pardillo
Jilguero
Picogordo
Camachuelo
Hirúndinidas
Avión
Golondrina
Lánidas
Alcaudón
Motacílidas
Bisbita arbóreo
Bisbita ribereño
Lavandera cascadeña
Lavandera blanca
Muscicápidas
Curruca mosquitera
Curruca capirotada
Curruca zarcera
Mosquitero
Mosquitero papialbo
Reyezuelo sencillo
Reyezuelo listado
Papamoscas
Tarabilla
Collalba gris
Mirlo
Zorzal
Zorzal charlo
Buitrón
Petirrojo
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S
S
S

N
N
N

S
S
S

N
N
N

S

N

S

N

ME
ME

N
N

ME

E

ME
ME
ME
NE

N
N
N
N

ME
S/E
ME
ME
ME
S
S/E
ME
S
ME
S
S/I
S/I

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Parus palustris
Passer domesticus
Prunella collaris (L)
Prunella modularis (L)
Sitta europaea
Troglotides troglotides (L)

Jynx torquilla (L)
Picus viridis (L)
Dendrocopos major (L)

Páridas
Carbonero
Herrerillo común
Herrerillo capuchino
Carbonero común
Carbonero palustre
Ploceidas
Gorrión comun
Prunélidas
Acentor alpino
Acentor
Sítidas
Trepador
Troglodítidas
Chochín
Piciformes
Pícidas
Torcecuellos
Pico real
Picapinos

Resumen de avifauna:
Apodiformes
Apódidas
Caprimulgiformes
Caprimúldidas
Caradriformes
Carádridas
Ciconiformes
Cicónidas
Coraciformes
Alcedínidas
Cuculiformes
Cucúlidas
Culumbiformes
Colúmbidas
Estrigiformes
Estrígidas
Falconiformes
Acipitridas
Falcónidos
Galliformes
Fasiánidas
Titónidas
Paseriformes
Hirundínidas
Aláudidas
Motacílidas

S
S

N
n

S

N

ME
S
S

N
N
N

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
4
3
13
11
2
3
3
1
53
3
1
4
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Lánidas
Estúrnidas
Córvidas
Cínclidas
Troglodítidas
Pronélidas
Muscicápidas
Egitálidas
Páridas
Sítidas
Cértidas
Ploceidas
Frinfílidas
Emberízidas
Piciformes
Pícidas

1
1
4
1
1
2
15
1
5
1
1
1
7
3
3
3
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SANTURDE Y SU MEDIO NATURAL
J.M Vergara ha publicado en el Nº 0 de la revista “La Ilera” el presente artículo del
que extractamos, por el orden en que figuran e incluyendo nombres que aperecen en la
fotografía, la siguiente flora y fauna de Santurde (se marca entre [...] el nombre científico
obtenido de otras fuentes cuando el mismo no se hace constar (en cursiva) en el texto
que copiamos):
“Lechuza
Siempreviva
Hierba de Santiago
Cardimuelle
Planta brújula
Rosal silvestre
Rebollo
Quejigo
Haya
Roble
Pino
Garduña
Tejo
Acebo
Liquen
Serbal de los cazadores
Petirrojo

Tyto alba
Helichysum stoechas
Sonchus jacobea
Sonchus olaraceus
Lactuta serriola
[Rosa, s.p.]
[Quercus pyrenaica]
[Quercus faginae]
[Fagus sylvatica]
[Quercus humilis]
[Pinus, s.p]
[Mustela foina]
Taxus baccata
Ilex aquifolium
[Ascolichenes,s.p/ Cetraria, s.p]
Sorbus aucuparia
Erithacus rubecola”
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HÁBITAT MICOLÓGICO – FLORA Y FAUNA DEL ALTO OJA
La Asociación “Amigos de Ezcaray” y el Ayuntamiento de dicho pueblo vienen
organizando desde hace años las “Jornadas Micológicas”
En noviembre de 2006 se celebraron las “XV JORNADAS MICOLÓGICASEZCARAY 2006”, con motivo de las cuales se editó un pequeño catálogo, a doble, cara
y con el título que aparece al principo.
En la hoja relativa a la fauna no consta el nombre científico en latín que
obtenemos (lo constatamos en [cursiva] de otras fuentes y diccionarios.
Por la escasa distancia entre Santurde y Ezcaray (8 kilómetros) es seguro que
esta flora y fauna también se deben censar en Santurde, localizando a ambos pueblos
dentro del hábitat del alto Oja.
“HABITAT MICOLOGICO – FLORA DEL ALTO OJA”
ENDRINO (Prunus espinosa)
AULAGA (Genista scorpius)
RETAMA NEGRA (Cytissus sooparius)
BIÉRCOL (Calluna vulgaris)
CEREZO (Prunus avium)
ABEDUL (Betula sp.)
ACEBO (Ilex aquifolium)
DABOEÑA (Daboena cantabrica)
CHOPO NEGRO (Populus nigra)
SERVAL DE LOS CAZADORES (Sorbus aucuparia)
FRESNO (Fraxinus excelsior)
ESCARRO (Acer campestre)
ALISO (Alnus flutinosa)
BREZO NEGRO (Erica australis)
BREZO BLANCO (Erica arborea)
ESCOBA (Genista florida)
PINO NEGRO (Pinus uncinata)
TEJO (Taxus laccata)
ENEBRO COMÚN (Juniperus comunis)
SALCIÑA (Salís eleagnos)
SALGUERO NEGRO
(Salix atrocinerea)
SAUCE (Salís alba)
HAYA (Fagus sylvatica)
MOSTAJO (Sorbus aria)
MELOJO (Quercus pyrenaica)
QUEJIGO (Quercus faginea)
ENCINA (Quercus ilex)
ROBLE ALBAR (Quercus petraea)
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“HABITAT MICOLOGICO – FAUNA DEL ALTO OJA”
TEJÓN (Especie protegida) [Meles meles]
ARDILLA (Especie protegida) [Sciurus vulgaris]
GATO MONTÉS (Especie protegida) [Felix silvestris]
GINETA (Especie protegida) [Genettas genetta]
FAISÁN [Phasianus colchicus]
PERDIZ ROJA [Alectoris rufa]
ANSAR COMÚN [Anser anser]
PERDIZ PARDILLA (Especie protegida) [Perdix perdix]
ZORRO [Vulpes vulpes]
GARDUÑA (Especie protegida) [Martes foina]
AVEFRÍA [Vanellus vanellus]
LECHUZA (Especie protegida) [Tyto alba]
GANSO [Anser anser]
JABALÍ (RAYÓN) [Sus scrofa]
CERVATILLO [Cervus elaphus]
HALCÓN (Especie protegida) [Falco]”
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ENTORNO DE LA PRESA DE LEIVA
El humedal permanente más próximo a Santurde se encuentra en la PRESA DE
LEIVA, en el río Tirón, a unos 12 kilómetros de Santurde.
Se copia de internet (Página de Leiva, que se cita) la fauna vertebrada de este
humedal que, sin duda, en muchos momentos se desplaza a lo largo de los ríos Oja y
Tirón y que al igual que la flora, por su proximidad, son muy similares a las del entorno
de Santurde.
“En el año 1990 se empezó a construir la presa de Leiva que fue acabada dos
años más tarde. La cerrada del embalse está situada aguas arriba de Leiva y tiene 22
metros de altura. La cota máxima del embalse es de 586, 5 metros aunque en épocas
de avenida la altura de la lamina puede alcanzar una cota de 589, 5 m. Dadas estas
características se procedió a expropiar todos los terrenos que estaban por debajo de la
cota de 589, 5 m. pasando estos terrenos a ser propiedad del Gobierno de La Rioja.
Actualmente la cota de inundación es de 586,5 m.Y debido a que cada día está más
regulado el río Tirón, el que la lamina de agua alcance los 589, 5 m es más improbable
y esto ha originado que terrenos que están expropiados sobre todo en la cola del
embalse sigan ocupados de hecho por sus antiguos propietarios, aunque no de
derecho.
Dentro de esta franja en la zona próxima al agua se ha creado una superficie de
gran valor ecológico, zona de carrizos y pastos que sería conveniente el extender a toda
la ribera. Por su parte el Ayuntamiento de Leiva es propietario de las laderas que vierten
a la margen izquierda de la presa. Son laderas antaño cultivadas y pastoreadas que hoy
sufren proceso de erosión, las cuales habría que reforestar para evitar el aterramiento
del embalse.
Uno de los valores medioambientales más relevantes del embalse es su posible
importancia como zona húmeda en la invernada de aves acuáticas. Actualmente el
pantano de Leiva está considerado como el mejor humedal de La Rioja, tanto por la
calidad como por la cantidad de especies que acuden a sus aguas. Lo único que falta
es que las diferentes instituciones consigan darle la importancia que tiene y que
desarrollen la mínima infraestructura (señalizaciones, miradores de aves, carteles,
centro de interpretación, rutas medioambientales, etc.) que se merece este magnífico
enclave ecológico.
Vegetación actual:
La vegetación actual está fuertemente alterada debido a dos factores:
1-Las zonas pertenecientes a las terrazas de inundación han sido tradicionalmente
explotadas para cultivos agrícolas. Estos cultivos se han mantenido hasta el día de hoy
dando lugar a huertas, viñedos y cultivos de cereal que rodean el cauce del río y el
embalse.
2-En las laderas de la margen izquierda las condiciones climáticas han provocado una
fuerte degradación, sometida a importantes procesos erosivos y de deslizamiento, con
la consiguiente desaparición de la vegetación arbórea y arbustiva.
En cuanto a vegetación hoy podemos encontrar en los aledaños del pantano:
- Terrenos de cultivo de secano (viñedo, olivar y cereales) y de regadío (frutales,
patatas, remolacha, alubias, guisantes y huerta)
- Eriales (en taludes abandonados y caminos).
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- Vegetación natural de la ribera como sauces, fresnos y chopos, que está poco
degradada en la desembocadura deugarto (Río Arto) y márgenes del Tirón, y muy
degradada en algunas orillas donde sólo resiste el gordolobo.
- Carrizales (zona de gran valor ecológico y de nidificación de anátidas).
- Choperas (el estado es bueno aunque en algunas zonas se han quedado con
diámetros mínimos, puntisecos y presentando síntomas de descalce).
-.Matorral con arbolado: En las márgenes las antiguas plantaciones de frutales y cultivos
de huerta, al abandonarse se han ido cubriendo de matorral dominando el Brachipodium
retusum y la boja, en otras zonas aparecen juncos.
- Repoblación de pinares y formaciones gipsofilas y haloxaerófilas de ladera y terreno
improductivo.
Fauna
Las distintas coberturas vegetales, los cambios de morfología del terreno, presencia de
agua permanente y los distintos usos del suelo hacen posible la diferenciación en
distintos ambientes faunísticos. Se han tenido en cuenta únicamente los grupos de la
fauna vertebrada.
1. Cultivos extensivos, en su mayoría cerealistas sin apenas elementos que rompan el
paisaje:
En cuanto a las aves aparece la perdiz, la codorniz, la calandria, cogajuda común,
alondra, triguero o aguilucho cenizo. También pueden apreciarse bandadas invernales
de jilgueros y estorninos y el esmerejón como invernante. Las rapaces propias son los
aguiluchos, el milano real, el cernícalo vulgar y, ocasionalmente, el halcón peregrino.
Los mamíferos que se pueden localizar son: el erizo, la liebre, la ratilla campesina y el
zorro.
Los anfibios son escasos, aunque se localizan sapos comunes y el sapo corredor.
Los reptiles gracias a las condiciones de sequedad y a la alta insolación pueden ser
más comunes, con especies como la lagartija ibérica.
2. Laderas gipsífilas, formaciones con relieve acusado, con suelos con yesos y que en
ocasiones poseen pequeñas paredes verticales de pocos metros de altura. Se localizan
en la margen izquierda.
Las aves son similares a las que hay en los cultivos, pero además están aquellas que se
ven favorecidas por las condiciones del relieve (huecos para la nidificación) y por la
ausencia de uso agrícola: paloma zurita, mochuelo común, abejaruco, vencejo, avión
roquero, colirrojo tizón, collaba gris y gorrión chillón.
Otras especies son: murciélago, conejo, lagarto ocelado, lagartija roquera y víbora
áspid.
3. Cultivos leñosos, matorrales y choperas. Márgenes del río y del embalse que tienen o
han tenido cultivos de olivar, vid, almendros y choperas.
Aves: perdiz roja, tórtola, lechuza, cárabo, pito real, herrerillo y la picacha (urraca).
Otras especies: topo, musaraña, rata campestre, sapo partero y lagartija ibérica.
4. Carrizales y márgenes húmedos. De relieve llano, con abundante humedad que
proporciona una vegetación de carrizo, juncos o herbazales, y ausencia de árboles. Se
sitúan en la cola del embalse y en la desembocadura del Rugarto.
Aves: cigüeña común, garza real, polla de agua, lavandera boyera, carricero común,
carricero tordal, buitrón, zampullín chico, somormujo lavanco, ánade real, focha, rascón
y andarríos chico.
Otras especies: topo común, musaraña enana, rata común, tritón palmeado, sapo
común, ranita de San Antón, lución, eslizón tridáctilo y culebra viperina.
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5. Vegetación de ribera. Es determinante el arbolado y la continuidad vegetal desde el
suelo u orilla hasta la copa de los árboles, lo que proporciona un buen refugio a la
fauna. Se da tanto en el Tirón como en Rugarto.
Aves: martín pescador, torcecuello, chochín, rusieñor común, mirlo común, zarcero
común, cururca mosquitera, mito, carbonero común, oropéndola, verdecillo y escribano
soteño.
Otras especies: lirón careto, ratón de campo, comadreja, sapo partero, lución y lagarto
ocelado.
6. Lámina de agua. La existencia del embalse asegura agua permanente y crea las
condiciones necesarias para la presencia de algunas especies como los peces.
Peces en el río antes de la ejecución de la presa: trucha, barbo, culirroyo, madrilla,
piscardo, loína, morachos, bermejuela, lamprea y lobo de río. El embalse puede afectar
a especies que necesiten de aguas claras (piscardo, bermejuela y lobo de río). Sería
interesante la evolución de las especies a partir de la ejecución de la presa, por ejemplo
la aparición de carpas.
Aves: golondrina común, vencejo, gaviotilla, zampullín chico, somormujo lavanco,
cormorán grande, garza real, ánade silbón, ánade friso, carceta común, ánade real, pato
cuchara, porrón común, porrón moñudo, focha, cigüeña blanca, rascón y ánsar común.
Otras especies: tritones, rana común y culebra viperina.
7. Áreas urbanas. La actividad humana condiciona las distintas comunidades de
animales.
Aves: gorrión común, cigüeña común, autillo, lechuza, golondrina, avión, lavandera
blanca, golorito (jilguero) y estornino.
Otras especies: murciélago y ratón casero”.
Se resume la fauna (no consta el nombre científico en latín que obtenemos y lo
constatamos en cursiva de otras fuentes y diccionarios) del embalse de Leiva:
Anfibios:
Hyla arborea
Ranita de San Antón
Bufo bufo
Sapo común
Bufo calamitas
Sapo corredor
Alytes obstreticans
Sapo partero
Triturus
Tritón
Triturus helveticus
Tritón palmeado
Reptiles:
Natrix maura
Culebra viperina
Chalcides bedriagae
Eslizón tridáctilo
Podarcis hispanica
Lagartija ibérica
Podarcis muralis
Lagartija roquera
Lacerta lepida
Lagarto ocelado
Anguis fragilis
Lución
Vipera aspis
Víbora áspid
Aves
Merops apiaster
Abejaruco
Circus pygargus
Aguilucho cenizo o triguero
Circus
Aguilucho común
Alauda arvensis
Alondra
Anas strepera
Ánade friso
Anas platyrhynchos
Ánade real
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Anas penelope
Ánade silbón
Actitis hypoleucos
Andarríos chico
Anser anser
Ansar común (Ganso)
Otus scops
Autillo
Delinchon urbica
Avión
Ptyonoprogne rupestris
Avión roquero
Cisticola jundicis
Buitrón
Melanocorypha calandra
Calandria
Strix alauco
Cárabo
Parus major
Carbonero común
Acrocephalus arundinaceus Carricedo común
Acrocephalus schonobaenus Carricedo tordal
Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Troglodytes troglodytes
Chochín
Ciconia ciconia
Cigüeña blanca o común
Coturnix coturnix
Codorniz
Galerida crisitata
Cogujada común
Phoenicurus ochruros
Colirrojo tizón
Oenanthe oenanthe
Collalba gris
Phalacrocorax carbo
Cormorán grande
Sylvia borin
Curruca mosquitera
Emberiza cirlus
Escribano soteño
Falco columbarius
Esmerejón
Sturnus unicolor
Estornino
Fulica atras
Focha
Egretta garzetta
Garceta común
Ardea cinerea
Garza real
Larus, sp.
Gaviotilla
Hirundo rustica
Golondrina común
Pluvialis sp
Golorito (jilguero)
Passer domesticus
Gorrión común
Petronia petronia
Gorrión chillón
Falcus peregrinus
Halcón peregrino
Parus caeruleus
Herrerillo
Carduelis carduelis
Jilguero
Motacilla alba
Lavandera blanca
Motacilla flava
Lavandera boyera
Tito alba
Lechuza
Alcedo atthis
Martín pescador
Milvus milvus
Milano real
Turdus merula
Mirlo común
Athene noctua
Mochuelo común
Oriolus oriolus
Oropéndola
Columba oenas
Paloma zurita
Anas platalea
Pato cuchara
Lagopus mutus
Perdiz común
Alectoris rufa
Perdiz roja
Picus viridis
Pito real
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Gallinula chloropus
Aythya ferina
Aythya filigula
Rallus aquaticus
Luscinia megarhynchos
Podiceps cristatus
Stroptelia turtur
Jynx torquilla
Pica pica
Apus apus
Serinus serinus
Tachybaptus ruficollis
Hippolais polyglotta
Mamíferos:
Mustela nivalis
Oryctolagus cuniculus
Erinaceus europaeus
Lepus europaeus
Elyomis quercinus
Pipistrellus pipistrellus
Crocidura suevoelans
Sorex minutus
Microtus duodecimcostatus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Microtus arvalis
Apodemus sylvaticus
Mus musculus
Cerdocyon tous
Peces:
Barbus vulgaris
Rutilus Arcasii
Barbus haasi
Lampetra fluviatilis
Chondrostoma t. arrigonis
Phoxinus phoxinus
Chondrostoma toxostoma
¿?
Phoxinus phoxinus
Salmo trutta

Polla de agua
Porrón común
Porrón moñudo
Rascón
Ruiseñor común
Somormujo lavanco
Tórtola
Torcecuello
Urraca (picaza - picaraza)
Vencejo
Verdecillo
Zampullín chico
Zarcero común
Comadreja
Conejo
Erizo
Liebre
Lirón careto
Murciélago
Musaraña
Musaraña enana
Topo común
Rata campestre
Rata común
Ratilla campesina
Ratón de campo
Ratón casero
Zorro
Barbo
Bermejuela
Culirroyo
Lamprea
Loína
Lobo de río
Madrilla
Moracho
Piscardo
Trucha
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AVIFAUNA DE LA LAGUNA DE HERVÍAS
A unos 10 kmts. de Santurde se encuentra la laguna de Hervías que, aunque
suele secarse completamente en verano, mantiene el resto del año una rica avifauna
que dada su proximidad es seguro también se acerca a Santurde.
De la revista Zubia y del trabajo de Calvo y Seradilla: ”Avifauna de la laguna de
Hervías...”, se extracta (hay 8 figuras que aclaran y explicitan el texto):
“...Según grupos orníticos, vemos como la comunidad está claramente dominada por las
anátidas, presentando éstas un fuerte paso prenupcial durante marzo, debido
fundamentalmente a especies como: Anser anser, Anas strepera, A. crecca, A.
platyrhynchos, A. acuta y A. cleypeata, disminuyendo mucho sus efectivos durante la
primavera, en la que únicamente permanecen como reproductores algunos ejemplares
de A. platyrhynchos. A partir de noviembre aumentan su número gracias al paso
postnupcial e invernada de A. anser y A. grecca fundamentalmente.
Las rállidas permanecen desde marzo hasta junio, período en el que realizan su
reproducción, abandonando la laguna en el momento en que esta se deseca. Durante
este período se constató la reproducción de 5-8 parejas de Fulica atra, y 1-2 de
Gallinula chloropus.
Los limícolas utilizan la laguna únicamente durante sus pasos migratorios prenupciales
en marzo y tardíamente en junio, así como los otoñales en noviembre. Destacar el
importante paso de Limosa limosa y la constatación de reproducciones de Himantopus
himantopus, de la que se pudo observar una puesta.
La presencia de garzas y cigüeñas la podemos considerar prácticamente como
anecdótica, utilizando sólo esporádicamente la laguna para pescar.
Otras especies presentes son Larus ridibundus y Chlidonias niger, ambas durante el
mes de junio. Destacar la no presencia en todo el período de estudios de somormujos y
zampullines (esta última especie se reprodujo con éxito en 1995).
Respecto a la fenología de las especies,... [según tabla 2 que se extracta]... dominan
claramente aquellas aves que utilizan la laguna en sus migraciones prenupciales (A.
cinerea, A. anser, A. penelope, A. strepera, A. crecca, A. acuta, A. clypeata, A. ferina, G.
gallinaco, L.limosa, T. totanus, T, nebularia, T. ochropus, V. vanellus, N. arquata y Ch.
niger)., empleándola también alguna de ellas en sus migraciones otoñales (A. cinerea,
A. Anser, A. crecca, V. vanellus, N. arquata y Ch. niger). Existen, únicamente, cuatro
especies que se reproducen en Hervías (A. platyrhynchos, G. chloropus, F. atra y H.
himantopus) y sólo a dos podemos considerarlas invernantes en la laguna (A.anser y A.
grecca)”.
En la página 32 figura: “Tabla 2: Resultados de los censos de aves durante el período
de estudio”, que se resume:
Garzas-Cigüeñas (A. cinerea y C. ciconia).
Anátidas (A. anser, A. penelope, A. strepera, A. crecca, A. plathyrynchos, A. acuta, A.
clypeata y A. ferina).
Rállidas (G. chloropus y F. atra).
Límicolas (G. gallinago, L. limosa, T. totanus, T. nebularia, T. ochropus, V. vanellus, H.
himantopus y N. arquata).
Otras (L. ridibundus y Ch. niger).
Figurando los siguientes datos numéricos:
PRESENCIA POR MESES (42)
MIGRANTE PRENUPCIAL (16 especies)
MIGRANTE OTOÑAL (5 especies)
INVERNANTE (2 especies)
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REPRODUCTOR (4 especies)
POBLACION CON DESPLAZAMIENTOS NOMÁDICOS (3 especies)
TOTAL EJEMPLARES POR MESES (371)
TOTAL NÚMERO DE ESPECIES POR MESES (58)
“Otras aves
Complementariamente. Se han ido anotando otras aves (pequeños passeriformes en
general) que frecuentan las proximidades de la laguna. Casi todos ellos han sido
observados en los carrizos y matorral que la circundan. La dificultad de observación en
tal medio vegetal es el motivo de que los datos no puedan considerarse exhaustivos...
La avifauna estival es pobre, con Motacilla flava, Acrocephalus arundinaceus, Hyppolais
polyglota, Passer montanus y Cisticola jundicis que son sedentarios.
La fauna típicamente invernante consta de Emberiza schoeniclus y Antthus arvensis. En
migración postnupcial se han observado Muscicapa striata, Fycedula hypoleuca y
Saxicola rubetra.
En términos generales, se observa un mayor número de invernantes y migrantes que de
estivales, pero además una larga lista de especies no asociadas al medio acuático sino
a medios forestales o fructicosos, muchas de piso montano, invernan en tales medios.
Así, se ha observado a Phylloscopus collybita, Silvia atricapilla, Erithacus rubecola,
Troglodytes troglodytes, Saxicola torquata, Fringilla coelebs, Acanthis cannabina,
Serinus serinus, Sturnus unicolor, Emberiza calandra y Turdus philomelos, unos
residentes durante todo el invierno, otros frecuentando los carrizales en periodos
migratorios.
También destacar el empleo que hacen de la laguna como zona de caza,
fundamentalmente durante el invierno, algunas aves rapaces como es el caso de Circus
aeruginosus, Falco peregrinus, F. tinnunculus y C. cyaneus que además la utiliza como
dormidero...”
[En la página 33 existe una Tabla 3 que reproduce, por meses, los “Resultados de
presencia-ausencia mensual de otras especies presentes en el área”, que es un
resumen de lo anteriormente relatado].
Aunque el estudio está limitado a un año natural (12 meses), a un espacio muy pequeño
(laguna y su entorno) y a cierta distancia de Santurde (unos 10 kilómetros) es evidente
que esta fauna puede considerarse también propia de Santurde y su entorno.
Siguiendo el mismo orden de las Tablas 2 y 3 especificamos el nombre científico y
vulgar de cada ave reflejada:
Garzas-Cigüeñas:
Ardea cinerea
Garza real
Ciconia ciconia
Cigüeña común
Anatidas:
Anser anser
Ganso
Anas penelope
Silbon europeo
Anas strepera
Ánade friso
Anas crecca
Cerceta común
Anas platyrhynchos
Ánade real
Anas acuta
Ánade rabudo
Anas cleypeata
Pato cuchara
Aythya ferina
Porrón común
Rállidas:
Gallinula chloropus
Polla de agua
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Fulica atra
Limícolas
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Vanellus vanellus
Himantopus himantopus
Numenius arquata
Otras:
Larus ridibundus
Chlidonias niger
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Motacilla alba
Motacilla flava
Prunella modularis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Cettia cetti
Cisticola jundicis
Hyppolais polyglotta
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Fycedula hypoleuca
Saxicola torquata
Saxicola rubetra
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Turdus merula
Turdus philomelos
Troglodytes troglodytes
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Emberiza schoeniclus
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Acanthis cannabina
Serinus serinus

Focha común - Sorda
Agachadiza común
Aguja colinegra
Archibebe común
Archibebe claro
Andarrios grande
Avefría
Cigüeñuela
Zarapito
Gaviota reidora
Fumarel común
Aguilucho lagunero
Aguilucho pálido
Halcón peregrino
Cernícalo vulgar
Alondra comun
Bisbita común
Lavandera blanca
Lavandera boyera
Atro común
Carricedo común
Carricedo tordal
Ruieñor bastardo
Buitrón
Zarcero común
Curruca zarcera
Curuca capirotada
Mosquitero común
Reyezuelo listado
Papamoscas gris
Papamoscas cerrojillo
Tarabilla común
Tarabilla norteña
Petirrojo
Ruiseñor común
Mirlo común
Zorzal común - malviz
Chochín
Triguero
Escribano soteño
Escribano palustre
Pinzón vulgar
Jilguero
Verderón común
Pardillo
Verdecillo
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Passer montanus
Sturnus unicolor

Gorrión molinero
Estornino negro
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AVIFAUNA DE UN HAYEDO-QUEJIGAL DEL SISTEMA IBÉRICO
A. Camiña, en la revista “ZUBIA”, Nº 19 del año 2001 estudia la comunidad de
aves de un hayedo-quejigal del Sistema Ibérico en el año 1990.
Dicho hayedo-quejigal está situado en las proximidades de la Viniegras, en el valle
del Najerilla, a unos 40 kms. en línea recta de Santurde.
Cierto que discrepa algo de las carácterísticas de Santurde, por cuanto su altitud
está comprendida entre 1.200 y 1.347 m.s.n.m, cuando Santurde oscila entre los 700
(712 en la plaza) y 1.000-1.100mts.
Ello no obstante, ha parecido interesante resumir el contenido de dicho estudio en
el convencimiento de que las características de flora y fauna son muy similares.
Extractando al máximo, para sólo ofrecer flora y fauna, de las páginas 49 a 60 se
copia:
“0 INTRODUCCIÓN...
Lagarto Verde
Larceta viridis
Lirón Gris
Glis glis
Ratón Leonado
Apodemus flavicollis
Topillo Rojo
Clethrionomys glareolus
Tritón Palmeado
Triturus helveticus
Vívora Aspid
Vipera aspis
1 ÁREA DE ESTUDIO....
Acebo
Ilex aquifolium
Arbustos
Crateagus munogyna
Prunus spinosa
Rosa canina
Avellano
Corylus avellana
Genista
Genista hispánica
Haya
Fagus sylvatica
Quejigo
Quercus faginea
Serbal
Sorbus sp.
“3 RESULTADOS
La comunidad de aves estudiada contaba con 43 especies...” (se ordenan
alfabéticamente):
Acentor Común
Prunella modularis
Agataedor Común
Certhia brachydactyla
Aguila Culebrera
Circaetus gallicus
Alcaudón Dorsirrojo
Lanius collurio
Bisbita Arbóreo
Anthus trivialis
Busardo Ratonero
Buteo buteo
Camachuelo Común
Pyrrula pyrrula
Cárabo
Strix aluco
Carbonero Común
Parus major
Carbonero Garrapinos
Parus ater
Carbonero Palustre
Parus palustris
Cernícalo Común
Falco tinunculus
Chochín
Troglodytes troglodytes
Colirrojo Tizón
Phoenicurus ochruros
Corneja Común
Corvus corone
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Cuco Común
Curruca Capirotada
Curruca Mosquitera
Escribano Montesino
Herrerillo Capuchino
Herrerillo Común
Jilguero
Lavandera Blanca
Lavandera Cascadeña
Lúgano
Mirlo Común
Mito
Mosquitero Común
Mosquitero Musical
Mosquitero Papialbo
Papamoscas Cerrojillo
Pardillo Común
Perdiz Roja
Petirrojo
Pico Picapinos
Pinzón Común
Pinzón Real
Pito Real
Reyezuelo listado
Trepador Azul
Verdecillo
Verderón Serrano
Zorzal Charlo
Zorzal Común

Cuculus canorus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Emberiza cia
Parus cristatus
Parus caerulus
Carduelis carduelis
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Carduelis spinus
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Philloscopus collybita
Philloscopus trochilus
Philloscopus bonelli
Ficedula hypoleuca
Carduelis cannabina
Alectoris rufa
Erhitacus rubecola
Dendrocopos major
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Picus viridis
Regulus ignicapillus
Sitta europaea
Serinus serinus
Serinus citrinella
Turdus viscivorus
Turdus philomelos”
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FLORA Y VEGETACIÓN DEL ALTO OJA
G. Garcia-Baquero publicó en el año 2005, en el Nª 11 de la revista Guineana, un
trabajo sobre la Flora y Vegetación del Alto Oja, que es una ampliación de la Tesis
Doctoral presentada en 2003 en la Universidad de Salamanca.
Consta de 246 páginas, con un estudio pormenorizado y completo sobre la flora
de la cuenca alta del Río Oja, que resulta imposible reflejar integramente. Puede ser
descargada
de
internet
en
la
dirección:
http://www.ehu.es/ojs/index.php/Guineana/login/signIn
Por ello, se va a copiar el resumen y las “taxa” localizadas en Santurde de Rioja,
indicando el lugar (término o “pago”) y las páginas en las que figura.
“Resumen:
“En el presente trabajo se han catalogado los taxa de plantas vasculares y se han
descrito los tipos de comunidades vegetales y los procesos de sucesión y zonación de
la cuenca alta del río Oja, una comarca montañosa de la Sierra de La Demanda
(Sistema Ibérico Septentrional, Península Ibérica). En este territorio, que tiene 250 km2,
la cota máxima alcanza 2.270 m (pico San Lorenzo) y la mínima 712 m (Santurde de
Rioja). En su curso hacia la Depresión del Ebro, el río Oja discurre por una cuenca en la
que se distinguen dos unidades geomorfológicas: el núcleo meridional paleozoico y una
orla septentrional mesozoica (cubierta en su piedemonte por materiales del Terciario),
que se interpone entre el mencionado núcleo y la Depresión del Ebro. El macrobioclima
es templado oceánico de tipo submediterráneo: se han reconocido tres termotipos
(suprasub-, orosub- y criorosubmediterráneo) y dos ombrotipos (húmedo e
hiperhúmedo). El Alto Oja forma parte del sector fitogeográfico denominado OroibéricoSoriano”.
“La flora se prospectó usando un muestreo basado en un análisis teselar previo.
Se ha elaborado un catálogo florístico y se han estudiado las áreas de distribución y las
formas vitales de la flora. Se han identificado más de un millar de especies y
subespecies, cifra que supone, aproximadamente, el 40% de la flora presente en la
Comunidad Autónoma de La Rioja; esta riqueza es ligeramente superior a lo que cabría
esperar en función del tamaño del área de estudio. Se trata de taxa europeos (en
especial, atlánticos) y mediterráneos (en especial, orófitos occidentales), además de
algunos boreo-alpinos y numerosas especies de amplia distribución. Existe, finalmente,
un notable contenido en taxa ibéricos endémicos que son, en síntesis, especies y
subespecies silicícolas ibéricas orófilas o basófilas pirenaico-cantábricas”.
“El muestreo de las comunidades vegetales y el análisis de los datos se ha
realizado empleando la aproximación de Braun-Blanquet; además, en algunos casos se
han testado hipótesis parciales sobre clasificación usando técnicas estadísticas de
análisis multivariante. Se han encontrado en el territorio más de setenta tipos de
comunidades vegetales (del rango de asociación o inferior), pertenecientes a 32 clases
de vegetación. El espacio suprasubmediterráneo está mayoritariamente ocupado por
tipos de vegetación europeo-atlánticos (bosques planocaducifolios, matorrales de
rosáceas o genisteas, brezales, prados y pastizales), pero no faltan algunos tipos de
vegetación mediterráneos carrascales, tomillares y fenalares xéricos)”.
“En el espacio orosub- y criorosubmediterráneo existen tipos de vegetación
típicamente orófilos mediterráneo-occidentales (enebrales, pastizales orófilos y
cervunales), así como alguno de tipo eurosiberiano orófilo”.

159

“La sucesión se estudió mediante la propuesta metodológica de Rivas- Martínez
(1987a). Se han encontrado series de vegetación de hayedos y acebales, quejigares,
bosques de roble albar, melojares, bosques mixtos, encinares, saucedas, enebrales y
pastizales psicroxerófilos, un complejo de vegetación de playas aluviales y tres
microgeosigmeta”.
“Páginas 120-121: 3.2.4.5. Kickxio spuriae-Nigelletum gallicae
(Caucalidion lappulae, Centaureetalia, Stellarienea mediae, Stellarietea mediae,
Heliotropium europaeum, Kickxia spuria , Papaver rhoeas 2, Fallopia convolvulus ,
Chenopodium album , Viola arvensis , Convolvulus arvensis +, Sonchus asper , Papaver
dubium, Medicago lupulina , Melilotus albus, Trifolium arvense).
Ojacastro (Lo): de Ojacastro a Santurde (30TWM0090); 740 m; área: 10 m2
Páginas 126 -128: 3.2.4.12.Comunidad de Epilobium hirsutum y Scrophularia
auriculata
(Epilobium hirsutum, Urtica dioica, Calystegia sepium, Mentha longifolia, Dipsacus
fullonum, Solanum dulcamara, Conium maculatum).
11: Santurde (Lo): cauce del río Oja, entre Santurde y Ojacastro (30TWM0191)
Páginas 167 -170: 3.2.7.12. Lonicero etruscae-Rosetum agrestis
(Rubus ulmifolius, Rubus caesius, Clematis vitalba, Urtica dioica, Humulus lupulus,
Melica ciliata, Sambucus ebulus, Pupulus nigra).
1-2: Ojacastro (Lo): entre Ojacastro y Santurde (30TWM0089).
Páginas 177 a 198: 3.2.8.3. Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae
(Heracleum montanum, Arrhenatherum bulbusum, Dactylis glomerata, Holcus lanatus,
Ranunculus despectus, Trifolium pratense, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris,
Cynosurus cristatus, Plantago Lanceolata, Crepis capillaris, Hypochaeris radicata)
5: Santurde (Lo): cauce del río Oja, entre Ojacastro y Santurdejo (30TWM0191)
Páginas 186 a 191 3.2.8.8. Festuco braun-blanquetii-Quercetum pyrenaicae
(8-9: Quercus Pyrenaica, Hedera hélix, Lonicera periclimenum, Teucrium scorodonia,
Festuca Braun-blanqueti, Erica arbórea, Pteridium aquilinum, Rubus, Pulmonaria
langifolia, Juniperus communis, Erica vagans, Tamus communis, Anthoxantum
odoratum, Vaccinium myrtillus, Daboecia cantábrica, Galium rotundifolium,
Brachypodium rupestre)
(13: Quercus Pyrenaica, Hedera hélix, Lonicera periclimenum, Fagus sylvatica,
Teucrium scorodonia, Erica arbórea, Pteridium aquilinum, Rubus, Fragaria vesca,
Cytisus scorapius, Geranium robertianum, Helleborus occidentalis, Prunus avium,
Tamus communis, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Rosa canina).
8-9: Santurde (Lo): Barranco Fuente Ariculana [sic. Debe ser Articulana] (30TWM0094);
13 Santurde /Lo): Subida al monte Cueto, Barranco de Sarna (30TWM0093)”.
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Aprovechando el modelo del expediente para el Coto de Santurde (la versión
hallada está incompleta), siguiendo en parte su estructura, completándola con datos
obtenidos en otras diversas fuentes (autores y obras reflejados, enciclopedias, páginas
de internet, revistas...) y de nuestra experiencia se consigan, agrupadas por familias,
fauna y flora de Santurde, con la siguiente:
Leyenda:
D
divagante
¿?
Desconocido
E
estival
S/D
Sin datos
I
invernante
A
Abundante
M
migrador
E
Escaso, poco
N
nidificante seguro
R
Raro
n
nidificante probable
P
presente
S
sedentario
“S”
suelta
!
dudoso
Rogamos disculpas si algún animal o planta no está correctamente clasificado,
pues los datos obtenidos no siempre están completos.
Muchos de ellos, especialmente animales, es seguro se ven con muy poca
frecuencia y pasan desapercibidos. Se incluyen por su proximidad a las tres areas
próximas vistas (Leiva, Hervias y Viniegras) o porque hay constancia documental de
que en algún momento han existido en el “entorno" de Santurde.
Incluso algunos de los animales, plantas y árboles relacionados es posible que
ya no existan en Santurde, pero las reflejamos porque en algún momento se ha hallado
referencia de los mismos.
En el resumen final puede haber alguna omisión, pues se ha confeccionado a
medida que se obtenían los datos en las diversas fuentes utilizadas.
En algunos casos no ha sido posible obtener el nombre en castellano (nombre
vulgar) figurando solo en nonbre científico (en latín.). En estos supuestos no se reflejan
a continuación.
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FAUNA DE SANTURDE
Insectos
Aglia tau
Anobium punctatum
Apis mellifera
Blatella germanica
Blatta orientalis
Bombus terrestris
Bombus morio
Cacyreus marshalli
Calliphora vomitoria
Cicada plebeja
Cimex lectularius
Coccinella septempunctata
Culex pipiens
Daphnia pulex
Drosophila melonagaster
Forficula auricolaria
Formica rufa
Gryllus bimaculatus
Gryllus campestris
Ixodes sp.
Lamprys noctiluca
Leptinotarsa decemlineata
Limenitis camilla
Limenitis reducta
Lucanus cervus
Lucila caesar
Magaloprepus sp.
Musca domestica
Nemobius sylvestris
Numenius aquatus
Oryctes nasicornis
Pediculus humanus
Periplaneta americana
Phthirus pubis
Pulex irritans
Reticulermes lucifugus
Sarcophaga canaria
Sarcoptes scabei
Scarabeus sacer
Tegenaria domestica
Tettigonia verdissima
Vespa cabro

Mariposa tau
Carcoma
Abeja doméstica
Cucaracha común
Cucaracha negra o doméstica
Abejorro común
Mariposa de la seda
Mariposa africana
Moscardón
Cigarra
Chinche de cama
Mariquita/ M. de Dios
Mosquito común
Pulga de agua dulce
Mosca del vinagre
Tijereta – cortapichas
Hormiga roja
Grillo blanco
Grillo campestre
Garrapata
Luciérnaga común
Escarabajo de la patata
Mariposa ninfa del bosque
Mariposa común
Ciervo volador
Moscardón
Libélula
Mosca común
Grillo del bosque
Zarapito real
Escarabajo rinoceronte
Piojo común
Cucaracha americana
Ladilla
Pulga común
Termita de la madera
Moscardón
Arador de la sarna
Escarabajo pelotero
Araña común
Saltamontes
Avispón
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A
A
A
A
A
A
E
A
A
E
A
A
A
A
A
A
E
E
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
A
A
A
E
A
E
E
A
A
E
E
A
A
A

Gusanos, crustáceos y moluscos
Blennius sp
Buthus occitanus
Carcinus maenas
Centrunires sp.
Helix, sp
Hirudo medicinalis
Lychas mucronatus
Limax sp.
Lumbricus terrastris
Scutigera coleoptrata
Thaumatopaea pityocampa

Babosa
Escorpión
amarillo
mediterráneo
Cangrejo común
Alacrán
Caracol
Sanguijuela
Escorpión
Limaco, manimangorra
Lombriz de tierra
Ciempies
Procesionaria del pino

A
oE
R
E
A
E
E
A
A
E
A

Anfibios
Alytes obstreticans
Bufo bufo
Bufo calamitas, B. Viridis
Discoglossus galganoi
Emys orbicularis
Euproctus asper
Hyla arborea
Mauremys caspica - M. leprosa
Pelobates cultripes
Pelodytes puntactus
Rana sp.
Rana ribinduca
Triturus boscai, T. cristatus, T.
helveticus, T. marmoratus

Sapo partero
A
Sapo común
A
Sapo corredor, S. verde
E
Sapillo pintojo
E
Galápago europeo
E
Tritón pirenaico
E
Ranita de San Antón
E
Galápago leproso
E
Sapo de espuelas
E
Sapillo moteado
E
Rana
E
Rana verde común
E
Tritón ibérico, T. crestado, T.E
palmeado, T. jaspeado
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Reptiles
Acanthodactylus erythrurus
Algyroides sp.
Anguis fragilis
Cerastes cerastes
Chalcides bedriagae
Coluber hippocrepis,
Coluber viridiflabus
Coronella austriaca
Dermochelys coriacea
Dermochelys cheliora
Elaphe scaralis
Lacerta sp.
Lacerta viridis
Lacerta lepida
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Ophisurus serpens
Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Podarcis sp.
Psammodromus hispanicus
Salamandra salamandra
Taurentola mauritanica
Vipera aspis
Vipera latastei
Vipera verus

Lagartija colirroja
Lagartija
Lución
Víbora cornuda
Eslizón tridáctilo
Culebra de herradura,
Culebra verdeamarilla
Culebra lisa
Tortuga laúd
Tortuga de Florida
Culebra de escalera
Lagartija
Lagarto verde
Lagarto ocelado
Culebra de Montpellierbastarda.
Culebra viperina
Culebra acuática de collar
Anguila serpiente
Lagartija ibérica
Lagartija roquera
Lagartija
Lagartija cenicienta
Salamandra común
Salamanquesa
Víbora común – V. aspid
Víbora hocicuda -Cerol
Víbora europea

E
A
E
E
E
E
E
E
E
E
A
A
E
C.E
E
E
E
A
E
A
E
R
E
E
E
E

Peces
Anguila anguila
Lampetra fluviatilis
Oncorhynchus mykiss
Salmo gairdnier
Salmo trutta

Anguila
Lamprea
Trucha arco iris
Trucha asalmonada
Trucha común
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R
R
E
E
E

Aves
Acanthis cannabina
Accipiter agentis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Aegypius monachus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Alectoris rufa
Anas acuta
Anas cleypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platalea
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anser anser
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus apus
Apus melba, A. palidus
Aquila chrysaetos, A. heliaca
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Asio flammeus
Asio otus
Aspritigila cuculus
Athene noctua
Aythya ferina
Aythya filigula
Botarus stellaris
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Calidris sp.
Caprimulgus europeaus, C. ruficulis
Carbus sp.
Carduelis cannavina
Carduelis carduelis

Pardillo
Azor
Gavilán
Carricero tordal
Carricerín comun
Carricedo común
Andarríos chico
Mito
Buitre negro
Alondra común
Martín pescador
Perdiz roja
Ánade rabudo
Pato cuchara
Cerceta común
Ánade silbón
Pato cuchara rojo
Ánade real
Ánade friso
Ganso – Ansar común
Bisbita campestre
Bisbita común
Bisbita alpino
Bisbita arbóreo
Vencejo común
Vencejo real, V. pálido
Águila real, A. imperial
Garza real
Garza imperial
Lechuza campestre
Búho chico
Cuco
Mochuelo común
Porrón común
Porrón moñudo
Avetoro común
Búho real
Alcaraván
Ratonero común
Correlimos
Chotacabras
Cárabo
Pardillo común
Jilguero
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E
R
R
R
R
E
E
E
R
E
E
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
A
E
R
E
E
A
E
A
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
A

Carduelis chloris
Verderón
A
Carduelis spinus
Lúgano
E
Certhia brachydactyla
Agateador común
E
Certhia familiaris
Agateador norteño
E
Cetorthinus maximus
Peregrino
E
Cettia cetti
Ruiseñor bastardo
A
Charadius dubius
Chorlitejo chico
E
Chlidonias niger
Fumarel común
E
Chloris chloris
Verderón común
A
Ciconia ciconia
Cigüeña común o blanca
E
Ciconia nigra
Cigüeña negra
E
Cinclus cinclus
Mirlo acuático
E
Circaetus gallicus
Águila culebrera
E
Circus aeruginosus, C. cyaneus, C.Aguilucho lagunero, A, pálido; A.E
pygargus
cenizo
Cisticola jundicis
Buitrón
E
Columba livia, C. oenas, C. palumbus Paloma bravía, P. zurita, P.E
torcaz
Corvus corax
Cuervo
A
Corvus corone
Corneja negra
A
Corvus frugileus
Graja – Grajo
A
Corvus monedula
Grajilla
A
Coturnix coturnix
Codorníz
A
Cuculus canorus
Cuco común - Pecu
E
Cyanopica cyanus
Rabilargo – rabinacandil
A
Delichon urbica
Avión común
A
Dendrocopus major
Pico picapinos
E
Egretta garzetta
Garceta común
E
Emberiza cia, E. cirlus, E. citrinella, E.Escribano montesino, E. soteño,E
hortulana, E. schoeniclus
E. cerillo, E. hortelano, E.
palustre
Emberiza calandra
Triguero
E
Erithacus rubecola
Petirrojo
E
Falco columbarius, eleonorae, F.Esmerejón, Halcón de Eleonor,E
naumanni, F. peregrinus, F. rusticulus,Cernícalo primilla, H. Peregrino,
F. subbueto, F. tinnunculatus
H. Gerifalte, Alcotán, Cernícalo
vulgar
Ficedula (Fycedula) hypoleuca
Papamoscas cerrojillo
E
Fringilla coelebs
Pinzón vulgar
E
Fringilla montifringilla
Pinzón real
E
Fratercula arctica
Frailecillo común
E
Fulica atra
Focha común – sorda
A
Galerida crisitata
Cogujada común
E
Galerida theklae
Cogujada montesina
E
Gallinago gallinago
Agachadiza común
E
Gallinula chloropus
Polla de agua
E
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Gallus sp.
Garrulus glandarius
Glaucidium passerinum
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Gyrinus sp.
Hieraetus fasciatus
Hieraetus pennatus
Himantopus himantopus
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Lagopus lagopus
Lagopus mutus
Lanius collurio
Lanius sp.
Larus ridibundus
Larus, sp
Limosa limosa
Loxia vurvirsotra
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Melanerpes formicivorus
Melanocorypha calandra
Meleagris gallopavo
Merops apiaster
Miliaria calandra
Milvus migrans
Milvus milvus
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Neophron pernopterus
Numenius arquata
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otis tarda
Otus scops
Oxyura leucocephala
Parus ater

Gallo doméstico
Arrendajo común
Mochuelo chico
Quebrantahuesos
Buitre común
Escribano de agua
Águila perdicera
Águila calzada
Cigüeñuela
Zarcero común
Golondrina común
Avetorillo común
Tuercecuellos
Lagópodo - sorda
Perdiz
Alcaudón dorsirrojo
Alcaudón
Gaviota reidora
Gaviota-gaviotilla
Aguja colinegra
Piquituerto
Totovía
Ruiseñor común
Picamaderos – picapinos
Calandria común
Pavo común
Abejaruco
Triguero
Milano negro
Milano real
Roquero rojo
Roquero solitario
Lavandera blanca-Aguzanieves
Lavandera cascadeña
Lavandera boyera
Papamoscas gris
Alimoche
Zarapito
Collalba rubia
Collalba negra
Collalba gris
Oropéndola
Avutarda
Autillo
Malvasía
Carbonero garrapinos
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A
E
E
R
R
E
R
R
E
E
A
E
E
A
A
E
E
E
E
E
E
E
A
E
E
E
E
E
R
R
E
E
A
E
E
E
R
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Parus caeruleus, P. cristatus,
Parus major, P. palustris
Passer domesticus
Passer hispaniolensis, P. montanus
Perdix perdix
Pernis apivorus
Petronia petronia
Phasianus colchicus
Phalacrocorax carbo
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Picus viridis
Pluvialis sp.
Podiceps cristatus
Podiceps sp.
Prunella collaris
Prunella modularis
Pterocles orientalis
Ptyonoprogne rupestris
Pufinus sp.
Pyrrhocoras graculus
Pyrrhocoras pyrrhocoras
Pyrrula pyrrula
Rallus aquaticus
Regulus ignacapillus
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Rostratula benghalensias
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Scolopax rusticola
Serinus canarius serinus
Serinus citrinella
Serinus serinus
Sitta europaea
Stroptelia turtur
Strix alauco
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia communis

Herrerillo común, H. capuchino
Carbonero común, C. palustre
Gorrión común
Gorrión moruno, G. molinero
Perdiz pardilla
Halcón abejero
Gorrión chillón
Faisán
Cormorán grande
Colirrojo real
Colirrojo tizón
Mosquitero común
Mosquitero papialbo – papito
Mosquitero musical
Urraca - picaraza
Pito real
Chorlito – papito – golorito
Somurmujo lavanco
Somormujo – zampullín
Acentor alpino
Acentor común
Ortega
Avión roquero
Pardela
Chova piquigualda
Chova piquirroja
Camachuelo común
Rascón
Reyezuelo listado
Reyezuelo sencillo
Pájaro moscón
Avión zapador
Becada dorada
Tarabilla norteña
Tarabilla común
Chocha perdiz – becada
Verdecillo
Verderón serrano
Verdecillo
Trepador azul
Tórtola
Cárabo
Estornino negro
Estornino pinto
Curruca capirotada
Curruca zarcera
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E
E
A
E
E
E
A
E
R
E
E
E
E
E
A
E
A
E
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
A
E
E
E
A
E
E
E
E
A
E
A
A
E
E

Sylvia borin
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tachymarptis melba
Tetrax tetrax
Tito alba
Tringa hypoleucos
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomenos
Turdus sp.
Turdus viscivorus
Upupa epops
Vanellus vanellus

Curruca mosquitera
Curruca tomillera
Curruca cabecinegra
Zampullín chico
Vencejo real
Sisón
Lechuza común
Andarríos chico
Archibebe claro
Andarrios grande
Archibebe común
Chochín
Mirlo común
Zorzal común - malviz
Tordo - T. campanero
Zorzal charlo
Abubilla
Avefría
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E
A
E
E
A
E
E
A
E
E
E
E
A
A
A
E
A
E

Mamíferos
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Arvicola sapidus
Bos taurus
Canis familiaris
Canis lupus
Capra sp.
Capreolus capreolus
Cerdocyon tous
Cervus elaphus
Clethrionomys glareolus
Crocidura suevoelans
Elyomis quercinus
Eptesicus serotinus
Equus asinus
Equus caballus
Erinaceus europaeus
Felix catus
Felix silvestris
Dama dama
Genetta genetta
Glis glis
Lepus capensis
Lepus europaeus
Lepus granatensis
Lutra lutra
Martes foina
Meles meles
Mephitis mephitis
Microtus duodecimcostatus
Microtus arvalis
Microtus nivalis, M. pyrenaicis
Myotis daubentonii
Mus musculus
Mus spretus
Mustela foina
Mustela frenata
Mustela lutreola
Mustela nivalis
Mustela putoris
Oryctolagus cuniculus
Ovis sp.
Pipistrellus kuhlli
Pipistrellus pipistrellus

Ratón leonado
Ratón de campo
Rata de agua
Buey – toro – vaca
Perro doméstico
Lobo común
Cabra doméstica
Corzo
Zorro
Ciervo común - Venado
Topillo rojo
Musaraña campesina
Lirón careto
Murciélago hortelano
Burro domestico, asno
Caballo doméstico
Erizo común
Gato doméstico
Gato montés
Gamo
Gineta común– Jineta
Lirón gris
Liebre mediterránea
Liebre común
Liebre ibérica
Nutria común europea
Garduña
Tejón común - tasugo
Mofeta común
Topillo común
Ratilla campesina
Topillo nival, T. pirenaico
Murciélago ribereño
Ratón casero
Ratón moruno
Garduña
Comadreja de cola larga
Visón europeo
Comadreja
Turón
Conejo
Oveja doméstica
Murciélago de borde claro
Murciélago común
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E
A
A
E
A
R
E
R
E
E
E
E
E
E
E
E
E
A
E
R
E
E
E
A
E
E
E
E
E
A
A
E
E
A
E
E
E
E
E
E
A
E
E
A

Rattus norvergicus
Rattus rattus
Reithordon sp.
Sciurus vulgaris
Sorex minutus
Suncus etruscus
Sus scrofa
Talpa europaea
Vulpes vulpes

Rata gris - Rata común
Rata negra - R. campestre
Rata conejo
Ardilla
Musaraña enana
Musarañita
Cerdo – jabalí - jabalín
Topo común
Zorro común – Z. rojo - raposo
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A
A
E
E
E
E
A
A
E

FLORA DEL ENTORNO DE SANTURDE DE RIOJA
Setas, hongos, parásitos, plantas acuáticas y hierbas
Acanthus spinosus
Acanto espinoso
A
Aconitum vulparia
Acónito común
A
Adiantum capillus-veneris
Culantrillo
A
Agaricus campestris
Champiñón silvestre
A
Agaricus silvaticus
Agárico de los bosques
A
Agrocybe aegerita, A. cylindracea
Seta de chopo
A
Agrostis capillaris
Yerba fina, heno de nacimientos,A
mijillo
Alcea rosa
Malva real
A
Alisma plantago-acuatica
Llantén del agua
A
Allium ampelopastrum
Puerro silvestre
A
Alsidium helmintochorton
Musgo
A
Amanita sp
Amanita
A
Amaranthus vs
Bledo – yuyo
A
Anthemis cotula
Manzanilla cimarrona – ándula A
Anthoxanthum odoratum
Grama de olor
A
Arrhenatherum bulbusum
Avena mala
A
Ascolichenes,s.p
Liquen
A
Athirium filix-femina
Helecho hembra
A
Avena sterilis
Avena borde
A
Berberis vulgaris
Roya del trigo
A
Boletus edulis
Boleto comestible- hongo
A
Boletus sp.
Boleto
E
Calystegia sepium
Campanilla, correhuela mayor A
Cetraria, s.p
Liquen
A
Cantharellus sp
Cantarelu
E
Cardamine pratensis
Berro de prado
A
Chonopodium album
Cenizo-ceniciento
A
Claviceps purpurea
Cornezuelo del centeno
A
Cnicus sp.
Cardo
A
Cistus sp.
Jara – estepa
A
Clematis vitalba
Abrazadera, barba de Dios
E
Conium maculatum
Cicuta, perejil de burro
E
Convolvulus alvensis
Campilla - Correhuela menor
A
Crepis capillaris
Cerraya de cardo, chicoriaA
loquilla
Cynodon dactylon
Grama común
A
Cynosurus cristatus
Cola de perro
A
Dactylis glomerata
Ballueca, ballico, grama deA
penachos
Dipsacus fullonum
Cardo silvestre, c. borriquero
A
Dryopteris filix-mas
Helecho macho
A
Epilobium hirsutum
Hierba de San Antonio
A
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Equisetum sp
Cola de caballo-Equisetal
Eryngium bourgati
Cardo blanco
Euphorbia platyphilos
Lechetrezna – lichiriega
Fallopia convulvulus
Albobol, polígono trepador
Festuca Braun-blanqueti
Cañuela
Hedera helix
Hiedra
Heliotropium europaeum
Verruguera
Helleborus occidentalis
Eléboro, hierba llavera
Heracleum montanum
Bellaraca, lampaza
Hieracium pilosella
Polosilla
Hypochaeris radicata
Roseta
Holcus lanatus
Heno blanco
Humulus lupulus
Lúpulo
Juncus acutus
Junco redondo
Juncus capitatus
Junco enano
Lactarius deliciosus
Nízcalo-níscalo
Lemna minor
Lenteja de agua – sapiña
Lemna polyrhiza
Lenteja planta acuática
Lepidium sativum
Mastuerzo
Lepista nuda
Pie azul
Lonicera pericymenum
Madreselva de los bosques
Lycoperdon caelatum
Bejín, pedo de lobo
Lolium temeluntum
Cizaña- vallico
Macrolepiota rhacodes
Parasol carne roja
Malva sylvestris
Malva común
Marasmius oreades
Senderuela - Ninfa
Melica ciliata
Espiguillas de seda, triguera
Melilotus albus
Trebol blanco
Nasturtium officinalis
Berro
Onopordon acanthicum
Alcachofa borriquera
Onbopordum acaule
Cabeza de cardo
Osmunda regalis
Helecho real o florido
Papaver rhoeas
Amapola - Ababol
Papaver suaveolens
Amapola pirenaica
Phytolacca decandra
Grana
Pholiota destruens
Seta del chopo
Plantago major-Plantago. media
Llantén grande – Ll. mediano
Plerotus eryngii
Seta de cardo
Polygon monspeliensis
Mijo silvestre
Portulaca oleracea
Verdulaga
Pteridum aquilinum
Helecho común
Poa annua
Espiguilla
Potamogeton crispus, P. lucens, P.Espiga, rizo de agua
natans, P. perfoliatus
Puccinia glumarum
Roya amarilla del trigo
Puccinia graminis
Roya negra del trigo
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A
A
A
E
A
A
E
E
A
A
E
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Puccinia triticina
Roya del maíz
A
Pulmonaria langifolia
Pulmonaria de hoja grande
E
Ranunculus sp.
Ranúnculo
A
Rumex acetosa V. patientia
Achitabla - acedera
A
Rumex pulcher
Romaza común
A
Russula cyanoxantha
Seta de cardo
A
Sambucus ebulus
Yezgo
E
Scirpus holoschuenus
Junco común
A
Scirpus lacustris
Junco de laguna
A
Silybum marianum
Cardo borriquero
A
Sonchus arvensis
Cardimuelle- cerraja
A
Stellarietea mediae - ¿StellarieneaPamplina, hierba pajera
A
mediae.?
Tamus communis
Uvas del diablo, vid negra
E
Taraxacum officinale
Diente de león
A
Teucrium scorodonia
Escorodonia, jabonera
A
Tribulus terrestris
Abrojo
A
Tricholoma nudum – T. personatum Pie azul
A
Tricholoma terreum
Seta negrilla
A
Trifolium sp.
Trébol
A
Typha angustifolia, T. domingensis, T,Espadaña, yerba de Eneas,A
latifolia
belrraña
Umbiliculus horizontalis
Sombrerillo
E
Urtica dioica –u. pilulifera- u. urens
Ortiga
A
Ustilago avenae, u. hordei, u. maydis,Tizón de la avena, t. de laA
u. trici
cebada, t. del maíz, t del trigo
Verbascum sp
Gordolobo
A
Viscum album
Muerdago
E
Xanthium sp
Abrojo
A
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Flores y plantas ornamentales
Anemone nemorosa
Anemone coronaria
Calliandra sp.
Camelia sp
Cheiranthus cheiri
Chrysanthemun leucanthemum
Chrysanthemun sinense
Cyclamen hederofilium
Dalia sp
Dianthus caryophillus
Dianthus monspessulanus
Elettaria cardamomum
Dicapi serotinun
Endimión non-scriptus
Gardenia sp
Geranium robertianum
Gladiolus comun
Helichrysum stoechas
Helloborus viridis
Hepática nobilis
Hermodactylus tuberosus
Hyacinthus orientalis
Hydrangea sp
Fuchsia sp.
Ipomea purpura
Iris germanica
Iris xiphium
Jasminom officinale
Lactuta serriola
Lavatera cretica
Lilium bulbiferum
Lilium candicum
Lonicedra implexa
Magnolia sp
Merendera montana
Narcissus pueticus
Nerium oleander
Papaver rhoeas
Pelargonium capitatum
Pelargonium sp
Petunia sp
Rhododendron simsii
Roemeria hybrida
Sonchus jacobea

Anémona blanca
Anémona amapola
Mimosa
Camelia
Alhelí amarillo
Margarita-chiribita
Crisantemo
Ciclamen
Dalia
Clavel
Clavelina
Cardamomo
Jacinto
Jacinto silvestre
Gardenia
Aguja de pastor
Gladiolo
Siempreviva
Heleboro verde
Hepática
Lirio negro
Jacinto
Hortensia
Fucsia
Campanilla
Lirio
Lirio español
Jazmín común
brújula – Lechuga silvestre
Malva
Lirio naranja
Azucena
Madreselva
Magnolio
Quitameriendas
Narciso
Adelfa
Amapola/ababuelle
Malvarrosa
Geranio
Petunia
Rododendro – azalea
Amapola violeta
Hierba de Santiago
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A
A
A
E
E
A
A
E
A
A
A
E
A
A
E
A
A
A
E
E
E
A
A
E
A
A
A
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E
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A
A
A
E
A
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Sonchus oleraceus
Tulipa gesneriana
Tulipa sylvestris
Viola odorata L.
Viola tricolor

Cardimuielle
Tulipán
Tulipán silvestre
Violeta
Pensamiento

A
A
A
A
E

Árnica
Manzanilla romana
Tomillo azul
Azafrán
Fresa silvestre – amayueta
Laurel
Espliego
Mejorana
Manzanilla – camomila
Manzanilla alemana
Menta
Hierbabuena -yerbabuena
Mejorana
Orégano
Perejil común
Perejil
Romero
Te
Tomillo
Tila
Arándano - anavia
Valeriana

E
A
A
E
A
A
A
E
A
A
E
A
E
A
A
A
A
E
A
E
P
E

Planta aromáticas y medicinales
Árnica montana
Chamaemelum nobile
Coridothymus capitatus
Crocus sativus
Fragaria vesca
Laurus nobilis
Lavandula angustifolia
Majorana hortensis
Matricaria chamomilla
Matricaria recutita
Mentha piperita- M spicata
Mentha longifolia- M.sativa
Origanum majorana
Origanum vulgare
Petroselium crispum
Petroselium hortense
Rosmarinus officinalis
Thea sinensis
Thymus vulgaris
Tilia, sp
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana officinalis
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Arbustos y matorrales
Arundo donax
Caña
E
Calluna vulgaris
Biercol
A
Cannabis sativa
Cáñamo
E
Calicotome espinosa
Aulaga negra-Olaga
A
Cytisus scoparius
Escoba
A
Genista florida
Genista-tenista
A
Crataegus laevigata, C. oxyacantha,Espinal, espino albar, majuelo,A
C. monogyna
bizcoba
Cytisus multiflorus
Escoba blanca
A
Cytisus purgans
Piorno
A
Cytissus scoparius
Retama de escobas- R. negra A
Daboecia (Daboena) cantabrica
Daboeña – daboena - brezo
Erica arborea
Brezo blanco
a
Erica australis
Brezo español-Brezo negro
A
Erica sp
Brezo - Berozo
A
Erinacea antyllis
Piorno azul
E
Genista florida
Escoba
A
Genista hispanica
Ahulaga–ollaga-aliaga
A
Genista scorpius
Aulaga-olaga
A
Helichrysum stoechas
Manzanilla mala
A
Hippophae rhamnoides
Espino amarillo
A
Juniperus communis
Enebro
A
Ligustrum vulgare
Aligustre
A
Lygeum spatum
Esparto
E
Lygos sphaerocarpa
Retama
E
Nardus stricta
Cervunal
A
Odondites viscosa
Escobal
A
Polygonum convolvulus
Enredadera
A
Prunus espinosa
Endrino
A
Retama sphaerocarpa
Matorral - retama
A
Rosa sp
Rosa
A
Rubis sp.
Zarzamora - mata
A
Sambucus nigra
Saúco -Sabuco
A
Sambucus racemosa
Saúco rojo
A
Salix fragilis
Salciña – mimbrera
A
Salix purùrea
Mimbrera púrpura
A
Salvia sp
Salvia - matorral
A
Sarothammus catalaunicus
Retama de escobas
A
Sarothammus scoparius
Escobal
A
Ulex parviflorus
Aulaga morisca – Olaga
A
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Árboles y arbustos desarrollados
Abies alba
Abies grandis
Abies pinsapo
Acacia dealbata
Acacia longifolia
Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Amelanchier ovalis
Arbutus unedo
Betula alba – Betula pendula
Buxux sempervirens
Ceratonia siliqua
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Crategus azoralus
Crateagus monogyna
Cupressus sempervirens
Eucalyptus globulus
Fagus sylvatica
Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Juniperus communis
Ligustrun vulgare
Malus sylvestris
Pinus halapensis
Pinus nigra
Pinus pinaster
Pinus sylvestris
Pinus uncinata
Pistacia lentiscus
Pistacia terebintus
Platanus hibrida
Populus alba
Pupulus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Prunus spinosa
Pseudotsuga menziesii - P. taxifolia
Quercus coccifera

Abeto blanco
Abeto grande
Abeto pinsapo
Acacia mimosa
Acacia blanca
Arce común- escarro
Arce
Arce real
Plátano falso
Castaño de indias
Aliso
Endrino-guillomo
Madroño
Abedul
Boj
Algarrobo
Avellano
Membrillo falso
Acerolo
Majuelo-espino albar
Ciprés
Eucalipto
Haya
Fresno de ribera
Fresno de montaña – F. común
Acebo
Enebro
Aligustre
Maguillo
Pino carrasco
Pino negral
Pino rodeno – P. marítimo
Pino silvestre – P. albar
Pino negro
Lentisco
Cornicabra
Plátano de sombra
Álamo blanco
Álamo negro - Chopo negro
Álamo temblón
Guindo- Cerezo silvestre
Arañón, Endrino, Pacharán
Abeto Douglas
Coscoja
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R
R
R
E
E
E
E
E
E
E
R
E
R
E
E
E
A
R
R
A
R
R
A
E
E
E
A
A
E
E
A
E
A
R
R
R
R
E
A
R
R
R
A
E

Quercus faginea
Quejigo - chaparro
A
Quercus humilis
Roble
A
Quercus ilex
Encina, carrasca
E
Quercus petrae
Roble albar
E
Quercus pyrenaica
Rebollo – roble melojo o marojo A
Quercus robur
Roble, carballo
A
Quercus suber
Alcornoque
R
Rhammus catharticus
Espino cerval
A
Rhamus lycioides
Espino negro
A
Rhamus myrtofilus
Carrasquilla
A
Rhus coriaria
Zumaque
R
Ribes alpinum
Grosellero
R
Rosa
(arvensis,
moschata,Escaramujos, tapaculos, rosalesA
pimpinellifolia, pendulina, stylosa,silvestres, rosa cultivada
canina,
squarrosa,
puozinii,
corymbifera, tomentosa, agrestis,
micrantha,
rubuginosa,
elliptica,
blondeana)
Rubus (idaeus, ulmifgolius, radulaFrambuesas y zarzamora
A
candicans, canercens, caesius)
Salix (alba, atrocinera, caprea,Sauce – salciña – salguero -A
eleagnos,
fragilis,
pentandra,mimbrera
purpurea, salvifolia, trianda)
Sambucus nigra
Saúco
A
Sambucus racemosa
Saúco rojo
E
Sorbus Aria
Mostajo
A
Sorbus aucuparia
Serbal de los cazadores
A
Sorbus domestica
Serbal- maguillo
A
Sorbus torminalis
Mostajo
R
Tamarix gallica
Tamariz
R
Taxus baccata
Tejo
A
Tilia platypfyllos
Tilo
E
Tilia tomentosa
Tilo plateado
E
Tilia vulgaris
Tilo común
E
Ulmus glabra
Olmo de montaña
E
Ulmus laevis
Olmo temblón
A
Ulmus minor
Olmo común
A
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Cereales, forraje y alimentos para el ganado
Arachis hipogea
Avena sativa
Beta vulgaris rapa altissima
Beta vulgaris vulgaris
Brassica campestris
Helianthus anuus
Hordeum vulgare
Medicago sativa sativa
Secale cereale
Trifolium sp
Trigonella foenum-gaicum
Trigonella caeruela
Tricitum sp
Ulex europeaus – U. minor
Vicia ervilia, V. sepium
Zea mays

Cacahuete
Avena
Remolacha azucarera
Remolacha forrajera
Nabo forrajero
Girasol
Cebada
Alfalfa
Centeno
Trebol
Alholva
Alholva azul
Trigo
Tojo
Yero- veza
Maíz
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E
E
E
E
E
E
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E

Productos hortícolas: verduras y legumbres
Allium cepa
Cebolla
A
Allium flavum
Ajo amarillo
E
Allium porrum L.
Puerro
A
Allium savatum
Ajo
A
Apium graveolens
Apio
E
Asparagus oficinalis
Esparraguera
E
Beta vulgais V. cycla
Acelga
A
Beta vulgaris rapa rubra
Remolacha roja
E
Borago officinalis
Borraja
E
Brassica napus
Nabo
E
Brassica oleracea acephala
Col común
E
Brassica oleracea botrytis cauliflora Coliflor - pella
E
Brassica oleracea botrytis cumosa
Bróculi-brócoli
E
Brassica oleracea capitata
Col lombarda - repollo
E
Brassica oleracea polifera
Col de Bruselas
E
Capsicum annuum, C. frutescens, C.Pimiento, Guindilla, PimientoA
fastigiatum
morrón, alegría riojana
Cicer arietinum
Garbanzo
E
Chicorium endivia crispum
Escarola
E
Chicorium endivia latifolium
Endivia
E
Cichorium intybus
Achioria
E
Citrulus lanatus
Sandia
E
Cucumis sativus
Pepino
A
Cucumis melo
Melón
E
Cucúrbita máxima
Calabaza
E
Cucurbita pepo italica
Calabacín
E
Cynara cardunculus
Cardo
A
Cynara scolymus
Alcachofa
E
Daucus carota
Zanahoria
A
Lycopersicon lycopersicum
Tomate
A
Lactuca sativa L.
Lechuga
A
Solanum melongena V. esculentum. Berenjena
E
Fragaria anassa
Fresón
A
Fragaria yesca
Fresa silvestre-amayueta
A
Lactatus sativa
Lechuga
A
Lactatus serriola
Escarola
A
Lens culinaria
Lenteja
E
Lycopersicon esculentum
Tomatera
A
Phaseolus vulgaris
Judía- Alubia-Caparrón
A
Piper nigrum
Pimienta
E
Pisum sativum
Guisante
A
Rapfanus sativus
Rábano
E
Solanum melengonea
Berenjena
E
Solanum tuberosum
Patata
A
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Spinacea oleracea
Vicia cracca
Vicia faba
Vicia sativa
Vitis sp
Vitis vinifera
Árboles frutales

Espinaca
Arbeja
Haba
Arveja común - Guisante
Parra
Vid común

E
A
A
A
E
E

Actinidia sinensis
Castanea sativa
Citrus limeta
Citrus limon
Cydonia oblonga
Ficus carica
Juglans regia
Malus domestica
Malus sylvestris
Mespilus germanica
Morus alba
Morus nigra
Olea europaea
Prunus armeniaca
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus domestica
Prunus dulcis
Prunus persica
Prunus spinosa
Pyrus communis
Pyrus piraster
Ribes rubrum
Vitis vinifera

Kiwi
Castaño
Limero
Limonero
Membrillero
Higuera
Nogal
Manzano común
Manzano maguillo
Níspero
Morera
Moral
Olivo
Albaricoquero/Alberchiguero
Cerezo
Guindo
Ciruelo
Almendro
Melocotonero
Endrino
Peral
Peral silvestre
Grosellero
Parra

E
E
E
E
E
A
A
A
A
E
E
E
E
E
A
E
A
E
E
A
A
A
E
E
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1.- Información de carácter administrativo.
1.1. Datos identificativos del coto.
El Coto Municipal de Santurde, de matrícula LO-10.177 tiene 697 hectáreas de
extensión, dentro de él se encuentra parte del M.U.P. nº:76 de un total de 745 ha. Los
terrenos están situados en el término municipal de Santurde.
1.2. Datos del Titular del Coto.
El Coto con nº de matrícula LO-10.177, se encuentra situado en el término
municipal de Santurde (La Rioja), actuando como titular cinegético el Ayuntamiento del
municipio citado.
1.3. Datos del adjudicatario del aprovechamiento.
El adjudicatario del aprovechamiento de la caza menor y el jabalí es la
asociación deportiva de cazadores “El Valle” de Santurde de Rioja, cuyo representante
es: D. José Ángel Vicario, nº de teléfono: 606 …… (Se omite)
Para los futuros aprovechamientos de ciervo y corzo mantendrá la titularidad el
propio ayuntamiento que los adjudicará por el procedimiento que considere oportuno.
1.4. Régimen de propiedad y distribución de superficies.
Se encuentra situado el coto en el término municipal de Santurde (La Rioja).
La extensión total es de 697 ha desglosadas en:
-265,73 ha de frondosas puras conformadas por masas casi monoespecíficas de
rebollo (Quercus pyrenica), avellanos (Corylus avellana), cerezos (Prunus avium) y
arces (Hacer sp).
-69,75 ha de hayedo conformadas por masa monoespecíficas de haya (Fagus
sylvatica).
137,52 ha de Abetos de Douglas (Psudotsuga menziesii).
71,42 ha de escobonales de (Genista florida) y (Cytisus scoparius).
153,03 ha de pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris)
Se puede definir por las coordenadas UTM. siguientes
-30TVM974960
-30TVM992940
-30TVM013942
-30TVM008917
-30TVM991920
Se localiza en las hojas: 202-III de Fresneña y 202-IV de Villar de Torre, de
escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional de España corresponde a las 41-20 y
42-20 del Servicio Geográfico del Ejército.
1.5. Régimen de aprovechamiento.
El aprovechamiento a efectuar son las siguientes:
En caza mayor:-trofeos de cérvidos y selectiva de cérvidos mediante rececho.
-batidas de ciervo selectivo y jabalí.
En caza menor:
-en puesto de malviz en paso.
1.6. Régimen Jurídico de la sociedad adjudicataria.
El titular del aprovechamiento de la caza menor y el jabalí es la Asociación
estando actualmente en vigor.
1.7. Medios de vigilancia.
Se utilizará la guardería forestal al contener en su superficie más de la mitad de
montes de Utilidad Pública.
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2.- Características Naturales y Socioeconómicas del Coto.
2.1. Climatología.
El clima constituye, junto con el relieve y el suelo, uno de los condicionantes más
significativos del medio natural, no sólo por su influencia en los ecosistemas, sino
también como elemento determinante de la actividad económica en un ámbito
geográfico, especialmente agrícola y por extensión cinegético.
DATOS METEREOLÓGICOS “Santurde - 900”
Elaborados a partir de los datos correspondientes a la hipotética curva de nivel
de 900 metros, se obtienen los datos reflejados en la próxima página (se escanea al
final: Imagen 1) De esta se obtienen los siguientes resultados.
Se define la estación de invierno con una temperatura media del mes menor de
5 grados centígrados, con un 60% de helada segura, una precipitación mensual media
cercana a los 100 l. de forma sólida y líquida, alcanzando más del 40% de la lluvia total
anual; el período vegetativo se encuentra en reposo. Comprende cuatro meses:
diciembre, enero, febrero y marzo.
Primavera: temperatura media del mes entre los 5 y los 15 grados centígrados,
25% de helada probable, precipitación media del mes de 105. l en forma líquida y sólida,
estando el período vegetativo en activo. Se compone de dos meses: abril y mayo.
Verano: temperatura media del mes de más de 15 grados centígrados, con un
1% de helada probable, precipitación media del mes de más de 30 l. de forma líquida y
período vegetativo activo. Cuatro meses: junio, julio, agosto y septiembre.
Otoño: temperatura media del mes entre los 5 y los 15 grados centígrados. 25%
de helada probable, precipitación media del mes de más de 40 l. realizándose en forma
líquida y sólida, estando el periodo vegetativo en activo. Dos mese: octubre y
noviembre.
Podemos definir unas medias anuales de 9 grados centígrados, helada probable
del 25% y precipitación media del mes de 90 litros en forma líquida.
En el Climodiograma que se adjunta (se escanea al final: Imagen 1) podemos
observar como quedan configurados climáticamente los meses en función de las dos
variables en relación, esto es, de las precipitaciones y de las temperaturas.
Se aprecia que la época de sequía abarca la última quincena de julio y primera
semana de agosto, siendo en el otoño y primavera las épocas de mayor entidad de
lluvias.
En la página anterior en la que se adjunta la ficha hídrica del Coto (se escanea al
final: Imagen 2) se observa que la Productividad Primaria Neta Potencial es de 7,00
toneladas métricas por hectárea y año. Para calcularla se establece una capacidad de
retención del suelo que al estar compuesto de conglomerados y areniscas, alcanza una
capacidad de retención de 200. Es al comienzo del verano cuando esta productividad
alcanza sus niveles más altos situándose concretamente en julio el índice más elevado
encontrándose un mínimo significativo en el mes de Enero ocasionado sin lugar a
dudas, por la escasez de las temperaturas. Se nota como en el mes donde la
productividad es más alta, ambos van precedidos de los meses con precipitaciones
suficientes y temperaturas altas, por lo tanto su correlación es evidente.
Según Rozenzbeig, la evapotranspiración real de un ecosistema terrestre puede
evaluar la productividad primaria neta del mismo y en consecuencia, si se tiene un
ecosistema equilibrado formado por un biotopo cuyo suelo es maduro y por una
fitocenosis que suponga la culminación biológica estable, su productividad primaria neta
estará relacionada con el parámetro “evapotranspiración máxima posible anual”.
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Esto de expresa en la siguiente expresión:
lóg. PPNP = 1.66 lóg. ∑ ETRM 1,66
en la que, PPNP, es la productividad primaria neta potencial, expresada en gramos de
materia seca por metro cuadrado y año.
∑ ETRM, es la evapotranspiración máxima posible anual, en mm, cuya evaluación, se
deduce en la propia ficha hídrica.
2.2. Orografía e hidrografía.
Este Coto Municipal de Santurde se trata de valles que van orientados hacia el
pueblo, en las estribaciones de la Sierra de la Demanda y se constituyen por la parte
intermedia. Su topografía es suave, como demuestra la diferencia de cotas existentes:
Santurde, con 795 m. y La Picota, con 1.164.m.
Forma una “M” mayúscula inclinada. Limita el Valle por el Este con el pueblo de
Pazuengos y el Valle de San Millán, del que está separado por una cadena montañosa.
Al Sur, o sea al fondo, se encuentra la altiplanicie de la Demanda y las s de la provincia
de Burgos, de la cual está separada por las elevadas altiplanicies de Pradilla y la zona
montañosa que sigue hacia las estribaciones de los pueblos de Morales y Grañón.
Pertenece a la confederación hidrográfica del Ebro. (Hacia) el Río Oja, con el
que no llega a limitar al norte, discurren arroyos que vierten sus aguas en él. Discurre
con gran desnivel en sus primeras fases, mientras que en estas mucho más llanas en
las época de lluvia y nieve llena el ancho lecho cascajoso, que queda seco la mayor
parte del año. De ahí que en el país se la “GLERA” o “ILERA”
2.3. Información socioeconómica.
Se presenta la evolución de población y ocupación humana
Todo el núcleo urbano se ha edificado en línea paralela al río abasteciendo éste
la piedra para la construcción. Excepto en algunos edificios nobles en que se ve la
piedra de sillería, todo el pueblo está hecho con piedra de río y mortero como
argamasa. En los edificios modernos es el ladrillo.
Historia del pueblo
La primera mención es de 1.147 (Sic: debe ser 1137); es su alcalde García Gómez. El
rey Sancho el de Peñalén hace donación del Monasterio de Santa María, cerca de
Pazuengos y de varias villas de las monjas de Cirueña. Están como testigos los señores
de Ojacastro, Santurde y Santurdejo (Archivo Histórico Nacional).
En 1.147 (Sic: debe ser 1137) Alfonso VII, el Emperador, resuelve un pleito entre los
obispos de Calahorra y Burgos por la jurisdicción y pertenencia de Santo Domingo. Los
testigos fueron García Gómez, alcalde de Santurde (Archivo de la catedral de
Calahorra).
En 1.187, Alfonso VIII concede fuero a Santo Domingo, excepto lo relacionado con
Santurde y Santurdejo (Archivo Histórico Nacional). Tomado de la Colección diplomática
de Calahorra; J. Rodríguez de Lama, Tomo I.
En 1.180 se cita en una escritura de donación de Doña Sancha de Hervías a la iglesia
de Santo Domingo.
En el mayorazgo de Ezcaray estaba incluida la casa fuerte de Santurde.
En el Monte el Hermoso, llamado popularmente "El Cueto", en su jurisdicción, todavía
hoy se conservan restos de un castillo. Perteneció a los condes de Baños, quienes
ponían alcalde ordinario.
Los libros parroquiales comienzan en el año 1.587.
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Existieron las calles: Herrería = Avda. de Navarra; San Esteban = Barrio del Charco.
En el censo de población de la corona de Castilla del siglo XVI aparece en el artículo de
Briones con 29 vecinos, 145 almas, y en las dadas por los obispos está en el
arciprestazgo de Belorado con 70 vecinos, 350 almas. En el Diccionario Geográfico de
Barcelona, publicado en 1.830, registra una población de 607 habitantes. En el censo
de la nueva provincia de Logroño aparece con 473 almas.
En los años siguientes se registra el siguiente censo:
1.900 - 629 habitantes.
1.960 - 630 habitantes.
1.970 - 477 habitantes.
1.981 - 377 habitantes.
1.997 - 319 habitantes.
Iglesia.
Se aprecian dos zonas distintas; Por un lado la torre situada sobre el atrio y el muro
testero (Opuesto al Presbiterio) que son de sillería arenisca rojiza. El resto de la Iglesia
constituido por muros de mampostería de canto rodado, basta con pilastrones exteriores
en esquinas, contrafuertes, pilastras interiores y nervios de arcos y bóvedas en sillería
de arenisca amarillenta. Las verjas del pórtico se colocaron en 1.927 costando 550
pesetas. Tiene planta de cruz griega con cuatro brazos prácticamente iguales y estilo
levemente apuntado. Puertas, ventanas, contrafuertes, esquinas y nervios de piedra de
sillería pero bóveda de piedra volcánica. A los pies y sur se alza la torre cuadrangular,
sobre el pórtico. Se hizo en 1.614 con piedra de la cantera de Zorraquín a la que hubo
de pagarse licencias de extracción. En 1.619 se contrata la portada de la iglesia aunque
ya en 1.605 se construye el tejado y campanario.
El altar mayor es churrigueresco, con banco, cuerpo, ático y tres calles. En el centro
San Andrés y a sus lados San Pedro y San Pablo. En el ático la Virgen de la Asunción
rodeada de cuatro Ángeles con instrumentos musicales. En triángulos posteriores: San
Roque, abogado de la peste, y San Francisco de Asís (eco del San Francisco de Santo
Domingo de la Calzada).
El altar de San Juan Bautista es de estilo renacentista con profusión de imágenes;
banco, dos pisos y ático. En el banco hay bajorrelieves de los evangelistas y el entierro
de Jesús. En el primer piso la imagen de San Juan con cordero y a los lados dos
escenas de su vida: Bautismo y degollación. En el segundo piso la Virgen, y a los lados
San Francisco y San Jerónimo. En el ático un Crucifijo.
Enfrente, protegida por verja hecha en 1.623 por 360 reales, hay 5 imágenes: San
Andrés, San Miguel, San Isidro, la Inmaculada y Santa Ana. También hay dos grandes
cuadros.
A la derecha de la Iglesia hay un altar de la Virgen de la Cuesta (Patrona del pueblo) y
de la Virgen de Valvanera (Patrona de La Rioja). Es de estilo renacentista. Hay 2
imágenes en el muro: San José y la Resurrección.
La pila bautismal es del románico florido con inscripción.
En orfebrería destaca un cáliz en plata sobredorada con la inscripción: "Siendo
limosnero mayor de su majestad el Excelentísimo Sr. D. Antonio Senmanat, Patriarca de
las Indias, el año 1.806" y con letras capitales: "CAROLUS III, D. G. HISPANIARUM
REX VIRTUTE".
La campana grande se bendijo y consagró con crisma el día 1 de Septiembre de 1.889,
según el libro de estilo árabe. Inscripción a expensas de Don Manuel Untoria Cañas:
Corazón de María, sed la salvación mía. Año 1.898. La pequeña dice: Dedicada a la
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Virgen de la Cuesta. Año 1.940. La historia de las campanas se encuentra en el libro de
fábrica, cuentas del año 1.962.
En la sacristía está el cuadro de la Virgen de la Paloma; cajonería de nogal, aguamanil
de piedra, candelabro de siete brazos, casulla bordada en oro con imágenes. En la
delantera: de Cristo Rey, San Pedro y San Andrés. En la parte de atrás: Santiago
peregrino, la Inmaculada y San Juan Bautista.
Casa-Torre de Santurde
La Casa-Torre de Santurde (conocida como El Castillo) perteneció al mayorazgo de
Ezcaray.
La primera vez que se nombra la casa-torre de Santurde es el 30 de Enero de 1.478,
cuando Pedro Manrique fundó un mayorazgo con sus bienes en los que incluía dicho
lugar y su torre, pero su abuelo Pedro Manrique, Adelantado Mayor de León, se titulaba
señor de Santurde. En 1.452 figura en el mayorazgo instituido por Sancho de Leiva para
su primogénito. Después la villa pasó a Pedro Suárez de Figueroa a quien Pedro
Manrique, nieto, la compró en 1.475. Más tarde, en 1.491, éste último puso en poder de
Contesina de Luna, mujer de su padre, la villa de Santurde con su casa-torre, señorío y
rentas por un periodo de cuatro años, hasta que pudiera desempeñar los lugares de
Ventosa y Villanueva que había trocado con Contesina y que entonces los tenía
empeñados a Juan de Leiva, señor de Leiva y Baños, su cuñado. Por fin la recuperó la
familia Leiva, condes de Baños, a quienes perteneció hasta este siglo. En 1.925, la
condesa de Baños vendió la torre a la familia del actual dueño.
No existen datos acerca de su construcción pero ésta debió llevarse a cabo, como en el
caso de las otras torres riojanas similares, entre los siglos XIV y XV, acaso dentro de las
luchas entre los Manriques y Leivas por el dominio de Valdezcaray.
Es una torre de planta cuadrada (10,25 x 12,80 m), construida en piedra de sillería
arenisca, Los muros tienen un grosor de 1,73 m. y la altura actual es de 15,50 m.
Actualmente está desmochada pero tuvo planta baja y tres pisos de los que sólo quedan
los mechinales y almenas, pues quedan vestigios de matacanes.
La puerta de ingreso debió estar en el segundo piso del lado este. Ahora se aprecian
dos accesos: uno de medio punto al este y otro adintelado al sur, en la planta baja.
Monumentos
Iglesia Parroquial de San Andrés
Obra ejecutada en sillería y mampostería, de una nave con dos tramos y capillas a
modo de crucero. Merece mención especial la capilla situada en el ala izquierda,
mandada construir por D. Juan de Urizarna, Comisario General de la Inquisición en el
reino de Navarra, hacia 1.620. En ella encontramos el escudo de la familia junto a una
puerta cegada que comunicaba directamente con la vivienda del benefactor. Destaca
aquí un retablo de columnas clásicas dedicado a San Juan Bautista; enfrente, y
protegidas por un enrejado, pueden contemplarse diversas imágenes entre las que
destacan la Virgen del Rosario, de estiló gótico, y la talla de la Virgen, el Niño y Santa
Ana.
Ermita de la Virgen de la Cuesta
Dominando el valle del Oja, fue construida en el siglo XVI. Posee grandes contrafuertes
y una artística portada. Espadaña en la cabecera, orientada hacia la villa.
Ermitas desaparecidas
San Martín. Cerca del barrio del mismo nombre. En 1.985, haciendo el río, aparecieron
huesos humanos de antiguos enterramientos.
San Pedro. Tenía su cofradía por cuya cuenta corría el hospital de la villa.
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San Millán. Se encontraba cerca del barrio del mismo nombre.
Santo Tomás. Existe el pago de Santo Tomás.
San Esteban. Existió la calle de San Esteban que pudo ser la que ahora es de
Buenaventura Uruñuela.
Espíritu Santo. En el libro tercero de bautismos se habla de la ermita del Espíritu Santo.
Año 1.728. Según Madoz: "A 1.000 varas por el lado norte, hay una ermita titulada del
Espíritu Santo”.
Casas solariegas.
Es la impresionante Casa de Ejercicios. Posee el escudo de Don Bernardo Sancho
Larrea, llamado "El Fundador", y otro escudo trasladado desde una vivienda del pueblo.
Otros edificios nobles
A.- Ermita de la Virgen de la Cuesta
En un cerro, al Oeste del pueblo, con el mismo estilo arquitectónico del pueblo; piedra
de río excepto en puertas, ventanas, contrafuertes y esquinas. En el interior: altar al que
pertenece la Virgen de la Cuesta; hoy por hoy en la parroquia. En la parte alta: San
Martín Obispo, posiblemente vino esta imagen de la ermita que existió cerca.
B.- Ayuntamiento y escuelas
Siguen arquitectónicamente los módulos conocidos en el pueblo. Ambos edificios los
mandó hacer Don Bernardo Sancho Larrea, por eso la plaza se llama del "Fundador".
Hay una lápida en mármol blanco: "Plaza del Fundador. A la memoria del insigne
patricio D. Bernardo Sancho Larrea, en testimonio de perpetua gratitud la villa de
Santurde de Rioja". 9 de Septiembre 1.904. Edificada sobre cuatro arcos con paneles.
Tenía un portal empedrado artísticamente.
C.- El Palacio
Es el mejor edificio civil del pueblo. Casa solariega que perteneció a la familia de los
Lope, con escudo nobiliario aunque posiblemente el escudo perteneció a otra casa. Con
morrión frontal y abierto tiene en el medio superior tres castillos; el primero sostenido
por dos medios cuerpos de leones, el segundo y tercero se ven coronados por sendas
estrellas de 6 puntas y divididos ambos por barra inclinada inversa (\). Abajo, a la
derecha, león rampante frente al águila coronada de la izquierda. Cuatro flores de lis
encuadran el conjunto y en su base y lados hojarasca y frutas.
El 1 de Noviembre de 1.950 definición en Roma del dogma de la Asunción y decisión de
Blanca Lope Azcárate de donar la casa para Ejercicios. El 7 de Febrero de 1.953, el
Arzobispo de Burgos da permiso para abrir la Casa de Ejercicios, aunque ya se había
dado previamente. El 14 de Febrero de 1.953 el mismo Arzobispo da licencia para que
se establezcan las Religiosas Esclavas de Cristo Rey de Budela. Con intervalos sin
religiosas se establecen más tarde las Misioneras de Nuestra Señora del Pilar. Más
tarde, las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, A.C.I.
Hoy en día (1990), la casa esta totalmente abandonada… [En 2007, adquirida por Jesús
Montoya Madariaga, descendiente de uno de los constructores, está en proceso de
rehabilitación, con destino a convertirse en hotel-restaurante].
D.- La torre
Es un edificio cuadrangular que domina el pueblo por su posición y altura. Son ruinas de
un antiguo torreón; hasta los años de 1.940 tenía un segundo piso que elevaba su altura
unos ocho metros más. Tenía su escudo.
TORREÓN O CASTILLO Situado en el barrio Virgen de la Cuesta, antes Benito de la
Torre. Los inmuebles descritos fueron adquiridos por el Duque de Peñaranda en virtud
de herencia que obtuvo de su tía la Augusta Señora Doña María Eugenia de Guzmán y
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Portocarrero Palafox y Kirpateik, condesa de Toba de Baños, Marquesa de Maya y otros
títulos, grande de España de primera clase; viuda de su Majestad, el Emperador de
Francia Napoleón III, quien aparece en la primera copia de la escritura de partición de
los bienes debido al fallecimiento de dicha señora, formalizados en la Villa y Corte de
Madrid el 3 de Diciembre de 1.921 ante el notario José Criado y Fernández Pacheco.
Personajes ilustres
En la dilatada historia de Santurde hallamos, en 3 siglos casi sucesivos, a 3 personajes,
paisanos, que marcaron al pueblo con gloriosas huellas imborrables. Y justo es recordar
a estos 3 benefactores y celebrar su memoria con agradecimiento.
Juan de Urizarna
S. XVII. Comisario del Santo Oficio de la Inquisición. Murió el 30 de Junio de 1.647.
A él le debemos:
La construcción de parte de la Iglesia: El campanario. Adelantó dinero para hacer la
torre. Mando hacer la capilla de San Juan Bautista en la parroquia donde está escrito:
"Esta capilla de San Juan Bautista y sacristía, con todo lo en ella anejo y perteneciente
dejó fundado a su costa el licenciado Juan de Urizarna Naharro, notario del Santo Oficio
de la Inquisición y benefactor de esta iglesia para sí y sus sucesores. Año de 1.618". Su
escudo dice: URIZARNA NAHARRO, y en su interior hay tres corazones traspasados y
unidos en diagonal y dos estrellas de ocho puntas en los triángulos.
Mandó hacer el retablo Plateresco del altar de su capilla, el cuadro del Juicio Final y la
reja de dicha capilla, que en 1.623 se pagaron 360 reales por dicha reja. Obras todas de
Pedro Ruiz de Salazar, uno de los maestros artistas más importantes de la comarca de
Santo Domingo y San Millán en aquella época.
La dotación para el maestro del pueblo de 12 fanegas de trigo anuales.
La fundación de dos capellanías a beneficio de familiares y paisanos. Entre otros bienes
fundacionales dejó a dichas capellanías la casa parroquial y la casa que actualmente
pertenece a Generosa Allona.
Don Bernardo Francisco de Sancho y Aransay Larrea Repes S. XVIII. Capitán del
Regimiento fijo de su Majestad en Buenos Aires. Llamado "el Fundador" puesto que
hizo varias fundaciones todavía hoy vigentes. Nace en Santurde el 1 de Agosto de
1.727. En 1.794 hizo su testamento en Buenos Aires (Argentina), siendo viudo y Capitán
del Regimiento.
A él le debemos:
La creación de la Fundación para las escuelas, gracias a la cual:
1. Se construyeron el Ayuntamiento (que también era casa del maestro y escuela de
niños) y la escuela de niñas (actual escuela y consulta médica).
2. Y para perpetuar la escuela dejó fondos para su mantenimiento y sueldo de los
maestros.
3. Se establecieron unas dotes para las doncellas que se casaran (hoy en día se siguen
otorgando) y becas para todo aquel que tuviera aptitudes para el estudio, principalmente
carrera eclesiástica.
4. Como curiosidad de la Fundación queda un arca de tres llaves donde se guardan
documentos y dineros de la misma.
Ordenó que se crease un Mayorazgo en favor de sus sobrinos, gracias al cual se
obtuvieron nuevos recursos para continuar con lo ya emprendido por la Fundación.
Don Andrés de Aransay
Nació en Santurde el 29 de Noviembre de 1.759. Es sobrino del fundador y se considera
el segundo fundador. Parece ser que fue quien edificó El Palacio.
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Don Gabriel Arnáez
Tiene dedicada una calle en Santurde. Natural de Villambistia (Burgos) era maestro de
instrucción primaria en Santurde durante gran parte de su vida. El 2 de Febrero de
1.898 nace su hija: Amalia, y el 25 de Marzo de 1.891 nace otra hija: Anunciación. En
1.901 murió su hijo Enrique que fue maestro en Cellorigo.
Don Miguel Villanueva
Tuvo dedicada la calle de arriba y que hoy se llama Avda. de la Rioja. No era natural de
Santurde. Se puso este nombre de 1.911, en que todavía se dice "de arriba" a 1.924 en
que se dice de Villanueva. Fue diputado por la provincia de Logroño que trabajó para
que hubiera ferrocarril y estación en Santurde. Tiene también una calle dedicada en
Logroño.
Don José Martínez Avellanosa
Tuvo dedicada la calle de Avda. de Navarra, aunque no era de Santurde; anteriormente
se llamaba calle de la Herrería, se cambió el nombre de esta calle de 1.911 a 1.924.
Don Juan Bautista Tejada
Tuvo dedicada la calle de General Mola, o calle abajo; se cambió el nombre de 1.911 a
1.924. No era natural de Santurde; parece ser que era un gran terrateniente natural de
Santo Domingo. La familia Tejada fue una de las que compró las tierras de la Iglesia
cuando la desamortización.
Campuzano
Terrateniente que vendió su hacienda. El 13 de Junio de 1.782 se habla del mayorazgo
de Campuzano. El 24 de Junio de 1.785 del patronazgo que goza D. Joaquín de
Campuzano. Inés de Campuzano aparece en algún escrito y se encuentra en los
archivos de la Comunidad de regantes.
Don Toribio Villanueva
Misionero en Brasil. Escribió varios libros sobre el Santuario del Buen Jesús de Lapa.
Don Buenaventura Uruñuela Capellán
Nació en Santurde el 14 de Julio de 1.818 y falleció el 28 de Abril de 1.896 .Estuvo
casado con Gregoria García de Ezcaray. Era del Consejo de su Majestad. Oidor que fue
de las Reales Academias de Manila y Méjico. Regente en Guatemala y fiscal del
Supremo Consejo y Cámara de Indias; caballero de la real distinguida Orden de Carlos
III.
En 1.863 era en Santurde "Maestro de Instrucción Primaria", según aparece en el libro
de la partida de bautismos de su hija María. Tiene dedicada una calle en el pueblo.
Don Juan Gómez Repes
S. XX. Párroco de Arbiza, Coadjutor de Santurde y último en regentar la Cátedra de
Latín de la Fundación.
A él le debemos:
Buena parte de la actual prosperidad del pueblo.
La pobreza del mundo rural español y en concreto en Santurde, el primer cuarto de
siglo, está reflejada en el acta de un pleno de nuestro Ayuntamiento, que decide pedir
ayuda a la Diputación de Logroño para que les manden ropa y alimento para los niños.
Año 1.929, Don Juanito, vive la situación, se conmueve y busca la solución: cosechas
seguras y abundantes de los campos de Santurde. En los inicios de los años treinta
promueve el drenaje y alumbramiento de mayor caudal del Canal de la Fuente para
poder asegurar la cosecha.
Antes de que finalizara esta misma década buscó un nuevo caudal más arriba para
poder regar más tierras, fue el Canal de Turres.
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Fue el último que regentó la preceptoría de Latín para posibles seminaristas por lo que
pasaron por su aula la mayor parte de los "chicos" del pueblo.
Fechas significativas:
El 15 de Junio de 1.594 muere la hospitalera. Ya había un hospital que estaba en la
Avenida Navarra.
El 3 de Diciembre de 1.737 residía en Santo Domingo, Martínez, ejerciendo como
maestro de primeras letras.
El 7 de Octubre de 1.750, Gabriel Garrido era el cirujano del pueblo.
En 1.913 se pone la luz eléctrica en la Parroquia.
El 29 de Enero de 1.913 se acuerda conceder gratis terrenos, agua, piedra y arena del
Ayuntamiento para construir el ferrocarril. (Los vecinos, amos de los terrenos, serán
indemnizados).
El 10 de Mayo de 1.914 se acuerda la construcción del puente por 30.000 pesetas. El
41% lo paga el Ayuntamiento.
1.655 existían las cofradías de:
-Nuestra Señora.
- San Roque y San Sebastián
- La Cruz
- San Pedro (por cuya cuenta corre el hospital de la villa)
- San Miguel
- San Martín
- San Andrés
Costumbres religiosas y folklóricas
Siempre que alguien subía a la ermita debía tocar la campana y los labradores que
estaban en los campos rezaban una Salve, descubriéndose la cabeza.
En los entierros se paraba el cadáver y el acompañamiento tantas veces como hubiesen
pagado los familiares para rezar responsos por su alma.
Dichos populares
“Para los de la calle arriba. Pan y tortilla / Para los de la calle abajo. Pan y cascajo.
Para los de la Carretera. Pan y brea. / Para los de la Torre. Pincha la burra y corre”.
“Entre Santurde y Santurdejo mataron un conejo / Santurde se llevó la carne y
Santurdejo el pellejo”.
Canales de agua
Su historia refleja la vida del pueblo. Al principio no había, ya que la población del
pueblo llevaba una vida muy pobre. Después se hizo el canal de abajo para regar
huertos y prados adyacentes al río Oja. En la década de 1.930-1.940 se hizo el Canal
de Turres, gracias al interés de D. Juan Gómez, sacerdote del pueblo, quien con otros
"capitalistas" puso el dinero necesario. Con fuerte oposición de otros se llevó a cabo,
poniendo el vecindario las veredas. El Canal de Allende se llevó acabo años después.
En 1.984-1.985 se encementaron.
Preceptoría y Clérigos
Gracias a la generosidad del "Fundador" hubo preceptoría. Su último director fue Don
Juan Gómez (conocido como Don Juanito). Los clérigos que se recuerdan son en este
siglo (XX) más de 30”. [Aunque no se cita, este apartado está copiado a la letra de la
página web de Santurde, de Pedro Colón Aransay, y su autor es el Rvdo. Dn. Aureo
Torres Capellán QEPD].
Modus Vivendi
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La economía está basada en la agricultura, principalmente, también se crían algunos
animales de porcino y gallinas; pero únicamente para uso familiar.
Las huertas familiares ocupan unas cuarenta hectáreas.
Los agricultores cultivan unas quinientas fanegas de trigo, trescientas de cebada y otras
tantas de patatas. [Copiado de la versión 2 de la página web de Pedro Colón].
La carga ganadera se especializa en el territorio decreciendo hasta desaparecer en el
ganado menor, ovino y aumentando la de mayor, vacuno de carne, como se demuestra
en el cuadro adjunto.
Anuario estadística
agraria 1.990
Zona
Sup ha
Santurde
1.538

-

-

Ganado menor
Ovino
-

Caprino
-

Ganado mayor
Bovino
39

Equino
-

2.4. Usos del suelo
La totalidad del territorio del coto de Santurde se encuentra conformado por
monte alto, y situado dentro de diferentes series:
-Serie supramediterránea ibérico soriana y ayllonenese húmedo hiperhúmeda
silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Festuco heterophyllae-Querceto
pyrenaicae sigmetum). VP, robledales de melojos.
Entre esta serie los ecosistemas maduros o cabezas de serie tienen todos
carácter forestal (rebollares, etc.) y una buena parte de las series todavía conservan
restos de los bosques primitivos. El largo y extremado invierno representa un gran
problema para la agricultura y muchos de los cultivos arbóreos productivos de la región
Mediterránea se hacen críticos o imposibles en este piso. Por el contrario, es el piso
mediterráneo español de vocación forestal y ganadera por antonomasia, en especial en
los suelos pobres en bases, el que predomina.
La flora actual está bien definida por los biotopos.
La extensión total es de 697 ha desglosadas en:
265,73 ha de frondosas puras conformadas por masas casi monoespecíficas de rebollo
(Quercus pyreanica), avellanos (Corylus avellana), cerezos (Prunus avium) y arces
(Acer sp.).
69,75 ha de hayedo conformadas por masas casi monoespecíficas de haya (Fagus
sylvatica).
137,52 ha de Abetos de Douglas (Psudotsuga menziesii)
71,42 de escobonales (Genista florida) y (Cytius scoparius).
153, 03 de pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris).
2.5. Especies de fauna no cinegética
La fauna la realiza el listado de vertebrados terrestres estenotermos: aves y
mamíferos, clasificando y calificando sistemáticamente para determinar las especias de
interés cinegético, fundamentales por su posible aprovechamiento y secundarias por
incidir en las anteriores. También se indican en las aves características etológicas y
estacionales y una aproximación de ocupación espacial.
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AVIFAUNA DEL entorno de Santurde
(Los nombres en cursiva se han deducido del propio documento y de otras fuentes, por
faltar la página 25 en la copia recibida).

Ciconia ciconia (L)

Ciconiformes
Cicónidas
Cigüeña

ME

N

ME
S
ME
M

P
N
N
N

S
M

P
N

S

N

Scolopax rusticola (L)

Carádriformes
Carádridas
Becada

S/P

N

Columba palumbus (L)

Culumbiformes
Colúmbidas
Paloma torcáz

S/I

N

Cuculiformes
Cucúlidas
Cuco

ME

N

S
S
S

P
P
N

S

N

ME

N

Milvus migrans (Bod.)
Buteo buteo (L)
Hieratus pennatus (GM.)
Circus cyaneus (L)
Falco peregrinus (Tuns)
Falco tinunculus (L)

Alectoris rufa (L)

Cuculus canorus (L)

Bubo bubo (L)
Asio otus (L)
Strix aluco (L)
Tyto alba (Sc)

Caprimulgus europaeus (L)

Falconiformes
Acipitridas
Milano negro
Ratonero
Águila calzada
Aguilucho pálido
Falcónidos
Halcón peregrino
Cernícalo
Galliformes
Fasiánidas
Perdiz roja

Estrigiformes
Estrígidas
Buho real
Buho chico
Cárabo
Titónidas
Lechuza
Caprimulgiformes
Caprimúlgidas
Engañapastores
Apodiformes
Apódidas
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Apus apus (L)

Vencejo

ME

N

Jynx torquilla (L)
Picus viridis (L)
Dendrocopos major (L)

Piciformes
Pícidas
Torcecuellos
Pico real
Picapinos

ME
S
S

N
N
N

ME
ME

N
N

S

N

ME
ME
ME
NE

N
N
N
N

ME

E

S

N

S
S
S

N
N
N

S

N

S
S

N
n

ME
S/E
ME
ME
ME
S
S/E
ME
S
ME
S
S/I

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Delichom urbica (L)
Hirundo rustica (L)
Alanda arvensis (L)
Anthus trivalis (L)
Anthus spinoleta (L)
Motacilla cinerea (Tuns)
Motacilla alba (L)
Lanius colheris (L)
Sturnus unicolor (Temm)
Garrulus glandarias (L)
Corvus corone
Corvus corax (L)
Troglotides troglotides (L)
Prunella collaris (L)
Prunella modularis (L)
Sylvia borun (Bodd)
Sylvia atricapillata (L)
Sylvia communis (Lath)
Phylloscopus collybita (Viell)
Phylloscopus bonelli (Viell)
Regulus regulus (L)
Regulus ignicapillus (Temm)
Ficedula Hypolenca (Pall)
Saxicola torquata (L)
Oenanthe oenanthe (L)
Turdus merula (l)
Turdus philomelos (Brehh)

Paseriformes
Hirúndinidas
Avión
Golondrina
Alándidas
Alondra
Motacílidas
Bisbita arbóreo
Bisbita ribereño
Lavandera cascadeña
Lavandera blanca
Lánidas
Alcaudón
Estúrnidas
Estornino negro
Córvidas
Arrendajo
Corneja
Cuervo
Troglodítidas
Chochín
Prunélidas
Acentor alpino
Acentor
Muscicápidas
Curruca mosquitera
Curruca capirotada
Curruca zarcera
Mosquitero
Mosquitero papialbo
Reyezuelo sencillo
Reyezuelo listado
Papamoscas
Tarabilla
Collalba gris
Mirlo
Zorzal
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Turdus viscivorus (L)
Cistiola jundicis
Certhia brachydatyla
Aegithalos caudatus
Erithacus rubeola
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Parus palustris
Passer domesticus
Sitta europaea
Fringilla coelebs
Serinus canarius serinus
Carduelis chloris
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Coccothraustes coccotharaustes
Pyrrhula pyrrhula (L)
Emberiza citrinella (L)
Emberiza cia (L)
Emberiza cirlus

Zorzal charlo
Buitrón
Cértidas
Agateador
Egitálidas
Mito
Petirrojo
Páridas
Carbonero
Herrerillo común
Herrerillo capuchino
Carbonero común
Carbonero palustre
Ploceidas
Gorrión comun
Sítidas
Trepador
Fringílidas
Pinzón
Verdecillo
Verderón
Pardillo
Jilguero
Picogordo
Camachuelo
Emberízidas
Escribano cerrillo
Escribano montesino
Escribano soteño

S/I

N

S

N

S
S
S

N
N
N

Resumen de avifauna
Ciconiformes
Cicónidas
Falconiformes
Acipitridas
Falcónidos
Galliformes
Fasiánidas
Carádriformes
Carádridas
Culumbiformes
Colúmbidas
Cuculiformes
Cucúlidas
Estrigiformes
Estrígidas
Titónidas

1
1
13
11
2
3
3
2
2
3
3
1
1
4
3
1
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Caprimulgiformes
Caprimúldidas
Apodiformes
Apódidas
Coraciformes
Alcedínidas
Piciformes
Pícidas
Paseriformes
Hirundínidas
Aláudidas
Motacílidas
Lánidas
Estúrnidas
Córvidas
Cínclidas
Troglodítidas
Pronélidas
Muscicápidas
Egitálidas
Páridas
Sítidas
Cértidas
Ploceidas
Frinfílidas
Emberízidas

1
1
1
1
1
1
3
3
53
3
1
4
1
1
4
1
1
2
15
1
5
1
1
1
7
3

N - nidificante seguro
M - migrador:
D - divagante
P - presente

n - nidificante probable
E: estival, I: invernate
I: dudoso, S - sedentario
“S” - suelta.
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FAUNA DEL ENTORNO DE SANTURDE (ATEFOR, S. L.)
Insectívoros.- x familias
Quirópteros.- x familias
Mamíferos.- x familias
(Por faltar la página 28 en la copia recibida no se pueden completar estos datos, que se
deducen de otras partes del documento)
Lepóridos
Lepus granatensis L: Liebre
Oryctolagus cuniculus L: Conejo
Roedores.- Cuatro familias:
Esciúridos: Un género y una especie
Sciuridus vulgaris L: Ardilla
Micrótidos: Cuatro géneros y seis especies
Clethiousmys: una especie. Topillo rojo
Arvícola: una especie. Rata de agua
Pitumis: dos especies. Topillos
Microtus: Dos especies.
Arvicola Sylvaticus Mill. Rata de agua
Microtus nivalis Mart.. Ratilla nival
Múridos: Tres géneros y tres especies
Apodemus sylvaticus L. Ratón campero
Rattus novergieus Berk. Rata común
Mus musculus L. Ratón casero
Glíridos: Dos géneros y dos especies
Glis glis L. Lirón
Eliomys quercinus L. Lirón careto
Carnívoros.- Cuatro familias
Cánidos. Un género y una especie
Vulpes vulpes L. Zorro
Mustélidos: Cuatro géneros y seis especies
Mustela nivalis L. Comadreja
Mustela putoris L. Turón
Mustela foina L. Garduña
Meles meles L Tejón
Vivédrridos: Un género y un especie
Genetta genetta L. Gineta
Félidos: Un género y una especie
Felis siylvestris Schr. Gato montés
Artiodáctilos.- Dos familias
Suidos: Un género y una especie
Sus scrofa L. Jabalí
Cérvidos: Dos géneros y dos especies
Cervus elaphus L. Venado
Capreolus capreolus L. Corzo
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Conforman la fauna: Seis órdenes, dieciséis familias, treinta y cinco géneros y cuarenta
y una especies. Carecen de interés cinegético dos órdenes: insectívoros y quirópteros,
con quince especies. Con importancia cinegética fundamental o secundaria hay
nueve familias: lepóridos, esciúridos, micrótidos, cánidos, mustélidos, vivérridos,
félidos, suidos y cérvidos, que incluyen quince especies.
2.6. Especies predadoras de la caza.
Es reseñable la abundancia de perros cimarrones que actúan como predadores.
También existen zorros. Es imprescindible el control de ambos para una adecuada
evolución del corzo y la caza menor, la más vulnerable
2.7. Especies cinegéticas presentes: Distribución e inclusión en el Plan.
En la caza mayor, las especies de las que se obtendrán aprovechamiento
cinegético son el jabalí mediante la modalidad de batida, los cérvidos en rececho y
selectivo así como el venado selectivo en alguna batida, necesario control para llegar a
un buen desarrollo de la especie. Se pretende mantener y cuidar las progresiones de
estas especies para aumentar las poblaciones actuales, a excepción del jabalí que hace
daño a las crías de corzo.
2.8. Evaluación de potencial cinegético del Coto.
En la página en la que se adjunta la ficha hídrica del Coto (se escanea al final:
Imagen 3) se observa que la Productividad Primaria Neta Potencial es de 7,009397
toneladas métricas por hectárea y año. Tiene un período de aumento de esta
productividad durante el comienzo del verano. De mayo a agosto cuando la
productividad es mayor va precedido por un periodo de mayor precipitación, por lo tanto
su correlación es evidente.
Se realiza una clasificación de la productividad de acuerdo con los biotopos
existentes en el coto y ya definidos en apartados anteriores y se exponen en la página
siguiente (se escanea al final: Imagen 4) los resultados así obtenidos.
Del cuadro se deduce que la productividad media potencial en el presente coto
es de 322,4 toneladas de materia seca aprovechable al año, y resultando en el mes de
menor producción en enero del orden de 0,3%.
Se suponen los siguientes pesos medios:
- corzo en vivo: 25 kg, promediado entre machos hembras e inmaduros o crías.
- ciervo en vivo: 80 kg, promediado entre machos hembras e inmaduros o crías.
- jabalí en vivo: 35 kg, promediado entre machos hembras e inmaduros o crías.
Se calcula con este peso medio el número de individuos que soportará el área
en el año de producción media (que) se obtiene mediante la siguiente fórmula:
Como se pretende llegar en al último año a alimentar en el medio:
Total kg
Reses
Corzos
Venados
Jabalíes
Peso medio kg/ejemplar
25
80
35
Número de ejemplares
28
8
12
1.760
Total Kg
700
640
420
Se obtienen 1.760 kg de peso vivo
Se extrae únicamente el 4,0% de la materia seca considerada aprovechable por
la caza mayor del coto. Se han efectuado los cálculos con criterios conservadores con el
medio, así se ha partido de suponer que los aprovechamientos ganaderos ocupan y
aprovechan las zona mas querenciosas y productivas del coto.
2.9. Aprovechamientos cinegéticos de las dos últimas temporadas.
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Al tratarse de un coto de nueva creación en cuanto a caza mayor, los datos de la
última temporada se reducen a las capturas de la seis batidas concedidas anualmente
para el jabalí y se encuentran depositados en la Dirección General de Montes.
2.10. Inventario de existencias de las especies incluidas en el Plan.
Se han realizado durante los pasados 27, 28 y 29 de julio de 2.000 unos
itinerarios, con personal especializado, en concreto por las siguientes personas:
D. Aurelio Carpio Fernández del Pozo, ingeniero de montes.
D. Javier Carpio y Fernández del Pozo, alumno de 6º curso de montes.
D. Juan Ignacio Sáez de Retana Lladó, ingeniero de montes con suficiencia
investigadora y diplomado en “Experto cinegético” por la U.P.M. de Madrid, en los que
se empleó la siguiente metodología mixta:
En primer lugar se realizó un atalayamiento, en los puntos de mejor visibilidad y
durante las horas crepusculares de luz. Se anotaron en un estadillo las consiguientes
observaciones, repitiendo el mismo punto durante el atardecer.
En el mismo momento y con sincronización a lo anterior se realizaron unos
itinerarios tanto a pie como en vehículo por alguna pista del coto, anotando las distintas
especies observadas, así como las huellas, describiendo a continuación la cantidad de
terreno observado, extrapolando a la totalidad de la superficie del coto, se obtuvieron los
resultados reflejados a continuación:
De la especie CORZO, se han obteniendo los siguientes resultados:
Santurde LO-10.177
Sexo
Clase de edad
Número
Macho
A = Adulto
3
Macho
J = Joven
4
Macho
I = Inmaturo
2
Hembra
A = Adulta
3
Hembra
J = Joven
4
Hembra
I = Inmaturo
2
Crías
c = Cría
5
TOTAL
23
En cuanto a la especie cinegética JABALÍ:
Santurde LO-10.177
Sexo
Clase de edad
Número
Macho
A = Adulto
1
Macho
J = Joven
1
Macho
I = Inmaturo
2
Hembra
A = Adulta
1
Hembra
J = Joven
1
Hembra
I = Inmaturo
2
Crías
c= Cría
2
TOTAL
10
En cuanto a la especie cinegética VENADO
Santurde LO-10.177
Sexo
Clase de edad
Número
Macho
A = Adulto
0
Macho
J = Joven
1
Macho
I = Inmaturo
1
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Hembra
A = Adulta
1
Hembra
J = Joven
1
Hembra
I = Inmaturo
1
Crías
c = Cría
2
TOTAL
7
3.-Plan de Caza para las próximas temporadas.
3.1 Objetivos del Plan para cada especie incluida.
Ordenar el número de jornadas cinegéticas para el venado, jabalí y corzo, son
los objetivos principales de este Plan Técnico
Los objetivos cuantificables del Plan se resumen en los cuadros siguientes:
(Se escanean con los nº 4 y 5 los relativos al corzo y ciervo; falta el del jabalí).
3.2. Previsión de capturas por temporada.
La previsión de capturas en las especies de caza mayor en cada temporada
cinegética se refleja en el siguiente cuadro:
CAP/TEM
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
CORZO (T)
2
2
2
3
3
CIERVO (S)
1
0
1
1
2
Se obtienen los datos de las siguientes páginas en las que vienen las evoluciones
poblacionales:
(Se escanean con los nº 4 y 5 los relativos al corzo y ciervo; falta el del jabalí).
4.-Ejecución del Plan de Caza previsto.
4.1. Por cada especie incluida se determinará:
4.1.1 Modalidades
La caza del jabalí se realizará por medio de dos batidas por cada nueva mancha
en la temporada. Si esto se realizara así no se pondría en peligro ningún cupo diario. Si
se quieren dar más batidas que dos por mancha el cupo que se establecerá será el
máximo número de jabalíes medio capturados en los últimos tres años que en este caso
es de ¿..? [Está en blanco, no figurando cantidad alguna. Del apartado siguiente se
deduce debería figurar la cifra de 30 ejemplares].
El ciervo en su caza selectiva de hembras, crías y machos selectivos se realizará
mediante las batidas utilizadas para el jabalí hasta que se alcance el cupo prefijado en
cada temporada que es de un ejemplar.
El corzo se cazará en la modalidad de rececho, tanto en selectivo como en
trofeo, donde el guarda forestal acompañará al cazador.
Se podrían incorporar algunos puestos de malvices con los siguientes
emplazamientos:
1.- (500100,4692175,985); 2.- (500000,4692225,990); 3.- (499800,4692300,1010); 41(499700.4692100,1025); 5.- (498900,4692825,1070); 6.- (500450,4693875,1030); 7.(500125,4693925,1050); 8.- (499900,4693875,1075); 9.- (499700,4693825,1075) y 10.(499475,4693875,1085).
4.1.2 Número de jornadas de caza prevista/modalidad.
Referente al jabalí, el Plan establece una regulación necesaria del número de
jornadas cinegéticas. Se mantienen las TRES manchas de batida con dos ojeos cada
una que encierra el nuevo coto de caza. La referencia de esta seis tiene como base de
desarrollo el trabajo realizado a este fin: “Definición y caracterización de las
manchas de caza mayor, del C.N. de Ezcaray” (ATEFOR, 1993).
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Las manchas de batida se han venido cazando varias al mismo día, en seis
jornadas por temporada, con resultados regulares. Con este Plan se pretende: permitir
incluir la caza de venado y cazar cada una de las manchas dos veces como máximo
cada temporada y únicamente dos ojeos por jornada. Se podrían cazar hasta en ocho
jornadas anuales si se respetara el cupo anual máximo de treinta ejemplares de jabalí.
Las manchas de más de ciento veinticinco hectáreas tienen suficiente superficie
para dar una batida por día y cazarlas bien, dándoles tiempo suficiente a los perros y
ojeadores a registrar toda la mancha. Para ello es recomendable la apertura de nuevos
tiraderos, claros y sin peligro, quedando terminantemente prohibido que las escopetas
se desplacen en el transcurso de la batida.
Se deberían señalar los puestos, colocados en línea para mayor seguridad, con
un número, que pertenecer al cazador que lo ocupe durante la batida y se conocerá en
todo momento de quien se trata, pasando esta relación al agente forestal
correspondiente, si esto fuera exigido.
Todas la manchas aparecen delimitas ene. Anejo (Mapa nº 2) [imagen nº 8].
Para el rececho del corzo, no existen zonas específicas de caza. El guarda
forestal será el encargado de señalar aquellas zonas donde el rececho, modalidad de su
caza, pueda ser practicado y considere que estas zonas son claras, abiertas, etc., o
reúnan las condiciones oportunas para que el rececho pueda ser factible.
El número de jornadas para el jabalí será, por lo tanto, entre seis al año sin cupo
o con cupo (30 jabalíes/año) de ocho como máximo por temporada.
Referente al rececho, la caza se efectuará durante tres jornadas como máximo
para cada ejemplar.
4.1.3 Número de cazadores por jornada de caza.
Para la batida del jabalí y venado, se estima en veinte cazadores por jornada
como número adecuado, permitiendo la entrada de diez batidores y hasta veinte perros,
siendo uno el número de cazadores para rececho por pieza.
4.1.4 Cupos de captura por cazador y día para cada modalidad de caza
El número máximo de capturas por jornada cinegética será sin cupo para las
batidas de jabalíes siendo una de ellas mixta con venado (hasta alcanzar el cupo
designado por temporada), siempre que se den dos batidas por cada mancha al año y
una captura para el caso de rececho de corzos.
No se deben sobrepasar los cupos reseñados para las especies sedentarias
expuestos en el presote plan técnico.
4.2. Zonas específicas para modalidades especiales de caza
4.3. Zonas en las que se practica la caza en media veda
4.4. Delimitación de manchas de monte para la práctica de caza mayor en batidas o
monterías.
(En la copia recibida falta la página 39, donde deben figurar estos 3 apartados)
5.- Plan de mejoras cinegéticas.
5.1. Mejoras del medio natural y de la infraestructura del Coto.
Es necesario la creación de cortafuegos y conveniente la señalización de
puestos en las manchas para poder ordenar y facilitar el acceso a los cazadores y para
evitar posibles peligros los días que tengan lugar las batidas.
5.2. Mejoras en beneficio de la fauna.
La selección de zonas de encarne, en sitios de algo de tranquilidad
ganadera querenciosos para el corcino, respetando y fomentando a la vez zonas de
monte apretado de caza mayor.
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5.3. Repoblaciones cinegéticas.
No se contemplan.
5.4. Métodos de control de predadores.
Debido a la abundancia en la zona de perros asilvestrados o cimarrones
ser recomienda su control, así como la del zorro, con los métodos autorizados y por el
personal experto.
5.5. Programa económico simple.
Se esquematiza brevemente un posible programa económico por ser
preceptivo, aunque se trate de montes de Utilidad Pública en la totalidad del coto.
El titular cinegético utilizará o no los ingresos en pagos de las daños
ocasionados por las especies de caza o en otros conceptos del ayuntamiento.
Concepto
Debe
Haber
Pago de alquiler anual del coto
300.000
Batida mixta
50.000
Totales
0
350.000
Soto de Viñuelas a 15 de Julio de 2.001 - El Ingeniero de Montes.
(Firmado y rubricado): ldo. Juan Sáez de Retana Lladó. (Dos sellos:
Ovalado: AYUNTAMIENTO DE SANTURDE (La Rioja), con escudo en el centro.
Cuadrado: COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES - VISADO Nº 10274 – MADRID 3 SET. 2001 - EL SECRETARIO (firma ilegible) con escudo a la derecha).
6.- Cartografía.
6.1. Plano de vegetación.
6.2. Plano de manchas de batida.
6.3. Plano de litología.
Bibliografía:
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE - CONSERJERÍA DE TURISMO Y
MEDIO AMBIENTE: “Plan Técnico tipo 2 de caza mayor del coto municipal de
Santurde. C. A. de La Rioja”, Logroño 2001. ATEFOR, S.L. Fdo. por Juan Sáez de
Retana Lladó, Ingeniero de Montes.
Mi agradecimiento a José Ángel Vicario Uruñuela, Presidente de la Asociación deportiva
de cazadores “El Valle” que me ha facilitado copia del presente expediente
Se significa que en la copia recibida faltan las páginas 25, 28 y 39 que no ha sido
posible obtener, aunque parte el contenido que debería figurar en las mismas se ha
suplido por el propio documento y otras fuentes, marcándose en cursiva los datos
obtenidos.
El documento manejado no indica fuentes, bibliografía ni autores aunque es evidente
que el apartado 2.3 lo ha copiado (literalmente y con errores en las fechas corregidos en
versiones posteriores) de la pagina web de Pedro Colón Aransay, que se debe al Rvdo.
Aureo QEPD. No se incluyen carátula, gráficos, datos y cartografía existentes, que
figuran sin numeración en la copia recibida.
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AGUA: CANALES, POZOS, FUENTES
Copiamos de la antigua página Web de Santurde (www.santurde.info) elaborada
por Pedro Colón Aransay:
“La pobreza del mundo rural español y en concreto en Santurde, el primer cuarto
de siglo, está reflejada en el acta de un pleno de nuestro Ayuntamiento, que decide
pedir ayuda a la Diputación de Logroño para que les manden ropa y alimento para los
niños. Año 1.929, Don Juanito, vive la situación, se conmueve y busca la solución:
cosechas seguras y abundantes de los campos de Santurde. En los inicios de los años
treinta promueve el drenaje y alumbramiento de mayor caudal del Canal de la Fuente
para poder asegurar la cosecha.
Antes de que finalizara esta misma década buscó un nuevo caudal más arriba
para poder regar más tierras, fue el Canal de Turres.”
“Canales de agua
Su historia refleja la vida del pueblo. Al principio no había, ya que la población
del pueblo llevaba una vida muy pobre. Después se hizo el canal de abajo para regar
huertos y prados adyacentes al río Oja. En la década de 1.930-1.940 se hizo el Canal
de Turres, gracias al interés de D. Juan Gómez, sacerdote del pueblo, quien con otros
"capitalistas" puso el dinero necesario. Con fuerte oposición de otros se llevó a cabo,
poniendo el vecindario las veredas. El Canal de Allende se llevó a cabo años después.
En 1.984-1.985 se encementaron”.
Urizarna en su testamento de 1643 nos habla de la existencia de los siguientes
ríos: “Río Barrías, Río del Ubro, Río de la Calle, Río de la Plaza, Río de los Rivazos, Río
de San Pedro, Río Molinar y Río Varrias“ que aprovechaban el agua que bajaba del
monte por los barrancos de Cansorros, Sarna, Río San Pedro y la captación del río Oja
existente encima del Pueblo, en la jurisdicción de Ojacastro, para el “Río Molinar”.
Seguramente estos “ríos” se secaban, excepto quizá el originado en el barranco
de Cansorros que abastecía al “Río del Ubro”, antes de la llegada del verano por lo que
su utilidad para riego se veía mermada. Como veremos, el agua precedente del
barranco de Cansorros se utilizó en el siglo XX para abastecer de agua a la fuente de la
Plaza y al abrevadero que en ella existió. Actualmente genera un constante, aunque
escaso, caudal que alimenta el río del Ubro.
Hasta la construcción de los canales, sólo era posible obtener agua para el riego
extrayéndola directamente del río Oja y de estos “ríos” y sólo se podía regar “durante los
meses de abril, mayo y junio”, pequeñas huertas próximas al río como se expresa en las
páginas 142 y siguientes de la obra de Mª. Carmen Sáenz “El Régimen Señorial...” al
que se le dedica un apartado específico y del que copiamos:
“...Mención especial en el proceso de explotación de la tierra merecen los riegos.
El agua será desde antiguo una fuente de problemas entre los agricultores de los
distintos pueblos. Se harán regulaciones detalladas [Ver, en el apartado
“DOCUMENTOS”, el del año 1464] sobre su uso, peticiones de reconocimiento del
derecho al riego a los más altos tribunales, que se fundamentarán en la explotación y
uso inmemorial, es decir, se recurrirá a todo aquello que venga a avalar y confirmar el
derecho que se posee a utilizar el agua para regar tierras.
La utilización del agua para riegos ha sido motivo de conflictos
permanentes con Ojacastro y Santo Domingo.
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Ya en los años 1485-1490 existe en PARES constancia de un “Pleito de
Concejo de SANTIURDE (sic. Debe ser Santurde) Concejo de OJACASTRO sobre
aprovechamiento del agua del río Oja.”
La utilización del agua de riego desatará un proceso (año 1702), además de las
iras de los vecinos de Santo Domingo, que acusan a los de Ojacastro y a los de los
pueblos situados en le valle alto del río Oja de retener innecesariamente el agua del río
lo que impide que llegue en tiempo y cantidad adecuada al pueblo, con lo que ocasiona
graves daños en los cultivos de regadío, en el funcionamiento de los molinos y en el
abrevadero de los ganados. Fundamentan su demanda en que el uso de esa agua les
corresponde desde tiempo inmemorial y que además tienen, de otras ocasiones en que
hubo problemas, una carta ejecutoria expedida por la Real Chancillería de Valladolid
donde consta su derecho a la misma. El proceso se sustancia en Santurde el año 1702
(copiado en DOCUMENTOS) y los vecinos de los pueblos implicados afirman que no se
produce tal retención ni tal perjuicio. Señalan cómo los agricultores calceatenses que
reclaman son de todos conocidos por su extrema pobreza, de tal forma que cada vez
que van a declarar, los regidores de Santo Domino les pagan entre dos y cuatro reales a
cada uno
En el año 1739 (copiado en DOCUMENTOS) la alcaldía de campo y de oficio de
justicia sustancia en el mismo pueblo un proceso contra diferentes vecinos por haber
cortado las aguas del río Muelo que se han introducido en sus prados (Nota al pie Nº
38: “(Jud, 747, 35) Son denunciados por los molineros quienes se quejan de que por los
desvíos de agua ellos no pueden moler debido al escaso caudal.) Éstos son de gran
importancia en Santurde para mantener la floreciente cabaña ganadera, por ello, los
vecinos no dudan en recurrir a una actuación que no es correcta para mantener el
frescor y la hierba de los pastos de sus tierras. (Nota al pie Nª 39: “En 1783 ha de
intervenir el procurador síndico de Leiva por un problema de agua entre colindantes,
denegando una licencia para hacer una zanja, apoyándose entre otra, en la siguientes
razones: “Porque si esta es para recivir las aguas que producen los inmediatos
manantíos, esta obligada a sufrirlos en su misma eredad, o disponer el saneo en el
modo que no perjudique en general ni en particular a los próximos predios; lo
segundo...”.
Existió un canal que recogía agua del río Oja en las jurisdicciones de Ezcaray y
Ojacastro y que en el prado de Sagastia, a la salida de Ojacastro, vertía sus aguas a lo
que, originariamente, fue el nacimiento del “Río Muelo” (Fuentes de Turres y de Zumaia)
y que incrementaba el caudal de este Río Muelo/Molinar o Río Molinos que tantas
controversias ha creado entre los vecinos de Ojacastro y sus Aldeas, los de Santurde y
Santurdejo con los molineros y regantes de Santo Domingo.
En el Archivo de la Cancillería de Valladolid, digitalizado, en el apartado ““Planos
y Dibujos” del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (1766)” existe un plano de
este “Rio Muelo/Molinar” con sus anotaciones y leyenda que según se ha recogido en
“Toponimia….” se concreta en:
ESTACADA; CONTRAESTACADA; CANTIZAL; GLERA, RIO; MOLINAR, RÍO;
MOLINOS, LOS; OJA, RIO; PAGO, HEREDADES DEL; SANTURDE, VILLA DE;
TURRES, FUENTES DE; ZUMAIA, FUENTES DE.
Corría paralelo al Glera, junto a talud de tierra que marca la diferencia de nivel.
De sus aguas se surtían los molinos de “Milor” y “Antor”, el de los Serrano
“Maquillas” y otros en la parte baja de Santurde (Molino “El Pajarito”) y en Santo
Domingo de la Calzada (“Molino Ríos”...).
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Al construir el puente entre los años 1914-1919 y para no interrumpir el flujo del
agua, se construyó en piedra un túnel-alcantarilla que posibilitaba el paso del agua
debajo de la carretera de acceso al pueblo. Por no estar encementado y fluir paralelo al
talud, sufría frecuentes cegamientos, obstrucciones y desprendimientos.
En el año 1926, después de un accidente ocasionado por hundimiento de tierra
del talud de la parte abajo el puente en el que murió un vecino de Santurdejo y hubo
otros heridos entre ellos Tomás Crespo Ballesteros de Santurde (así me lo contó en el
año 2002 Lucio Uruñuela Crespo nieto de Tomás y durante muchos años Juez de Paz
de Santurde), se abandonó tras diversos pleitos y juicios por el accidente ocurrido.
En internet se puede ver la sentencia que puso fin a este accidente. Figura en el
Boletín de la “Gaceta de Madrid” (predecesora del actual Boletín Oficial del Estado
[BOE]), Núm. 160 de 8 de junio de 1932, páginas 55 y 56. En el mismo hay datos del
juicio y sentencia que se produjeron por este accidente, con las indemnizaciones (“…al
obrero Tomás Crespo Ballesteros, por el 75 por 100 del jornal de siete pesetas durante
cincuenta días que precisó asistencia…”) que se satisficieron, a partir del cual quedó
abandonado y sin uso.
Hoy (2010) sólo queda parte del tramo inicial, junto a las ruinas de los molinos
citados y la obra en cemento de la alcantarilla junto al puente, que se construyo entre
1914 y 1919.
En las proximidades del antiguo nacimiento del Rio Muelo (fuentes de Turres y
Zumaia) se construyó (en la década de 1970) un pozo que, mediante un motor de
gasóleo, surte de agua para riego al pago de Aliende, donde se anuló el canal de
cemento y se amplío el camino agrícola al colocar en su cauce un tubo de gran calibre
con presión suficiente para el “riego por aspersión”. En sus proximidades, en los la
década de 1980, se hizo captación de agua potable para los pueblos de la cuenca baja:
Hervías, Bañares y San Torcuato.
Por ello, la entrada en funcionamiento de los actuales canales (Aliende,
actualmente (2013) entubado, La Fuente y Turres) con su aporte hídrico constante y
seguro supuso un vuelco en la economía del pueblo, pues, gracias la agua, se pasó de
una agricultura de secano, poco productiva y sometida a la pluviosidad y condiciones
climatológicas de ese año, a otro tipo de producción que, gracias al agua, era segura y
más rentable y se transformaron en regadío todas las fincas situadas en la parte llana
del pueblo, construyendo ríos/acequias a ambos lados de los caminos o por las zonas
donde el agua corre naturalmente para su rápida y correcta distribución.
Se consiguió mantener frescos los prados y con los riegos de invierno evitar que
la hierba se helara y, apenas iniciado la primavera, reverdeciera y creciera rápidamente
para alimento de la cabaña ganadera y de los animales dedicados a la labranza.
Posibilitó la plantación de abundantes choperas para la explotación de la madera
que, gracias a la abundancia del agua, resultaron productivas por el rápido crecimiento
de los chopos que se regaban con sus aguas cuando no era posible captarlas
directamente de “La Ilera”.
A partir de los años 30, el cultivo de la patata y la remolacha, alternando con el
cereal para una mayor productividad, contribuyó a una mejora sustancial de la
economía de los labradores de Santurde.
Se introdujeron nuevos cultivos (patata, remolacha, caparrón, pimientos, berza,
productos hortícolas, alfalfa para el ganado,...) que, gracias al agua de los canales, eran
productivos.
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Se pudieron regar con más frecuencia y abundancia los prados y choperas,
evitando que la hierba se helara en invierno y se agostara en el verano y obteniendo
una mayor rapidez en el crecimiento de los chopos.
Además del agua aportada por estos canales, tan pronto se mecanizó el campo,
se excavaron numerosos pozos para la extracción de agua para el riego y que por
medio de los tractores o motores de gasoil aumentaron la capacidad de regadío de las
fincas de Santurde y fue posible llevar el agua, mediante tuberías metálicas, a las fincas
que anteriormente eran de secano.
Un precedente a estos pozos perforados en los últimos años fue la noria que
existió en la finca de “El Palacio”, que, mediante cangilones y un burro o mulo girando,
obtenía agua que se embalsaba en un pequeño estanque para su regadío. Es de
destacar que antes del desarrollo tecnológico que utiliza las motobombas, se pudiera
con medios menos sofisticados aprovechar el rico acuífero que hay debajo de Santurde,
como consecuencia de que la capa freática desciende poco de nivel en el estiaje, a
pesar que el río Oja se seque durante los meses de verano.
En relación con el agua, significamos que Santurde disponía de numerosos
pozos en el casco urbano para la extracción manual de agua para consumo doméstico y
del ganado. En lugares estratégicos [recordamos pozos, hoy cegados: En la calle de
Arriba, frente a la casa de Trifón Sierra, en la calle que iba a la Plazuela de San Millán;
en la bifurcación, junto a la casa de Tomás Montoya; junto a la casa que fue de Julián
Arrea; en un callejón junto a la casa de Jerónimo Montoya, en otra calleja-plazuela junto
a la casa de la Sra. Damiana. En la Plaza, junto a la casa de Cesáreo Jiménez. (“El
pozo de la Plaza” que detalla en varios momentos Urizarna en su Testamento). En la
calle de Abajo, junto a la casa de Julia Azofra, en un callejón junto a la casa de
Demetrio Allona y junto a la casa de Luis Candelas. En el barrio de la Torre, en la
plazoleta junto a la casa de Olegario García; junto a la casa de Ponciano Sierra,...]
existían pozos con su brocal de piedra y cal y canto en los que se descolgaba “el
herrón” atado a una soga y se extraía agua para consumo doméstico y de los animales
en la cuadra.
En la Plaza existió una fuente de dos caños que aportaba agua captada en el
barranco de “Cansorros” y conducida a la misma para consumo y alimentar el
abrevadero “El Pilón” que pervivió hasta la década de 1980.
Existió también una captación de agua en el barranco de “Sarna”, con un
depósito que abastecía dos artísticas fuentes de hierro ubicadas cerca de “La Torre”,
donde había un abrevadero, y en una plazoleta encima de “El Moral” y que perdieron su
utilidad a finales del siglo XX cuando se hicieron las obras de suministro de agua
corriente, alcantarillado y encementación de las calles.
Al año 2003 estas fuentes de hierro se conservan: Una en las piscinas
municipales y otra junto a la casa de Fermín Ortiz.
En los lugares que era posible, aprovechando los barrancos y manantíos se
captaba agua que se almacenaba en “los cocinos” para que pudieran abrevar los
animales de la abundante cabaña ganadera de Santurde y los empleados en las labores
agrícolas (vacas, bueyes, mulos...) [Aún existe uno en el pago denominado El Cocino”,
en la parte baja del pueblo. Hubo otros en “Las Fuentes de Dios”, en “El Sextil”, en las
“Zamacas”, en el pastizal de “La Langurna”, en “Vizolazas”, en el barranco de
“Sarna”......].
Para regular el uso del agua de riego se creó en el año 1980, aunque hace
referencia al “artículo 228 de la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879“ y a otras
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disposiciones previas (1963 y 1973), la “Comunidad de Regantes”, cuyas Ordenanzas y
Reglamentos se copian íntegros en el apartado “DOCUMENTOS DE SANTURDE” y de
los que, dada su gran extensión, se extractan aquí sólo algunos aspectos relevantes y
exclusivos de Santurde:
“COMUNIDAD DE REGANTES de SANTURDE DE RIOJA Provincia de LOGROÑO
ORDENANZAS Y REGLAMENTOS
Para el Sindicato y Jurado de Riegos
Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de SANTURDE DE RÍOJA LOGROÑO
CAPÍTULO I - CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD
Artículo 1.º
Los propietarios regantes y demás usuarios que tienen derecho al
aprovechamiento de las aguas de 18 tomas procedentes del río Oja o Glera en un total
de 87 litros por segundo se constituyen en comunidad de regantes de Santurde de Rioja
(Logroño), en virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Aguas de 13 de
Junio de 1879 y demás disposiciones vigentes.
Art. 2.º
Pertenecen a la Comunidad las 18 tomas del río Oja o Glera, así
como sus presas rudimentarias y cauces naturales, y los respectivos derechos de
pasada y cuantos le sean reconocidos por la Ley.
Art. 3.º
La comunidad puede disponer para su aprovechamiento de las
aguas procedentes de las 18 tomas derivadas del río Oja o Glera, en un total de 87 litros
por segundo, encontrándose las 11 primeras tomas en la margen izquierda y las otras 7
en la margen derecha, y perteneciendo las tomas 1 y 12 al término municipal de
Ojacastro, y las restantes al de Santurde de Rioja, en la Provincia de Logroño, e
inscritas a nombre de la Comunidad por Resolución de la Dirección general de Obras
Hidráulicas de fecha 4 de Diciembre de 1.973, en virtud de adquisición por prescripción
acreditada en acta de notoriedad autorizada por el notario de Santo Domingo de la
Calzada de fecha 22 de julio de 1.963.
Art. 4.º
Tienen derecho al uso de las aguas de que dispone la
Comunidad para su aprovechamiento en riego. Los términos de Aliende, Molino, Rade y
Resaca, en la margen derecha del río Oja o Glera y los de Turres, La Estacada, Juan
Sánchez, Garabito, La Fuente, Prados de Orden, Prados de Casa, Herrerías, San
Millán, Zaldo, La Carrera, Hospital y Media Legua de Arriba y Media Legua de Abajo, en
la margen derecha (sic. Error: debe decir izquierda), en una superficie regable total de
87 H. Esta superficie linda al Norte, con término de Santo Domingo de la Calzada, sur
con el de Ojacastro, este con el de Santurdejo y oeste propio término de Santurde....”
Todos los años, por sorteo o concurso se adjudica el puesto de “celador” entre
vecinos del pueblo, por sorteo si había mas peticiones que puestos (habitualmente el
número de celadores ha sido de dos: uno para el pago de Aliende y la zona alta del
pueblo y otro para la parte baja del pueblo) cuya misión consiste en:
“Art. 27.
Para desempeñar el cargo de celador de aguas o acequias se
requieren las mismas condiciones fijadas en el art. 23 (Ser mayor de edad. No estar
procesado criminalmente. Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles. No ser,
bajo ningún concepto, deudor ni acreedor de la Comunidad ni tener con la misma litigios
ni convenios o contratos. Tener a juicio del Sindicato, la moralidad y aptitud necesaria
para el desempeño de sus funciones.), y solo excepcionalmente podrá recaer en menor
de edad, pero siempre mayor de dieciocho años.
El celador deberá avisar los turnos de las aguas en la forma que establezca el
Sindicato; Velar por el buen estado de las presas, cauces y acequias y por todo lo
perteneciente a la Comunidad; Reparar las pequeñas averías cuando no exijan esfuerzo
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ni conocimientos mayores; Dar cuenta inmediata al Sindicato para que repare las
averías de importancia y ejercer la policía general de todos las aguas que administra la
Comunidad, denunciando a toda clase de infractores de la Ordenanzas.
Su remuneración o jornal será estipulado por el Sindicato percibiéndolo en la
forma y tiempo que se convenga; debiendo acudir a recibir la ordenes y presentar
denuncias en las horas que sea menos necesaria la vigilancia, excepto en casos graves
o de urgencia.”
Además de estas funciones específicas asignadas por el Reglamente, ejercían
otras como:
- Regular los turnos de riego.
- Controlar el tiempo asignado a cada regante.
- Pasar la cobro, al final de período de riego, los recibos correspondientes con las horas
totales y el precio, según la tarifa establecida.
- En el último tercio del siglo XX controlar los motores que extraen agua de los pozos
habilitados como caudal extraordinario en la época de menos recursos hídricos,
activarlos o desactivarlos en su momento y procurar el combustible para su
funcionamiento.
Recordamos, exculpando el hecho de que no tenemos más datos, a Celadores
que han actuado en el Siglo XX: Juan Vargas, Domingo Repes Ochoa, José María
Uruñuela Vozmediano, Evaristo Repes
1981 José Antonio García Montoya
Eulogio Yerro Serrano
1982 Agustín Izquierdo Vidal
Jesús Sierra Jorge
1983 Eulogio Yerro Serrano
Ángel Montoya Villanueva
1984, 1985
¿
1986 Gregorio Montoya Capellán
Santiago Torres Capellán
1987 Eulogio Yerro Serrano
Santiago Torres Capellán
1988 Luis Capellán Martínez
Gregorio Montoya Capellán
1989 Santiago Torres Capellán
Antonio Montoya Villanueva
1990 José Antonio García Montoya
Fermín Ortiz Alejos
1991 Santiago Torres Capellán
Moisés Uruñuela Crespo
1992, 1993, 1994,1995, 1996, 1997, 1998 Santiago Torres Capellán
1999, 2000
Gregorio Montoya Capellán
2001 Fermín Ortiz Alejos
José Silvio Puente Pozo
2002 Fermín Ortiz Alejos
Gregorío Montoya Capellán
Nota: La relación de Celadores de los años 1981 a 2002 ha sido facilitada por D.
Antonio Montoya Jorge, al año 2002 Secretario de la Comunidad de Regantes. Los
anteriores proceden de nuestros recuerdos.
Bibliografía:
“ORDENANZAS Y REGLAMENTOS PARA EL SINDICATO Y JURADO DE RIEGOS
DE SANTURDE DE RÍOJA LOGROÑO”, 1980. Facilitas por Antonio Montoya Jorge.
MONTOYA REPES, Alfredo:
“TOPONIMIA, ETIMOLOGÍA Y VOCABULARIO DE SANTUDE DE RIOJA”, 2009.
SÁENZ BERCEO, Mª del Carmen. “EL RÉGIMEN SEÑORIAL EN CASTILLA: EL
ESTADO DE BAÑOS Y LEIVA”, Ed. Universidad de La Rioja, 1997.
URIZARNA NAHARRO, Juan: “TESTAMENTO Y CODICILIO”. Santurde 1643-1645.
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LA ILERA
Desde muy pequeños hemos aprendido que el río o pedregal, según la época,
de Santurde es “La Ilera” y así la venimos reconociendo y nombrando. Cuando fuimos a
la Escuela, los Maestros nos enseñaban que el río se llama Oja o Glera. Lo aprendimos,
pero, entre nosotros sigue siendo “La Ilera”.
Todos los ríos del mundo que conocemos son “el”, en masculino (el Tirón, el
Ebro, el Tajo, el Támesis, el…). Sólo “La Ilera” es femenino. ¿Por qué? ¿Late en la
expresión un sentimiento maternal? ¿Sentimos que el río da la vida de Santurde?.
Creo que no y que obedece a otras razones. Lo consideramos femenino por su
terminación en “a”, como la mayor parte de las palabras castellanes. El artículo “La”
antes del nombre es una peculiaridad del habla de Santurde: así decimos La María, La
Jose, La señora Ángeles, La “seña“ Maximiana,...
La palabra “Ilera” es una transformación de la palabra GLERA, que a su vez,
según las opiniones más en uso, procede de la palabra latina “glarea” que significa
“cascajo – piedra menuda”.
Urquidi y Lasa consideran que es un derivado del vasco “GE-EL-R-Era” y que
significaría “El alto del río de la peña del filo”, pero parece más lógica la derivación del
latín.
También en la Escuela aprendimos que nace en el Monte de las Herquijuelas, en
la Sierra de la Demanda, dentro del Sistema Ibérico; que después de atravesar las
aldeas y el mismo Ezcaray, se abre paso a través de la Peña de Santorcuato hacia
Ojacastro, que a la altura de Santurde comienza a abrirse, a formar meandros y con la
cantidad de piedra que deposita gran parte del año no fluye el agua que, sabemos, va
debajo las piedras para aflorar, pasado Santo Domingo, entre Castañares y
Casalarreina, antes de, fundido con el Tirón, desembocar en el Ebro.
Igualmente nos han enseñado, aunque en ello hay opiniones diversas y
contradictorias; que el “Oja” da nombre a La Rioja, antes Comarca y ahora Comunidad
Autónoma y a la denominación de origen del extraordinario y afamado vino que se
produce.
Para los de Santurde, La Ilera es, a la vez, madre y “madrasta”, benefactora y
dañina, cariñosa y huraña.
De ella y gracias a ella, el pueblo tiene agua para beber, bien de la captación
para agua corriente, bien de los numerosos pozos; gracias a su agua, la agricultura de
Santurde es productiva, se mantienen los prados y las choperas.
De sus piedras están hechas la mayoría de las casas y pajares de Santurde, de
ella se extrae el “cascajo” para hacer la masa de hormigón de las nuevas edificaciones.
Cuando éramos niños y jóvenes y antes de la construcción de las piscinas del
“Palacio” los días de mucho calor nos bañábamos en sus frías aguas aprovechando los
“torcos” que mantenían agua hasta avanzado el mes de agosto.
En las “salciñas” que poblaban su cauce nos protegíamos del intenso calor y con
sus ramas tiernas peladas y limpias se hacían cestas y cestaños. Los troncos se
utilizaban para hacer leña para el fuego y alimentar la “lumbre” del hogar.
Pero, por contra, cuando se pone “brava”, en los rápidos deshielos, en las
tormentas fuertes, es una amenaza que, a menudo causa, estragos.
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Ya Madoz en 1840 nos indicaba: “Entre la villa y el mencionado río que la baña
hay la dehesa, denominada Zaldo, de propiedad de aquella (de la villa), cuyas corrientes
en tiempos de grandes aluviones la convierte toda en río y algunas veces la destruye...”
En sus avenidas ha arrasado prados, fincas, puentes, ganados y todo lo que se
ponía a su paso.
El último puente de Santurde es del año 1914, reconstruido sobre otro/os
anterior/es, como ha ocurrido en el resto de los pueblos a los que, en su parte alta,
atraviesa.
En los dos últimos años, la Confederación Hidrográfica el Ebro está realizando
una amplia obra de encauzamiento con excavación en el centro, acumulación de
taludes, que se repoblarán posteriormente y ampliación del viejo cauce, para evitar sus
efectos dañinos.
Deseamos que estas obras respeten al máximo el entorno y logren evitar los
efectos perniciosos de las avenidas y que para siempre nuestra querida “La Ilera” sea la
madre que da vida al pueblo, sea nuestra amiga a la que miremos con cariño y sin
temor.
Alfredo Montoya - Abril 2002.
Nota:
Este artículo se elaboró para el Nº 0 de la revista “La Ilera” editada por la Asociación de
Amigos de Santurde y fue publicado por Pedro Colón, en su página web:
http://www.santurde.es/
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LA PODA
La madera extraída de los montes de Santurde, ha tenido especial importancia
en la vida del pueblo ya que ha sido, hasta la introducción del cemento y del hierro,
material fundamental en las construcciones y como combustible para mantener el fuego
en el hogar para cocinar los alimentos y como fuente de calor en los duros inviernos
hasta la aparición de la energía eléctrica, el gas butano, el gas propano o el gasóleo.
En efecto la madera de “chaparro”, haya y más recientemente de pino forma
parte de las construcciones de Santurde cuyos edificios antiguos (casas, pajares,
tejábanos, corrales...) conservan las vigas, “cuartones”, traviesas y poyales de estas
maderas, obtenidas en los montes próximos.
Además de utilizarse en la construcción, ha servido, de manera especial, como
combustible. Todos los años, por sorteo que se celebraba en torno a las Navidades, el
Ayuntamiento asignaba a cada familia un número de árboles a talar: “la poda”:
Cada vecino, con sus medios o ayudado por familiares o vecinos, talaba en la
zona-sector adjudicado previamente, arrastraba, cortaba y almacenaba la parte de leña
que le había correspondido para utilizarla como combustible a lo largo del año. Antes de
empezar la “poda” se requería una “vereda” para limpiar y desbrozar la zona. A esta
vereda debían acudir todos los vecinos que habían obtenido, previo un pago módico, su
correspondiente lote. El cura, el médico y el veterinario estaban exentos y los
“verederos” le llevaban sus lotes.
Se “entresacaba” cortando los árboles con el hacha o “serrote” de la parcela
asignada y los que previamente habían sido asignados y marcados por el concejal
encargado de ello; lo habitual era la “corta” de árboles de gran porte, aunque en alguna
ocasión, según el estado del monte, se hacia a “matarrasa” (árboles grandes y
pequeños).
Se arrastraban con una pareja de vacas y mulas agarrándolos con una cadena o
con una “narria” y se dejaba en el patio de casa o junto a la misma para su despiece.
Hasta la aparición de las motosierras, la corta se hacía a mano, utilizando “el
tronzador”, gran sierra manual que funcionaba accionada por una persona a cada lado,
para reducir los troncos a “tacorros” y con el hacha convenientemente “aguzada” a
astillas y trozos menudos. Esta leña se apilaba a resguardo del agua, en pajares y
tejábanas y bajo el alero de la casa y se iba consumiendo a lo largo del año.
También de la madera se obtenía el carbón vegetal “cisco” para combustible,
especialmente de los braseros. Por semi-combustión de madera de haya o roble, la cual
se llevaba a cabo en unas pilas apropiadas que se cubrían de tierra y “céspedes” y
tenían sus “toberas” en lugares estratégicos y que permitían al paso del oxigeno
necesario, se obtenía este combustible para alimentar el brasero y calentar la casa los
fríos días de invierno.
Estas actividades han pervivido hasta avanzado el siglo XX y, en algunos casos,
se vendía o exportaba fuera del pueblo parte de la producción tanto de madera como de
carbón vegetal. Hasta la década de 1960, en mulos o yeguas, se bajaban “cargas de
leña” y “sacos de cisco” para su venta en Santo Domingo de la Calzada.
La importancia de la explotación del monte y de la leña nos la constata Mª .C.
Sáenz en su obra “El Régimen señorial en Castilla...” del que copiamos:
“Los pueblos del señorío tienen montes de ocupación comunal reservados a los
vecinos, que les permiten obtener leña y madera para construcciones. Sin embargo, las
talas abusivas y fraudulentas se sucederán con mucha frecuencia y no solamente por
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los vecinos, sino lo que es más grave, por parte de forasteros que en vez de cortar en
sus montes se trasladan a hacer sus fechorías en los montes colindantes. Siempre hubo
en todos los pueblos una gran preocupación por mantener este activo... Se han
conservado las Ordenanzas que hace Santurde para el mantenimiento y cuidado de sus
montes, fruto de una petición y subsiguiente provisión de doña Juana y don Carlos en
1520. En ellas se establece que además del cuidado en la explotación, se han de
plantar tres árboles por cada uno que se tale”.
Además de estas Ordenanzas, en la documentación existente sobre Santurde se
han encontrado diversos documentos en los que se constata una especial preocupación
por regular y ordenar las “cortas” o “talas” del monte para su mejor conservación.
Así, del año 1392, existe un “carta vieja” por la que los concejos de Santo
Domingo de la Calzada y Santurde firman una carta de concordia sobre uso de pastos y
montes.
Entre otras disposiciones se establece: “...que non sean osados de cortar en el
dicho monte madera nin leña por pie nin por rradiz rrobre nin rrebollo nin rrama nin otra
madera nin arbol qualquier verde nin seco so las penas que en esta carta se conciertan
en rrazon de las cortas del monte...” estableciendo penas por su incumplimiento: “..que
qualquier o qualesquier que asy fueren fallados cortando o faziendo madera o leña que
pechen por el rrobre mayor que asy cortaren veynte marauedis e por el rrebollo de pie
diez marauedis e por la rrama de çima dos marauedis e por el caxibo de pie cinco
marauedis...”
En el año 1465 los Señores de Valdezcaray Pedro Manrique y Ladrón de Leiva
dictan unas Ordenanzas para todo el valle. La única copia que se conserva está escrita
en Santurde, que entonces pertenecía al Señorío de Valdezcaray, en el 12 de junio de
1501.
Sobre la tala en los montes es significativa la disposición siguiente:
“...Hordenamos e mandamos que ninguno no sea osado de cortar en los
montes...syn leçencia de dammos los alcaldes e rygydores juntos.., sopena quel que lo
cortare que pague de pena por cada pie que aya mayor çien maravedis, e por pye para
cabrio dies maravedis, e qualquiera que desgrumare de los dichos montes que pague
syn la dicha liçençia çinquenta maravedis por cada pye que desgrumare; e sy cortare en
las paranças de los anzuelos, que pague por cada pye tresientos maravedis...”
Las Ordenanzas de 1520, citadas, son muy detallistas y completas. No me
resisto a copiar dos artículos de la misma que indican el interés del pueblo por
conservar el arbolado como bien primordial de su patrimonio:
“... que dentro de un año primero siguiente cada uno de los vecinos y moradores de esta
villa que oy son ayan de poner e plantar en la rribera o fuentes y rríos, o térmynos, e
campos y exidos públicos, concejiles de esta villa o en sus propias heredades de pan y
bino llevar zerradas o abiertas, cada uno doze pies de álamos o salzes o otros árboles
de llebar fruto o no llebar...
Otrosí ordenamos e mandamos que los que de nuebo binyeren a vivir y morar en
esta villa que dentro del primer año que binyeren a bivir e morar a esta villa como
vecinos de ella e ansi mysmo a los naturales de esta villa dentro de un año después que
se cassaren, de los unos y los otros sean tenydos y obligados a poner y plantar los
dichos árboles de llebar fruto o no llebar, como los vecinos e moradores que oy son de
esta villa, como de susso es dicho...”
Estas y otras regulaciones han permitido que Santurde posea una riqueza
forestal digna de encomio, con gran parte de sus montes ricos en variedad de árboles y
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arbustos y unas ricas fauna y flora y otro (Allende) repoblado de pino para riqueza del
pueblo.
Que esta líneas sirvan para que las futuras generaciones sepan conservar esta
riqueza, aprovechando al máximo sus frutos y, en consonancia con los actuales
movimientos ecologistas y de conservación de la naturaleza, mantengan lo que nuestros
abuelos han conseguido desde 1392: poder explotar racionalmente el monte para cubrir
las necesidades de leña manteniendo el equilibrio para que el mismo se regenere y siga
siendo útil para las generaciones venideras.
Santurde, octubre de 2005.
Alfredo Montoya Repes.
Nota:
Este artículo se elaboró para el Nº 4 de la revista “La Ilera” editada por la Asociación de
Amigos de Santurde y fue publicado por Pedro Colón, en su página web:
http://www.santurde.es/
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974
NOTA AL MARGEN IZQUIERDO: Privilegios reales –Sta. María de Lueñe- Cirueña
Legajo 1º Num 2º -Era 1012 Año 974 Copiado del Original.
(Crismón) In nomine patris et filli simulque ex ambobus proscedentis spiritus
sancti, Yo don sancho (sic: minúscula en el original) humilloso siervo et postremero de
todos los siervos de Dios, empero por la gracia de Dios, con doña clara (sic: minúscula
en el original) mi muger et Reyna. A vos los frayres de Cirueña quales son a ti abbat don
Gaendoli; et otrosí a los monges que moran en uno contigo en temor, et en amor de la
maiestad celestial y en lazamiento de caridat, en cuya bien andanza perdurable sin fin
en nuestro Señor Jesucristo. Nos catando sano conseio de nuestras almas para nos
que por ruego, y por ayuda de la virgen santa María merezcamos recibir perdón de
nuestros pecados por iamas. Damos a Vos aquel Monasterio de santa María que es
cerca de pazuegos (sic) con todos sus términos: los cuales son en término de aquella
fraueca de yetas cerca de yzpellariz y por la cabeza de genestasa fasta la fuente de
geneztaza, fasta la fuente de valnegra y fasta ensendamendi, et fasta en gallenizas, et
fasta en belleyzfaran, et fasta el campo de yharza, et fasta en el río del monasterio, et
fasta en haquigunt, con manzanos et molinos et con exidos et con entradas, e con
pascimientos et con defesas et con aquella dehesa de yuso de valnegra, fasta la fuente
que es de la fraveca de yetas et de la carrera que viene de pazuegos (sic) fasta en el
Monasterio. E si algún ome fuere hy fallado pescando sin mandamiento de este
Monasterio peche XXX solidos a la parte del abbat. Otrosí si algún ganado entrare en
las pasturas que hy fueren, del primer día de marzo fasta sant iohan baptista, cada
cabeza peche 1 argento. E do et otorgo este monasterio con estos fueros sobredichos al
palacio de San andrés de Cirueña, et dandolos et confirmo que ayan pasturas con otras
villas, las quales son oiacastro, ezcaray et santurdeyo et panzuengos (sic). Si alguno el
testimonio et el affirmanza desta scriptura ni poco ni mucho quisiere menguar o romper,
en este siglo pierda ambos los oios, et en el otro sea soterrado en la cueva del infierno
por jamás, et sufra perdurables penas de fuego. Et esta scriptura desta nuestra Carta
sea firme en todas las cosas por a jamás. E yo Rey don Sancho que esta Carta mandé
facer fizi el signo con mi mano propia e di testes por arobrarla. Facta Carta (sello
cuadrado intercalado: sancius rex). Era Mª.XIIª. Regnate in pampilona et Nagera, sive in
alava. Rex aldefonsus in leone et Castella, Rex sancius remirez in aragone.
Blasius episcopus in Sta. Mª de yruña ts. / Munius episcupus in Calagurra ts. /
Fortunius episcopus in alava ts. / Señor Fortun Lopez de punicastro ts. / Señor eneco
Lopez de najera ts. / Señor bermud guterrez de grañón ts. / In aula regis maordomus
Señor Lope momer testigo / Sancho Fortunio enecones alfeliz ts.Ts. domingo begela
presbítero / ts. Semeno presbítero / ts. Dato presbítero / Lope presbítero / Rodericus
presbítero / ts. Janhes presbítero / ts. Garsias presbítero.Testes Senior garcía Fortunís,
ts. Senior eneco Fortunionis / ts. Fortunio garciez / ts. Lope Sarracenis / ts. Tellu albarez
/ ts. Eneco Fortuniz / ts. Galindo eneconis.
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Era 1012 Año 974
(Crismón) In nomine patris et filli simulque ex ambobus proscedentis spiritus
sancti: Yo don Sancho por la gracia de Dios rei humildoso et postremero siervo de todos
los siervos de Dios, con mi muger la Reina Dª. Clara.
A los monges de Cirueña; a ti Galindo abbat, et a los monges que moran contigo
en uno por ligamiento de caridat, en temor et en amor de la magestad del cielo ¿en
uso? perdurable bien andanza en el nuestro señor Jesu Christo.
Yo catando por a nos sano conseio de nuestras almas que por la ayuda de la
virgen Stª. María podamos haver perdón de los nuestros pecados: damos a vos aquel
Monasterio de Sª. María que es cerca de pazuengos con sus términos, los cuales son
de la fraueca de hyetas cerca de yzpallariz, et por la Cabeza de genestaza fata la fuente
de ganeneztaza, et fata la fuent de valnegro, et fata en sendamed, et fata en galinizas,
et fata en beleyzfara, et fata el campo de yarza, et fata el Río del monasterio, et fata en
haquigutur; con arboledas et con molinos et con essidas et con entradas, et con
pacimientos, et con defessas et con la defesa que es de yuso de valnegra, fata en la
fuent que es sobre la fraveta de yetas, et de carrera que viene de pazuengos fata en el
monasterio de santa maría. E si algún ome fuere fallado hy pescando sin placer del
abbat de aquel monasterio peche a la parte del abbad XXX sueldos E si en los pastos
que hy dentro fueren, algún ganado hy entrare del primer día de marzo fata el día de Sn.
Johan baptista, cada una Cabeza peche 1 ¿morabetino?, e el abbat de este monasterio
ponga clérigo en la villa de pazuengos (sic: subrayado en el original).
E do et otorgo este monasterio con todos sus fueros al palacio de San andrés de
Cirueña. Et do et confirmo que ayan pasturas con las otras villas que son Ezcarahy,
Oiacastro, Santurdejo et pazuengos.
E do, et confirmo santurdejo al palacio de San andres de cirueña con estos
términos, que son sorouarungos et ¿mendirasqui?, assi como descenden las aguas, et
lizarrita, et dende subiendo subiendo (sic) por la cabeza de la majada de Sancho
municoz assi como las aguas descenden. E de la otra parte por la cabeza de heztaquita
como las aguas descenden, contra el río de santurde.
E a Sanchonola assi como las aguas descenden al río de santurde, de sent
subiendo do ies la uacariza de laritizaval, et la uacariza de harrizaria et engutadi, et por
la cabeza de hoscalizadi, et por la cabeza de la posada primera, et por la cabeza de la
uacariza de hyarza assi como las aguas descenden.
E yo el Rey Dn. Sancho con mi muger la reyna Dª. Clara, et con consejo de los
antiguos et ancianos omes de ojacastro e de santurde, et de santurdejo, et de fayuela,
et de pazuengos partiemos estos términos sobre dichos. Otrosí, do et confirmo para
siempre la uilla que es dicha cirueña al palacio de Sn. Andrés, et a los monges que hy
fincan, assi como yo la he con estos mismos fueros, et con essos mismos términos; et
partiemos los términos con consejo de los antigos et ancianos omes de cirueña, et de
ciriñuela, et de manzanares, et de Cañas, et de Cañiellas, et de torreciella, et de
alasanco (sic), et de fervias, et de bañares, et de gallinero de yuso, et de gallinero de
suso, et diamoslos a cirueña: los quales términos son de la fuente del Rey de ballota
fata a la ritiella de muniocatade et de essa Ritiella fata la custiera de gallinero, et fata a
la coba, et de la coba cerro de valpierre a suso, fata a la crucijada de val de escusa, et
de la carrera de fervias fata el cerro de las golpeieras, et de esse cerro fata el fondonero
sulco de villar de fervias, por el sulco de la serna cerro a suso a la carrera que viene de
cirueña a fervias, cerro a suso fata el molino de fervias, et fata a los campiellos de la
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enzina concejera, et fata la laguna de milanos, de siniestra parte a suso el mojón del
cerro de ualdespinas, et a la pieza de Julián Velaz de cirueña, et de essa pieza,
descende al valle, et dend a la crucijada de la carrera de gallinero de yuso que va a
fervias val a yuso al mojojon (sic) de valdespinas, et dend subiendo fata a pino, et dend
subiendo a la deffesa de gallinero, et dende a la deffesa de diestra parte al val de
sabucar, dende subiendo a la deffesa de gallinero fata la Cruz, assi como las aguas
descenden, et dend al río de maeleda, et dend a la carrera que va de manzanares a
gallinero de suso, et dend a la riba mayor, et dend a la parra, et por ambas gardias, et
dend al val, et dend subiendo a la pieza de Sancho de manzanares, et fata el Cerro, et
den a la pedrera que es sobre la deffesa, et den a la fuent salobre et dende a la Carrera
de cannas, et dend a la Carrera de ballotiella, et fata el portiello de vilagar, (et) fata en el
val de sancho, et fata el Cerro de la sartana, eta la riba forada, et dend a la plana de
zalauia, et fata a la fuent del Rey de ballota.
E yo rendiendo gracias al nuestro creador a honra, et a loor de su nombre
creyendo que todo esto será paz et amor, establecemos, et confirmamos a vos estas
villas sobredichas con todos sus términos los cuales anduvimos con nuestros pies, que
los ayades agora et después de nuestros días, et después de nuestros días que finquen
a nuestros sucessores por siempre.
Si alguno este nuestro fecho et esta carta en poco, ni en mucho maltraher o
romper quisiera, pierda los ojos en este siglo, et en el otro yaga para siempre soterrado
en las cuevas del infierno sufriendo grandes penas, et grandes fuegos, et aquesta
nuestra Carta sea firme en todas las cosas.
E yo el Rey Dn. Sancho que esta Carta mandé fer fizi el signo con mi mano
propia, regnand en pamplona et en nagera et en alava, et sobre esto di mios testes para
robrar este fecho Facta Carta Era M. XII. Regnand el Rey Dn. Alffonso en León et en
Castiella et el Rey Dn. Sancho remirez en aragon. (sello cuadrado intercalado: sancius
rey).
Dn. Blasco Obispo en santa maría de pamplona test. / Dn. Munio Obispo en
Calaforra test. / Dn. Fortunio Obispo en Alava test./ Don Fortun Lopez sennor de
punicastro test. / Don yeñego Lopez senor de Nayera / Don Vermudo gutierrez senor de
grañón test./ Mayordomo en casa del Rey Lope Muñoz test / Alferiz sancho fortunoz
enecones test. / Garcia fortuñes test. / Yenego fortuñes test. / Fortun gacez test. /
Semen sancho test. / Lope Sarrazin tets. / tello alvarez test. / Yeñego Fortunez test. /
Galindo Yeñeguez Test. / Dn. Veguela presbiter ts. / Dn. Xemeno presbiter ts. / Dn. Dato
presbiter ts. / Dn. Lope presbiter ts. / Dn. Rodrigo presbiter ts. / Dn Johan presbiter ts. /
Dn. Garcia presbiter ts.
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1074
Sancho el de Peñalén hace donación del Monasterio de Santa María, cerca de
Pazuengos, y de varias villas y posesiones, al abad Gaendol y a los monjes de
Cirueña.
AHT Copias de varios privilegios, t. I, fol. 5 v. (A).
AHN Cirueña, carp 1028, doc 3, 4, 5 y 6; el 3 y 4 son copias tardías, ya en
romance, del doc. de Sancho IV el de Peñalén; el 5 es una copia autorizada por
notario en 11-IX-1157; y el 6 es una confirmación de Alfonso X el Sabio en 22-X-1272;
pero reproducen el texto en latín (B), (C), (D) y E.
Edita: RODRÍGUEZ DE LAMA, CDR, cartas 42, 43, 44,45.
Reproduce: MORALEJO, Documentos... cartas 4,17 y 18, (AS), (A6), (A8).
1074*-*”El texto de estos documentos no es en modo alguno original, ni siquiera
su copia fiel, aun en el supuesto de que hayan existido. Es un documento al
menos rehecho e interpolado ampliamente. Comienza en latín y a partir de la
primer mitad usa un romance bastante avanzado; la fórmula “Dei gratia” no
responde a la data del mismo. Acaso sea esta carta de finales del XII” (nota de I.
Rodríguez al final del texto, página 82).
Cirueña
“In nomine Patris et Filii simulque ex ambobus procedentis Spiritus Sancti. Ego
humilis et seruus seruorum omniium Domini ultimus et tamen gratia Dei Sanctius rex
seu cum clara coniuge mea regina uobis fratibus Ceronie Gaendoli [Gaendali E;
Galindo C, Gandeali B] abbati simulque fratibus tecum in timore et amore magestatis
superne uinculo caritatis in unum commorantibus domino Iesu Christo perpetuam
felicitatem amen. Ob id denique prouidens a nobis salubre animarum nostrarum
consilium, ut pro [per E] sufragiis Sanctae Mariae uirginis mereamur recipere
remisionem omnium pecatorum nostrorum amen.
Damus itaque illum monasterium Sancte Marie quod est yusta Pazonicos
[Pazoincos E, Pazuengos C] cum suos terminos, scilicet, de illa Ffraueta [ Favreca, E.;
Fraueca, A8. C.; Fraveza, A6.] de Ietas [Hyetas, A6.; C.; Yetas, A8.], iuxta Yzpellariz
[Izpallariz, A6.; C.] per caput de Genestaza usque illa Fonte de Genestaza et usque illa
Fonte de Ualle Nigra et usque in Sendamendi et usque in Galenizas [Gallenizas, A8.,
Gallinizias A6.; Galinizas, C.], et usque Bellaizfaram [Bellyzfaran, C. Belleizfaran, A6.],
et usque in campo de Yarza [Yharza, A8.], et usque in riuo de monasterio usque in
Hapgutur [Haquigunt, A8), cum pomeriis et molendinis, con exitibus et regressibus,
cum pascuis et defesiis et cum illa deffesa que est [que est omite A5, A8] deinde
inferius de Ualle Nigra, usque in illa Fonte que est supra illa Fraueta [ Fraueca A8] de
Yetas et de illa uia que uenit de Pazonicos usque in illo monasterio de Sancta Maria.
Et si aliquo homine ibi captus fuerit piscando sine uoluntate abbatis de illo
monasterio, pariet a parte abbatis XXX solidos, et similiter si in illas herbas que infra
fuerit aliquoa pecora ibi intrauerit a prima die martii usque in die Sancti Ioannis
Baptiste, unaqueque per caput suum pariet unum argentum. Et per manus abbatis illius
monasterii accipiant clericum in illa uiolla de Pazonicos, et cum totos istos foros dono
et concedo illum monasterium ad atrio Sancti Andree de Cironia.
Et adhuc dono et confirmo ut habeant pasturas cum alias uillas, scilitet
Ezcharaphi [Ezcarahy, A6., Ezcaray, A8.] et Oia Castro et Santurdeio et Pazonicos
[Pazoincos, E.; Pazuengos, C,]. Et [desde aquí omite A8 hasta casi el final, donde dice
“Si quis...”] adhuc dono et confirmo Santurdeio ad atrio Sancti Andree de Cironia cum
istos terminos prenominatos Forouarungos [Sorouarungos A6., C., E.] et Mendirasqui
[Mendirazqui E., C.] ita concedo [quomodo E] ut descendunt et Liçarita, deinde
ascendendo per caput de la majada de Sancho Munioz ita quomodo aquae
descendunt et ex alia parte por caput Aurcoquieta [Yeztoquita, C.; Heztaquita, A6], ita
quomodo aque descendunt in riuum de Santurde. Deinde a Sanso Noia [Sancho Nola,
C, A6] ita quomodo aque descendunt a rio de Santurde. Deinde ascendendo la
uacariza de la Ritizaual [Laritizabal, A6.; Laristizabal, C.]. Deinde la uacariza de
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Hiruzuria [Harrizaria, A6.; Harriçuria, C.] et Ingutadi [Engutadi, A6., C.] et per caput de
Os Salizar [Hoscarlizardi, A6.; Hoscaliçardi, C.] et per caput Posada Primera et per
caput de la uacariza de Hiarza, ita quomodo aque descendunt.
Ego rex Sanctius cum coniuge mea regina clara e cum consilio de antiquis et
senibus de Oia Castro et de Santurde et de Santurdeio et de Faiola [Fayuelas, A6.] et
de Pazonicos diuissimus terminis istis supranominatis.
Et adhuc dono et confirmo uilla que dicitur Cironia ad atrio Sancti Andree et ad
monachis que ibi habitant sicuti ego habeo com ipsos foros et com ipsos terminos per
cuncta secula, amen. Et diuissimus terminos cum consilio de antiquis et senibus de
Cironia et de Cironuela et de Manzanares et de Cannas et de Canielas et de Torraciela
[Torreciella A6] et de Alesanco et de Feruias et de Uannares et de Gallinero de Iuso et
de Gallinero de Suso et damosles a Cirueña los quales terminos son: de la Fuente del
Rey de Ballota fata a la Ribiella de Munio Catada et de essa ribiella fata la custiera de
Gallinero et fata a la Coba et de la Coba Cerro de Ulapierri a suso usque a la crucijada
de Uldescusa et de uia de Ferbias usque ad Cerro de las Golpeiras et de ipso cerro
usque ad inferiorem sulcum de Uillar de Ferbias por el sulco de la serna cerro a suso
de la uia que uenit de Cirueña a Ferbias cerro a suso usque ad molino de Ferbias et
usque ad campiellos de la Enzina Conceiera et usque ad laguna de Milanos. De
sinistra parte a suso del moion del cerro de Ualdespinas et a la pieza de Iulian Ueliz
[Velaz A6] de Cironna et de ipsa descendit ad uallem, deinde de la Crucijada de la uia
de Gallinero de iuso que uadit ad Feuias ualle a suso al moion de Uldespinas. Deinde
ad crucijadam que uenit de Gallinero de iuso a Manzanares. Deinde al cerro de lo
Puguiares [los Pegujares A 6]. Deinde ad Sanctum Quilez. Deinde ad semitam que
uadit de Manzanares a Gallinero. Deinde ascendendo usque ad Pinum [primum A 5;
Pino C]. Deinde ascendendo ad defesam de Gallinero. Deinde ad la defesam de dextra
parte ad uallem de Sahucar [Ual de Sabucar C]. Deinde ascendendo a la defesa de
Gallinero et usque ad Crucem sicut aque descendunt. Deinde ad riuum de Maeleda
[Maeleta A 5]. Deinde ad uiam que uadit de Manzanares ad Gallinero de Suso. Deinde
ad riuum Maiorem. Deinde ad Parram et per ambas Garcias. Deinde ad ualle. Deinde
ascendendo ad piezam de Sancio de Manzanares et usque al cerro [ad terram A 6].
Deinde ad Pedreram que est super defesam. Deinde ad Fontem Salobrem. Deinde ad
uiam de Cannas. Deinde ad uiam de Balociella [Ballotiella A.6, C] et usque ad
portellum de Julagar [portiello de Uilagar A 6] et usque in uallem Sancii et usque ad
Cerro de la Sarzana [Sartana A 6] et ad Ripam Foradam [Foradada A .6, C]. Deinde ad
Planam de Zalama [Zalauia A 6; Çalauia C] et usque ad fontem Regis de Ballota.
Et ideo ob honorem adque gratiarum actione Creatori nostri et ad laudem
nominis eius confirmamus adque constabilimus has predictas uillas cum omnibus
predictis terminis quos propriis perambulauimus gressibus, quod omnia preuidens
salubriter statuimus adque confrimamus tam post nostrum uestrumque discessum et
tempora labenti uestris nempe successoribus habituri.
Si quis sane hunc testamentum scripture uel in modico conuellere uel
disrumpere uoluerit, presente euo ab utrisque luminibus priuetur et in secula seculorum
baratri antra dimersus penas eternas sustineat.
Et hec scriture nostre tenorem in omnibus obtineat firmitatis roborem. Ego
quidem Sanctuis rex qui hanc paginam iussi fieri, manum meam propiam signum feci
insuper et testes roborandum traditi.
Facta carta era Mª. XIIª [ C, D ponen esta data: Mª. Cª. XXII.ª Sancius rex.
Regnante in Pampilona et Nagera siue in Alaua. Rex Aldefonsus in Leone et Castilla.
Rax Sancius Ramirez in Aragone].
Columna a) Blasius episcopus in Santa Maria de Irunna (Pamplona A 6), ts
Munius episcopus en Calagurra (Calaforra A 6) ts. Fortunius episcopus in Alaua ts.
Senior Fortun Lopez de Punicastro, ts. Senior Eneco Lopez de Naiera, ts S. Bermud
Guterrez de Granon ts. In aula regis maiordomus S. Lopez Momez (Munioz A 6,
Munnoz D), Sancho Fortunio Ennecconez alferiz.
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Columna b) Ts. Domino Bagela presbiter (Baguela, D); ts. Semeno presbiter; ts.
Dato presbiter; Lope presbiter; Rodericus presbiter; ts. Iohannes presbiter; ts. Garsias
prsbiter.
Columna c) Testes: Senior Fortunio Garciez; Semeno Sancionis; Lope
Sarracenis; Tellu Albarez; Eneco Fortunis; Galindo Eneconis.
(De mano posterior se lee: “S.ª M.ª de Lueñe, año 1074”) A6.; A8., coinciden en
todos los confirmantes, que van en español, pero la data, a la que creemos falta una
C, es: “M. XII”). Nota de I. Rodríguez al final del documento.
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NOTAS:
Este documento había sido descartado por su evidente falsificación a partir de
la obra de Ildefonso Rodríguez, que lo data en 1074, bajo el dominio de Sancho el de
Peñalén.
No obstante, se ha recuperado al ver en el artículo que dedica a la pila
románica de Santurdejo Dña. Minerva Sáenz Rodríguez en “VIII Jornadas de Arte y
Patrimonio Regional – Actas” el articulo “La pilas bautismales...” de Minerva Sáenz,
extracto de la Tesis doctoral que con el título “Escultura románica en La Rioja (siglos
XI, XII y primera mitad del XIII)“ defendió en la Universidad de Zaragoza el año 1999
para la obtención del grado de Doctora la nota al pie Nº 207 que indica:
“En un documento del año 914 (sic: Error, debe ser año 974. Era 1012) por el
que el rey Sancho Abarca dona la iglesia de Santa María de Lueñe, en término de
Ezcaray, al monasterio de San Andrés de Cirueña, se cita Santurde el Mayor y
Santurde el Menor; suponemos que este último es Santurdejo (CANTERA ORIVE, J.,
“Un Cartulario de Santa María la real de Nájera, del año 1209”, Berceo, núm 47,
Logroño. IER, 1958, doc. Núm. 6, p. 205). San Jorge de Ojacastro se menciona en el
diploma de dotación de Santa María de Nájera de 1052. Aunque hoy es Santurdejo
donde existe una iglesia advocada a San Jorge, pensamos que esta alusión se refiere
al pueblo de Santurde y no a una iglesia [cita a Merino Urrutia],....”
En la página 205 de la revista “Berceo”, Nº 47 del año 1958, Cantera Orive, tal
como indica Minerva Sáenz, señala lo siguiente:
“SECCION QUINTA.
Lista de documentos del tomo I del Becerro de Madrid hasta el nº 102 con
indicación de los que coinciden con los de nuestro Cartulario.Archivo Histórico
Nacional de Madrid
Signatura 258. Cartulario del Monasterio de Santa Maria la Real de Nájera
(Logroño). Volumen I encuadernado en pasta española. - 375x245 mm.
1º Santa Coloma.....
6º Santa María de Lueñe. Cirueña, Legajo 1º n. 2º. Era 1012 - año 974.
Copiado del original, pero está en castellano. Sancho en Pamplona, Alfonso en León y
Sancho Remírez en Aragón.
7º Santa María de Pazuengos. Cañas y Canillas. Era 1012 - Año 974. Sancho y
Clara. Es el llamado Santa María de Lueñe....”
A partir de estas referencias, se han solicitado ambos documentos al Archivo
Histórico Nacional, que son los que se copian al principio, según los hemos
interpretado y resolviendo las abreviaturas como ha parecido más correcto y
respetando el uso de mayúsculas/minúsculas que figura y que es caprichoso.
Se pone coma donde señala punto, cuando se entiende no ser fin de frase o
párrafo. Nos hemos servido de la versión en latín-castellano de Ildefonso Rodríguez
para aclarar algunos términos y abreviaturas.
Sancho Garcés II de Navarra, conocido con el apodo posterior de “Abarca”
reinó en Navarra entre los años 970 a 994.
Contrajo matrimonio en el año 962 con Clara Urraca Fernández de Castilla, hija
de Fernán González, y ambos están enterrados en la nave junto al Evangelio del
Monasterio de Santa María la Real de Nájera.
En su biografía consta que Sancho “Abarca” fundó en el año 972 el Monasterio
de San Andrés de Cirueña.
Según estos datos, es creíble y lógica la cesión de tierras y privilegios que en el
año 974 (Era MXII) con “doña Clara mi muger” hace al “abbat don Gaendoli et otrosí a
los monges que que moran contigo..” (primer documento) o “con mi muger la Reyna Dª
Clara” “A los monges de Cirueña; a tí Galindo Abbat, et a los monges que moran
contigo...” (documento segundo) o” seu cum clara coniuge mea regina” a “uobis
fratibus Ceronie Gaendoli [Gaendali E; Galindo C, Gandeali B] abbati simulque fratibus
tecum...” (documento tercero).
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Así lo interpreta Cantera Orive, que en ningún momento pone en duda la
autenticidad de esos documentos y cuya misma opinión parecen seguir Merino Urrutia
y Minerva Sáenz.
Merino Urrutia, en “La lengua vasca...” señala estos topónimos en Santurdejo
con las fechas de 974 y 1074, indistintamente. Para Santurde cita “Yestoquita” y la
data en 1074, aunque no señala la fuente ni el documento que, suponemos, debió ser
este Cartulario.
Durante el reinado de Sancho Garcés II “Abarca” (970-994) reinaron en Castilla
García Fernández (970-995) y en León Ramiro III (967-984) por lo que, si el
documento fuese auténtico, estos dos reyes deberían haber figurado como reyes
coetáneos y no, como indican, “Aldefonsus in Leone et Castella” (Alfonso VI: 10651072) y “Sancho Remirez in Aragone (1063-1076), los cuales sí fueron coetáneos con
Sancho Garcés IV “el de Peñalen” (1054-1076).
Es por ello que I. Rodríguez señala que el rey que otorga estos privilegios debe
ser ” Sancho el de Peñalen” (1054-1076). En el documento anterior, Nº 27, que lo data
en 1073, significa que Munio fue obispo de Calahorra entre 1065 y 1080, e Iñigo López
señor de Nájera entre 1068 y 1076.
La mujer de Sancho Garces IV “el de Peñalen” fue Placencia, de origen francés
(probablemente de Normandía) con la que contrajo matrimonio en 1068.
No hemos tenido acceso al documento que está íntegramente en latín, por lo
que no podemos confirmar cómo aparecen escritos los nombres de Santurde y
Santurdejo, aunque deducimos de lo expuesto por Merino Urrutia y Minerva Sáenz que
deberían ser SANCTUS GEORGIUS MAIOR – S. GEORGIUS MINOR.
En los documentos vistos hasta la fecha aparece el nombre en romance en los
siguientes años 1137 (Santurdi); 1165 (Santurdi-Sancturdi), 1180-81 (Santurde
Maiore- Santurdi Maiore); 1181, 1189 y 1191 (Santurde Maiore) ; 1203, 1209 y 1211
(Santurdi) s/f (Sancto Urde); 1220 (Sant Urdi); 1270 (Sant Iurde - Sant Vode); 1228
(Santurdi); 1270 (Sant Vrde - Santurde), 1285 (Santurde) 1392 (Santurde del Val
d’Ezcaray).
El nombre “Santurde” aparece la primera vez en 1180 y se consolida como
definitivo (aparte apelativos posteriores) a partir de 1270, por lo que estos documentos
deben rondar estas fechas.
Todo ello ratifica la evidente falsificación de las tres versiones del mismo
documento vistas, cuya fecha más probable, sería la segunda mitad del S. XII.
Ello no obstante, es probable que existiera la citada donación, como era norma,
para que el Monasterio tuviera medios de subsistencia.
Aunque la escritura esté falsificada posteriormente, es seguro que el
Monasterio disfrutó de privilegios y derechos, que bien pudieron ser estos.
En este supuesto, se constataría documentalmente la existencia de Santurde,
quizá con el nombre originario en latín (Sanctus Georgius), ya a finales del S. X (año
974), que se adelantaría en casi un siglo (88 años) al primer Documento auténtico
(1052) del archivo de Nájera y en 163 años al primero del Archivo de Santo Domingo
de la Calzada (1137).
Es de resaltar la importancia que tenía el poseer pastos de hierba (”pasturas”) y
lugares de reposo (“vacarizas”) para la actividad económica primordial de estos siglos,
no solo por la carne sino, y de forma especial para los Monasterios, para conseguir los
“pergaminos” para su “scriptorius”.
Los monjes se reservan zonas concretas para sus “vacadas” y el pastoreo de
sus vacas. En este caso parece que no se apropian de los prados y pastizales de
Santurde donde, con total seguridad, ya existía un poblamiento cuya actividad
económica principal era el pastoreo y cría de ganados.
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1052
“FUENTES DOCUMENTALES MEDIEVALES DEL PAÍS VASCO” –
COLECCIÓN DOCUMENTAL DE SANTA MARIA LA REAL DE NAJERA Tomo I.
(SIGLOS X –XIV).
Margarita Cantera Montenegro.
EDITORIAL EUSKO IKASKUNTZA, S.A. ISBN.: 84.87471-32-3 SS 199110 1052, diciembre, 12.
El rey García 111 de Navarra con su mujer Estefanía funda y dota el
monasterio de Santa María de Nájera. El documento es confirmado por doña Estefanía
en 1054 y por Sancho el de Peñalén, junto con sus hermanos Fernando y Ramiro, en
1056.
…No se conserva el documento original, sino rehecho tardíamente y
ampliamente interpolado por los monjes cluniacenses bien entrado el siglo XII, pero es
seguro el hecho de la fundación y generosa dotación (Rodríguez de Lama, Colección,
1, pág, 375).
Referente a la copia del AGS podemos decir que como consecuencia de los
muchos pleitos que en diversas épocas sostuvo el monasterio, fue presentado y
admitido este documento en la Chancillería de Valladolid; por ello se conservan varias
copias más o menos legalizadas, son presentadas en 1543 y otra más en 1551; tienen
erratas graves que desfiguran el texto, y aún a veces el sentido, y los topónimos están
transcritos con falsas grafías.
De valor es la trascripción de Sandoval, pues antes de ser obispo de Pamplona
fue prior de Nájera, en cuyo monasterio vería probablemente el documento, acaso en
su forma original, y sería buen conocedor de la toponimia y geografía de la Rioja La
copia del ACC es próxima a la fecha del documento, pues la letra es de mediados del
siglo XII.
Moret reproduce el documento en castellano.
Fita sigue un pergamino en letra visigótica de 800 x 580 mm., propiedad, según
dice, de don Pablo Bosch, Empieza por un prólogo bastante largo y rimbombante,
seguramente añadidura de época posterior al menos en un siglo, prólogo que omiten
Yepes y la copia del ACC.
Este pergamino que reproduce Fita, así como el códice del AHT está decorado
con unas figuras: la Virgen y el ángel en el momento de la Anunciación con las
leyendas “Sum Domini famula, fiant mihi nunc, tua dicta” y “Ave Sponsa Dei, replet te
gratia tui FiIii” . Las otras figuras representan a los fundadores, los reyes García y
Estefanía, con las leyendas “Haec sunt Garsiae verbis formata Mariae” y “Nititur haec
propria fieri coniux Stephania”, Entre las representaciones de los fundadores está
pintada la iglesia de tres naves, siendo la central más alta que las laterales; de
bóvedas de cañón y la central representada como de herradura muy cerrada, También
Sandoval describe estos dibujos.
“Dum ab ipso nascentis seculi primordio, si replicetur... (se omite la casi
totalidad del documento que ocupa 194 líneas, todo él escrito en latín).
…Hec sunt itaque que legali adstipulatione ad supradictum locum integre et
ingenue cum ómnibus suis appentitiis perpetuo dominandi iure seu possidendi, illis
dedi que regulariter ibidem Deo aiusque Genitrici servierint:... ad eanem ecclesiam
Sancte Merie Cironiam cum ómnibus suis pertinetiie. Sanctum Romanum de gallinero
cum ómnibus sus pertinetibus, Sanctum Salvatorem in villa Sancto Georgio Oliacastri
cum eadem villa suaque hereditate. Sanctum Salvatorem de Ascensio cum omnibus
suis pertinentiis. Sanctum Iohannem…“.
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“COLECCIÓN DIPLOMÁTICA MEDIEVAL DE LA RIOJA” de Don. Ildefonso
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DE LAMA.
Tomo I: ESTUDIO Instituto de Estudios Riojanos. Logroño – 1979.
Tomo II: DOCUMENTOS (923-1225) I.E.R. 2ª Edición revisada y aumentada
por Eliseo Sáinz Ripa y Ciriaco López de Silanes. Logroño - 1992.
Tomo III: DOCUMENTOS (1168-1225) I.E.E. Logroño -.1979.
Tomo IV: DOCUMENTOS DEL SIGLO XIII I.E.R Logroño – 1989
Tomo I: ESTUDIO página. 95: “SANTURDE Alcalde: GARCIA GOMIZ, 114
(1137)”.
página 105: DATA CRÓNICA: LA ERA. “La mayor parte de los documentos...se
datan por la era hispánica (38 a.C.), que en España empezó a consignarse en el s. V...
y duró hasta 1383 en cuya fecha Juan I ...mandó contar por los años de Cristo...”
Tomo II: DOCUMENTOS (923-1225). Páginas 51, 52 , 53, 54 y 55.
1052
Don García el de Nájera y su mujer doña Estefanía fundan y dotan el
monasterio de Sta. María de Nájera; Doña Estefanía confirma el documento en 1054 y
Sancho el de Peñalén en 1056 juntamente con sus hermanos Fernando y Ramiro.
ACC Signatura 1, Copia del Siglo XII, pergamino de 293 x 425 mm. (A)
AHT Copias de varios privilegios, t. I, fol. 25 (B).
AG Simancas Patronato Real, leg. 58-2, nº 46 (C).
AHN Códice Archivo de Sta. María de Nájera, Privilegios y Cartas Reales, t. 1.
cajón 1, folios 42 y 43, sª. 138.
Edita: SANDOVAL, Catálogo de los obispos que ha tenido la santa iglesia de
Pamplona, fol 45 v. (Pamplona , 1614) (S).
YEPES, Crónica General de la orden de S. Benito, t. VI, escrit. XXII, fol. 463
(Valladolid, 1617).
MORET, Anales el Reino de Navarra, libro XIII, carp. III, v. Nº 22. (Pamplona,
1684). 3ª edición, t. II, pág. 311, 330, 341 (Tolosa, 1890).
GONZALEZ, T.: Colección de privilegios de la Corona de Castilla, t. VI, pág. 5289 (Madrid, 1883) (G).
FITA, El monasterio de Sta.. María la Real de Nájera y los Franciscanos.
BRAH, 1895, t. XXVI,pág 157ª (F):
Reproduce: MORALEJO, Documentos... carta 12.
AREVALO, Índice de los documentos del archivo de Calahorra, s. XVII, fol. 667.
Cita A.C.C. Índice de los doc. de la Dignidad Episcopal, f. 66 (1730).
1052, diciembre, 12 - 1054 y 1056
“Aue sponsa Dei, replet ... Dum ab ipso nascentis seculi primordio... (se omite
la casi totalidad del documento, que ocupa unas 260 líneas, con un gran número de
aclaraciones y variantes)...
“...Cironiam cum omnibus suis pertinentiis. Sanctum Romanum de Gallinero
cum omnibus suis pertinentiis. Sanctum Salvatorem in uilla Sancto Georgio Olia Castri
cum eadem uilla suaque hereditate, Sanctum Saluatorem de Ascensio [Asensio] cum
omnibus suis pertinentiis. Sanctum Iohannem de Granione [Grannione] cum sua
pertinentia. Sanctam...”
[Este es el primer documento, fechado el 12 de Diciembre de 1052, confirmado
en los años 1054 y 1056, en el que se ha encontrado “uilla Sancto Georgio Olia Castri“
que, según se verá al estudiar el archivo de Nájera, se corresponde con el actual
Santurde de Rioja-Santurdejo y que Dña. M. C. FERNANDEZ DE LA PRADILLA lo
sitúa en el margen derecho del río Oja, junto y a la parte de abajo del actual Santa
Asensio de los Cantos, en lo que hoy se llama “Pago de Allende”].
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1052
“ANALES DEL REINO DE NAVARRA”, José de MORET, Libro XIII, Cap. III.
En el apartado dedicado al “REY DON GARCÍA VI”, en el año 1952, Sec.5, ap.
16 a 30, Moret detalla datos sobre este documento, que traduce en parte a castellano,
de la pgs. 743 a 752.
Del mismo extractamos:
“Síguese el año 1052, memorable por la concurrencia de Reyes, y Príncipes
que tuvo por huéspedes en su Corte el Rey Don García. Ellos fueron….Havialos
convidado el Rey Don García para el acto célebre que disponía de la donación, y
entrega del magnífico Monasterio, que había labrado en Naxera a la Bienabenturada
Virgen Santa María…”
Describe y comenta parte del documento, traduce otras partes y en el aparto 27
señala:
“Estas pues son las cosas que con legítima donación doy al sobredicho lugar,
entera y libremente, con todo lo a ellas perteneciente, para que perpetuamente las
posean los que en él sirvieren regularmente a Dios y a su Madre: En Calahorra......, A
Sojuela…., En la Berrueza…, En la Sonsierra…, En Naxera…, Doy, asimismo, a
Cirueña con cuanto le pertenece. A San Román de Gallinero con su pertenecido. A
San Salvador, en la villa de San Jorge de Ojacastro, con la misma villa y
heredamiento. A San Salvador de Asensio con lo que le pertenece. A San Juan de
Grañón con su pertenecido. A Santa María de Tirgo con sus vasallajes. A San Andrés
de Tripìana con su pertenecido, A San Pelayo de Cerezo…”
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Tanto Margarita Cantera como Ildefonso Rodríguez, además de este
documento de 1052 constatan varios relativos a “San Jorge de Ojacastro”, que
resumimos:
De Dña. Margarita Cantera Montenegro “FUENTES DOCUMENTALES
MEDIEVALES…”.
1117, enero, 22,
La reina doña Urraca y su hijo Alfonso VII confirman a Santa María de Nájera la
posesión de varias villas y posesiones.
B. A. Cañas, Cartulario, fols. 6v-tr. C. AHN, Cartulario I, fols 117 r-118 r. D.
AHT, Cartulario, I fols. 43 r-44 r. E. A. Silos, ms. 11, fols. 131r-133r.
ED. A Fita, Primer siglo, pág. 264, núm. 6 (de C).- Cantera, Cartulario, pág 142,
núm. 10 (de B).- c, Rodríguez de Lama [CDR, doc. 58].Colección, II, pág. 109,núm. 53
(de D).
“Ego Urraca, gratia Dei Hispanie regina, filia piissimi Adefonsi regis, una cum
filio meo Adefonso...(Se omite la mayor parte del documento que ocupa 39 líneas).
...In primis de illa albergaria ad opus pauperum, deinde santum (sic: probable
error tipográfico debería ser “sanctum” como en documento 42 que sigue) Georgium
de Olia Castro, et Covam Cardelem, et Villam Almundar, et ecclesiam sancti ...”
1117, febrero, Ocón.
Alfonso I el Batallador, habiendo recobrado la Rioja, devuelve a Santa María de
Nájera Cuevacardiel, Villalmondar y San Jorge de Ojacastro.
B. A. Cañas, Cartulario, fol. 9 r.C. AHN, Cartulario I, fol. 118 bis r-119 r. D. AHT,
Cartulario, I fols. 42 v-43 r. E.A. Silos, ms, 11, fols. 135r-137r.
ED. A Fita, Primer siglo, pág 266, núm. 6 (de C) b Cantera, Cartulario, pág 147,
núm. 13 (de B).- c Rodríguez de Lama [CDR, doc. 59] Colección II, pág 111, núm. 54
(de D).
“…sub. divina clemencia,,,”(se omite la mayor parte del documento que ocupa
37 líneas).
...Similiter ei dono et ei offero ipsas tres villulas quas ego ipse ei reddidi; id est,
Covacardelle et Villa Almundar et Sancto Georgio de Olia Castro. Adhuc etiam ei
concedo et ei adfirmo totas suas villas,....”.
1135, noviembre, 10, Nájera,
Alfonso VII confirma y amplia al prior de Santa María de Nájera la donación
hecha por su madre, la reina doña Urraca, así como las donaciones hechas por sus
antepasados.
B. A. Cañas, Cartulario, fol 2 r .C. AHN, Códice 902 B, fol. 77 v. D. AHN,
Cartulario, I fols 142 r-143 r. E. AHT, Cartulario, I fol. 50r-v. 135r-137r. F. BN, ms. 720,
fol. 316 r-v. G. Bibl. Academia Historia, Col Salazar y Castro, O-17, fol 826 r-v.
H. A. Silos, ms. 11, fols. 153r-155v.
ED. a Cantera, Cartulario, pág 131, núm 1 (de B).- b Rodríguez de Lama
Colección II, pág 172, núm 110 (de E).
“In nomine Patris... Ego Aldefonsus, (se omite la mayor parte del documento
que ocupa 39 líneas)
...deinde concedimus quandam villam que dicitur Alesun ad illuminatione altaris;
dehinc sanctum Georgium de Olia Castro, et Covam Cardelem, et Villam Almundar,
et....”.
1155, noviembre, 25. -Interpolado
Alfonso VII, con su mujer Rica y sus hijos, dona y confirma a Santa María de
Nájera y a su prior Raimundo todas las iglesias y clérigos de la ciudad de Nájera, y las
décimas del pan, vino y ganados de las iglesias donadas por el rey García III de
Navarra y otros reyes.
B. AHN, Cartulario, I fols 180 r-181 v. C. AHT, Cartulario, I fols..61v-62r.v.
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ED. A, Fita, El concilio de Lérida, pág. 338 (de B), b Rodríguez de Lama [CDR,
doc, 74] Colección, II, pág. 261, núm,186 (de C).
Parece que este documento fue amañado por los monjes cluniacenses frente al
obispo de Calahorra, pues no parece probable que éste hubiese consentido tan pronto
en desdecirse o en decir todo lo contrario de lo que defirió ante la Santa Sede,
firmando un documento con este contenido. El emperador hace recaer la confirmación
de esta donación directamente sobre la comunidad religiosa, adscrita al templo da
Santa María, que de hecho era en 1155 la cluniacense regida por el prior Raimundo;
por esta razón el documento, hábilmente redactado, evita nombrar a la abadía de
Cluny, y el obispo de Calahorra sostiene el título de “Nagerense” para dejar a salvo los
derechos y alegatos en contra.
Mayor sospecha de interpolación excitan las palabras referentes a Santa María
del Puerto de Santoña: si las aceptó y confirmó el rey don Sancho, hijo del emperador,
¿cómo el 30 de agosto de 1156 parece olvidarlas o darlas por ineficaces, confirmando
este monasterio a Nájera y afirmando que pertenecía al rey?. Cabe responder que
formalizó la ejecutoria de una cesión previamente otorgada (Fita, El Concilio de Lérida,
pág. 340).
“In dei nómine....(se omite la casi totalidad del documento que ocupa 42
líneas).
...Dono insuper atque confirmo Sanctam Mariam....Sanctum Georgium de Olia
Castro, Sanctum Salvatorem de Ascensio, Sanctum Iohannem de Grannione,...”
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De Don. Ildefonso RODRÍGUEZ “COLECCIÓN DIPLOMÁTICA MEDIEVAL DE
LA RIOJA”.
1117, enero 22.
La reina doña Urraca y su hijo Alfonso VII confirman a Sta. María de Nájera la
posesión de la alberguería de pobres y los lugares de Ojacastro, Cuevacardiel, Villa
Almundar y varias iglesias.
AHT Copias de varios privilegios, t. I, fol. 43 (B).
AHN Códice Archivo de Sta. María de Nájera, Privilegios y Cartas Reales, t. 1.
folio 117 (C).
Edita: FITA, BAH, EFPT, t. XXVI, pág. 264. (D)
RODRIGUEZ DE LAMA: CDR, doc. 58 (c)
CANTERA: Un cartulario...., doc. X. (E)
Reproduce: MORALEJO: Documentos..., carta 30. (b).
“Ego Urraka, gratia Dei Hispanie regina, filia piisimi Adefonsi regis, una cum filio
meo Adefonso (se omite la mayor parte del documento de unas 40 líneas)...
…facimus textum donationis et scripturarum firmitudinis, in primis de illa
Albergaria ad opus pauperum, deinde Sanctum Georgium de Olia Castro et Couam
Cardelem et Uillam Almundar et ecclesiam ...
Facta carta donationis Era Iª.Cª.Lª.Vª die XIº, kalendas frebuarias....”
1117, febrero, Ocón.
Alfonso I el Batallador dona a Sta. María de Nájera las villas de Cuevacardiel,
Villa Almundar y San Jorge de Ojacastro y confirma además todos sus honores y
posesiones.
AHT Copias de varios privilegios, t. I, fol. 42 v. (B).
AHN Códice Archivo de Sta. María de Nájera, Privilegios y Cartas Reales, t. 1.
Edita: FITA, BAH, 1895,, t. XXVI, pág. 266.
RODRIGUEZ DE LAMA: CDR, doc. 59 (c)
CANTERA: Un cartulario...., doc. XII. (D)
Reproduce: MORALEJO: Documentos..., carta 31. (b)
“Sub diuina clemencia... (se omite la mayor parte del documento de unas 50
líneas)...
Similiter ei dono et ei offero ipsas tres uillulas quas ego ipse ei reddidi, id est:
Couacardelle et Uilla Almundar et Sancto Georgio de Olia Castro. Adhuc etiam ei
concedo et ei adfirmo totas suas uillas et suos monasterios et totos suos honores et
totas suas hereditates cum omnibus suis pertinentiis et omnibus suis directuriis,
sicuti....
Facta uero hanc cartam donationis. Era Mª.Cª.Lª.Vª., in mense februario,...”.
1135, noviembre, 10, Nájera
Alfonso VII el Emperador y su mujer Berenguela confirman las donaciones
hechas a S. Pedro de Cluny, a Sta. María de Nájera y a la alberguería de pobres por la
reina doña Urraca: Alesón, S. Jorge de Ojacastro, Cuevacardel, Villa Almundar, etc.
AHT Copias de varios privilegios, t. I, fol. 50 (A).
Edita: CANTERA: Un cartulario...., 1957, doc. I. (B)
Reproduce: MORALEJO: Documentos..., carta 43.
LLORENTE: Noticias históricas..., t. IV, doc 104, pág 48
“In nomine Patris et... (se omite la mayor parte del documento de unas 50
líneas)...
...Deinde concedimus quandam uillam que dicitur Alesum ad illuminationem
altaris. Dehinc Sanctum Georgium de Olia Castro et Couam Cardelem et Uillam
Almundar et...
Facta carta in Naiara IIIº idus nouembris, era Mª.Cª.LXXª.IIIª....”
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1155, noviembre, 25
Alfonso VII el Emperador con Rica su mujer y Sancho y Fernando, sus hijos,
hacen donación y confirmación a Sta. María de Nájera y a su prior Raimundo......... y
otras”
AHT Copias de varios privilegios, t. I, fol. 61 (B).
AHN: Códices procedentes del monasterio de Nájera, t I. Fol. 180 r. Y 181 vº (C
Edita:FITA: B.A.H. 1895, t XXVI, pág. 338.
RODRIGUEZ DE LAMA, CDR, doc. 74 (c)
Reproduce: MORALEJO: Documentos..., carta 62. (b).
“In nomine Domini... (se omite la mayor parte del documento de unas 100
líneas)...
...Dono insuper atque confirmo.... Sanctum Georgium de Olia Castro, Sanctum
Saluatorem de Assensio [Ascensio), Sanctum Iohannem de Grannione, Sanctam
Mariam de Tirgo,...
Facta karta donationis et confirmatrionis notum die VIIº kalendas decembris, era
Mª.Cª.XCª.IIIº....”
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Notas:
No ha parecido oportuno copiar en su integridad los documentos reseñados, ya
que, aparte de su gran extensión, los mismos están escritos en latín y no aportan
datos relevantes.
Pueden verse íntegros en los dos autores citados. Moret extracta alguno de
ellos y lo traduce al castellano de su época.
Estamos en el pleno convencimiento de que este “Sanctum Georgium Olia
Castri“ o ”Villa de San Jorge de Ojacastro”, según la traducción de Moret, es el actual
Santurde de Rioja.
Éste sería, en consecuencia y si se descarta el del año 974, el primer
“documento auténtico” en el que aparece Santurde, aunque pudiera aun ser parte de
Ojacastro o del “Valle de Ojacastro” y carecer todavía de entidad propia.
Este documento (1052) y los posteriores reseñados hacen referencia a la
donación de “San Salvador en la Villa de San Jorge” que pudiera ser una Iglesia o
Monasterio “con la misma villa y heredamiento”, distintos de la actual Parroquia de San
Andrés.
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1181 (1180, B)
Sancha de Frías da Santo Domingo de la Calzada un solar en Santurde
mayor y una viña en Corporales.
SDLC. Cartulario I, fol 30vº. (B).
SDLC. Cartulario II, fol. 18 vº. (C). Variantes entre [...]
“In nomine Sancte et indivue Trinitatis, Patris et Filii es Spiritu Sancti.
Ego dona Sancia de Fridas, pro salute anime mee et parentum meorum, do
unun solarem in Santurde [Santurdi, C] Maiore, cum divisa de dona Toda, sorore mea,
et unam vineam in Corporales en el pago del Serval, Deo et Sancto Dominico de
Calzata omnidusque ibidem Deo servientibus.
Huiuis rei testes sunt; Petrus Alvarez de Santurde Maiore, et Martinus Alvarez,
frater eius; et Petrus Abbas, et domnus Sancius Abbas; et Petrus Enecho; et
Dominicus Sancii, et Martin [Martinus, C] Gonzalvo, et Nicholaus, et Dominicus
Domingez, et Petrus Fortun, et Blasco Blasqez [Blaschez, C], et Munio Semeno, et
Munio Gomiz, et Felices de Pino, et Martin Munio, et Gonzalvo Peidrez de Fridas qui
metio a don Guillem de Tiron et a Gonzalvo Diaz in solare, in voce de dona Sancia, et
ipsi receperunt illum solarem in voce Santi Dominici, et tocius conventus.
Et Didacus, archidiaconus [archidiachonus, B] et abbas Sancti Dominici, recepit
vineam.
Era Mª. CCª. XVIIIIª [XVIII, B].”
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Notas:
Copiado a la letra de la obra: “COLECCIÓN DIPLOMÁTICA CALCEATENSE –
Archivo Catedral (años 1125-1397)” de Don. Ciriaco LÓPEZ DE SILANES y Don.
Eliseo SAINZ RIPA. Ediciones Instituto de Estudios Riojanos. Logroño 1985.
Existen dos copias en dos Cartularios con fechas distintas (1180-1181) y con
algunas ligeras variantes, consignadas entre […].
Está en latín, aunque resulta fácil entender.
En varios autores y obras vistas se hace referencia a este documento de 1180 1181 como el primero en el que aparece Santurde, referido, sin duda, al actual
Santurde de Rioja.
Se deduce por otros documentos que ya existía con anterioridad:
- Con total seguridad en los años 1137 y en 1165 en el mismo archivo: El
primer personaje histórico que se ha encontrado en este archivo es: “García Gómez
alcad-alcat” en el año 1137, los segundos “Semeno et Sancius de Santurdi [Sancturdi]”
en el año 1165, como testigos de la donación que Jimeno de Gallinero otorga a Santo
Domingo de la Calzada de un solar en Pazuengos.
- Con certeza en el año 1052 en el archivo de la Catedral de Nájera (San Jorge
de Ojacastro)
- Con gran probabilidad, en el año 974, aunque el documento de este año es
una evidente falsificación.
En este año (1180) ya había diferencia entre “Santurde maior” y el actual
Santurdejo, que sería “Santurde minor”, desconociéndose en qué momento se produjo
esta separación.
Aparecen los terceros personajes de Santurde: “Alvarez de Santurde Maiore, et
Martinus Alvarez, frater eius...”.(hasta 13 personas distintas).
En el apartado dedicado a UBIETO se señala qué era y la importancia
económica que tenía el “solar” que aquí figura donado.
De la obra “NOTAS SOBRE EL PATRIMONIO CALCEATENSE EN LOS
SIGLOS XII Y XIII”de Don. Agustín UBIETO ARTETA Logroño 1978 se extracta lo que
en la misma se significa sobre el “solar” y la “divisa” que aquí aparecen donados:
“… solar...designa, en sentido estricto, la parcela habitada en la aldea, el lugar
del hogar, comprendiendo casa, huertos, construcciones, campos e incluso derechos
de participación en la explotación colectiva de las tierras incultas....” Nuestra
documentación viene a reafirmar esta teoría: en un caso se entrega “un solar con so
divisa e dos tierras e tres nocedos”; en otro, un solar poblado con su divisa “et illas
casas que fuerunt el Alcalde Sancho”; un solar “cum suo orto et duabus ferragines”; un
solar “cum montibus, pasquis, herbis et divisa”, etc. (página 46)
“…divisa” equivale a “derechos de participación en la explotación colectiva de
las tierras incultas”, participación que entraña la contraprestación de un trabajo para el
monasterio dentro del marco del “solar”, trabajo cuyo rendimiento económico es difícil
de especificar” (páginas 51 y 52).
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1189
Gonzalo Diaz de Blascuri da a Santo Domingo de la Calzada un solar en
Santurde mayor y Gil de Blascuri la divisa de Santurde mayor.
SDLC, Cartulario I, fol. 34 rº.- 34vº.(B)
SDLC, Cartulario II, fol. 21vº- 22 rº.(C) ). Variantes entre [...]
In Christi nomine. Ego Gundissalvus Diaz de Blascuri dono clericis Sancti
Dominici, pro anima frates mei Bernaldi Didaci, unum solarem quem habebat in
Santurde Maiore, cum omnibus suis pertinentiis. Et similiter ego don Gil de Blascuri
[Bascuri, C] dono Deo et Sancto Domininico, pro anima fratis mei Bernaldi Didaci, illam
divisam que fuit Sancii Didaci, fratis mei Bernaldi [Bernaldi, om. en B.] ut habeant
introitutus et exitus in omnibus terminis de Santurde Maiore.
Huius donationis [donacionis, C] testes sunt: Petrus Alvarez, et filii eius Petrus
Peidrez et Garci Peidrez; et Rodulphus; et Semen Garciez; et Peidro Ezqerra [Ezqera,
C]; et Sancio Lufarr; et Pascal,; et Blacha [Blaca, C]; et Sancio Alvarez; et Gomiz
Peidrez; et Peidro Lufarr.
Et Ferrandus [Ferandus en C] de Morales, maiordomus Sancti Dominici, intravit
solarem illaum et illam divisam in voce Sancti Dominici.
Era Mª. CCª. XXª. VIIª.
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Notas:
Agustín MERINO SÁNCHEZ en el artículo “FUEROS Y ORDENANZAS EN EL
VALLE ALTO DEL OJA (OJACASTRO Y EZCARAY)”, Revista Berceo, Nºs 114-115,
pgs. 119-154, Logroño 1988, aporta varios datos sobre el que denomina como “Fuero
de Valdeiocastro” o “villa sancto georgio olia castri” del año 1052”.
Para acreditar la existencia de este fuero del año 1052 aporta como prueba,
entre otras, el documento 96 recogido de la obra de Ubieto Arteta “Cartularios..” del
año 1209 por el que Gil de Blascuri vende una viña en el término de Pino y señala:
“E son fiadores de otorgar a fuero de Valdeiocastro (Val de Iocastro)...”.
Este Gil de Blascuri puede ser el mismo que este año 1189 dona a Santo
Domingo un solar de Santurde Mayor.
Desconocemos si era natural de Santurde, Santo Domingo o de Pino, pero, sin
duda, fue un personaje importante en esta época y el apellido Blascuri tuvo relevancia
en estos años.
Algunos de los nombres de este documento ya aparecen en los del año 11801181, por lo que suponemos que pueden ser vecinos de Santurde.
Como hemos significado en el documento de 1180-1181, de la obra “NOTAS
SOBRE EL PATRIMONIO CALCEATENSE EN LOS SIGLOS XII Y XIII ”de Don.
Agustín UBIETO ARTETA, Logroño 1978 se extracta lo que en la misma se significa
sobre el “solar” y la “divisa” que aquí aparecen donados:
“… solar...designa, en sentido estricto, la parcela habitada en la aldea, el lugar
del hogar, comprendiendo casa, huertos, construcciones, campos e incluso derechos
de participación en la explotación colectiva de las tierras incultas....” Nuestra
documentación viene a reafirmar esta teoría: en un caso se entrega “un solar con so
divisa e dos tierras e tres nocedos”; en otro, un solar poblado con su divisa “et illas
casas que fuerunt el Alcalde Sancho”; un solar “cum suo orto et duabus ferragines”; un
solar “cum montibus, pasquis, herbis et divisa”, etc. (página 46)
“…divisa” equivale a “derechos de participación en la explotación colectiva de
las tierras incultas”, participación que entraña la contraprestación de un trabajo para el
monasterio dentro del marco del “solar”, trabajo cuyo rendimiento económico es difícil
de especificar” (páginas 51 y 52).
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1209
Pedro Alvarez de Santurde y sus hijos dan a Santo Domingo de la Calzada el
collazo Ascensión, sito en Santurde.
SDLC, Cartulario I, fol. 15vº (B).
SDLC, Cartulario II, fol. 8rº.-8vº. (C). ). Variantes entre [...]
(Crismón) [Om. en C.] Sabida cosa es quod Peidro Alvarez de Santurdi dio a
Deus e a Sancto Domigo la meatad [meatade, B] de un colazo en Santurdi por nomine
Ascencio; la otra meatad [meitade, B] dieron los filios de don Peidro por alma de su
madre. Estos son los filios de don Peidro que otorgaron esti colazo: dona Iordana,
Urraca [Urracha, B] Peidrez, Mari Peidrez, Pere Garci [Garciez, C], filius de Garci
Peidrez, Sancio Martinez [Sancio Peidrez, C], filius [filio, C] de don Raol, Peidro
Peidrez, Martin Peidrez.
Testes [om. en C.]: Guthier Martinez, Roy Peidrez de Iunquera [Roy Peidrez de
Iunquera, om. en C], Garci Martinez, Alvarielo. Sacerdotes: don Garcia [Garsias, C] et
[e, C] don Peidro; don Sancio el diachono [Sancho el diacono, C]: Robert el epistolero.
De labradores: Peidro Fortun, D[ominicus] Fortun, Benedito, Martin, ierno d Garci
Aldayco [Aldaico, C]; Sancio [Sancho, C], filius de Blasco; Ioanez, Filius de Sancio
[Sancho, C] Peidrez, Enego Alvarez, Blasco Blaschez [Blasquez, B] e Munio Blaschez
[Blasquez, B].
Facta carta [karta, B] in Era Mº CCª. XLª. VIIª.
[Nota: Este documento 95 se corresponde con el Número 84 citado por Don. Ramón
Menéndez Pidal y que se vuelve a copiar por observarse diferencias en la grafía del
mismo].
En “Documentos... “ y en las páginas 123 y 124 se cita (copiado integra y
textualmente) [la letra “f” debe leerse como “s”; la “u” como “v” en Aluarez]:
Año 1209. - SANTO DOMIGO DE LA CALZADA.
Donación de Pedro Álvarez a la iglesia de Santo Domingo.
Sabida cofa ef quod Peidro Aluarez de Santurdi dio a Dios e a Sancto Domingo
la meatade de un colazo en Santurdi por nomne Afcenfio, la otra meitade dieron lof
filiof de don Peidro por alma de fu madre. Eftof fon lof filiof de don Peidro que
otorgaron efti colazo: dona Jordana, Urracha Peidrez, Mari Peidrez, Sancio Martinez,
filius de don Raol, Peidro Peidrez, Martín Peidrez. Teftef: Guthier Martinez, Roy
Peirdrez de Iunquera; Garci Martinez; Aluarielo; facerdotef: don Garcia e don Pietro;
don Sancio el diachono; Robert el epiftolero; de labradoref: Peidro Fortun; D. Fortun;
Benedito; Martin, ierno de Garci Aldayco; Sancio, filius de Blafco; Janez, filius de
Sancio Peidrez; Enego Aluarez; Blafco Blafquez e Munio Blafquez. Facta karta in era
M.ª CC.ª XL.ª VII.ª
A.

C. de Santo Domingo de la Calzada, Cartulario 1-º, fol. 15. En el
Cartulario 2.º se repite esta escritura al fol 8; ambas copias son de
letra coetánea a la de la escritura.- Línea 10, en Cart. 2.º el pistolero.

Santurdi, hoy Santurde, 6 kilómetros al Sur de Santo Domingo.
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Notas:
Pedro Álvarez (Petrus Alvarez) ya ha aparecido en los documentos de los años
1180/81 (Donación de Sancha de Frías) y 1189 (Donación de Gonzalo Días de
Blascduri), por lo que tanto a él como a sus descendientes les suponemos personajes
destacados en Santurde en estos años.
El “collazo”, según la obra de LÓPEZ SILANES vista y citada anteriormente,
significa:
“…collazo- colazo” es un hombre (un colazo ... per nomine Ascensio”, dirá un
documento) de condición jurídica libre que puede abandonar el “solar” del que vive en
régimen de tenencia.
Tiene capacidad de heredar y poseer bienes... Existen
documentos en los que a los “collazos se le equipara en derechos a los demás
hombres libres... El “collazo” es, en definitiva, un campesino que depende de un señor,
y se obliga a de la persona sino del trabajo. Son los derechos sobre este trabajo los
que pueden ser objetos de donación, compraventa o cambio. Si se enajena una tierra
atendida por un “collazo”, en la enajenación va comprendida la potestad sobre éste.”
(páginas. 49 y 50).
La posesión de un “collazo” presupone poder y riqueza en estos años.
Es llamativo que aparezcan dos sacerdotes, un diácono y un epistolero (cuatro
eclesiásticos) en la parroquia de Santurde.
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1392
1392 octubre 11. 121. Santo Domingo y Santurde
Los concejos de Santo Domingo de la Calzada y Santurde firman una carta de
concordia sobre uso de pastos y montes
AMSD. Pergamino de 630 x 540 mm. Sign. Leg. 2/37.
En el nonbre de Dios e de Santa Maria. Amen. Sepan quantos esta carta vieren
commo sabado doze dias del mes de octubre año del nasçimiento del nuestro
Saluador Ihesu Christo de mil e trezientos e nobenta e dos años este dia en la çibdat
de Santo Domingo de la Calçada en la calostra de la eglesia catedral de la dicha
çibdat estando el conceio de la dicha çibdat ayuntados a su conceio pregonado de
antenoche segund que lo han de vso e de costunbre e estando presente Miguel Garçia
alcalle de la dicha çibdat de la vna parte e seyendo y presentes de la otra parte
Sancho Ferrandez alcalle de Santurde del Val d'Ezcaray e Iuan clerigo e Marco Garçia
e Pascual Velça vezinos del dicho logar de Santurde por nonbre del conçeio del dicho
logar de Santurde e en presençia de mi Iohan Rremirez escriuano publico del dicho
conçeio de la dicha çibdat e de los testigos de yuso escriptos e los dichos Sancho
Ferrandez e Iohan Diaz e Marco Garçia e Pasqual Velça mostraron antel dicho
conçeio e fizieron leer por mi el dicho escriuano vna carta de procuraçion escripta en
papel e signada de signo de escriuano la qual dicha procuraçion es fecha en esta
guisa.
Sepan quantos esta carta de procuraçion vieren commo nos el conçeio de
Santurde del Val d'Ezcaray estando ayuntados a nuestro conçeio a canpana tañida
segund que lo hemos de vso e costunbre de nos ayuntar por rrazon que entrel conçeio
de la çibdat de Santo Domingo de la Calçada e entre nos el dicho conçeio ha seydo e
es grant porfia e contienda sobre rrazon que los terminos de la dicha çibdat e los
terminos de nos el dicho conçeio son linderos los vnos de los otros e espeçialmente de
parte de la Glera el termino de la Glera e de parte del monte el termino de Pino de
Suso terminos que son de la dicha cibdat. E porque la memoria de los omnes es cosa
que se pasa ayna e por que en este tienpo son biuos partida de omnes buenos
ançianos de anbos los dichos conçeios e saben e se acuerdan por do es el derecho e
vso e costunbre que anbos los dichos conçeios hemos en los dichos terminos para
paçer e andar e yaçer con los ganados de anbos los dichos conçeios con sol e syn sol
e porque la verdad ffuere sabida en los dichos omnes buenos. E por que entrel dicho
conçeio de la dicha çibdat e nos el dicho conçeio aya sienpre buen amorio e sepan
ellos e nos por donde los vnos e los otros han de andar e pazer ellos con sus ganados
e nos con los nuestros e por bien de paz e de concordia otorgamos e conosçemos que
ffazemos e ponemos por nuestros çiertos sificientes abundantes espeçiales
procuradores en aquella manera que meior lo podermos e deuemos fazer e puedan
valer de fecho e de derecho a Sancho Ferrandez alcalle e a lohan Diaz clerigo e a
Marco Garçia e a Pasqual Velça nuestros vezinos estos que esta carta de procuraçion
mostraran. A los quales dichos nuestros procuradores a todos en vno e a cada vno
dellos por sy damos e otorgamos todo nuestro conplido e llenero poder para que por
nos e en nuestro nonbre e logar puedan veer e tratar e abenir e conponer e asosegar
entrel dicho conçeio de la dicha çibdat e ellos en nuestro nonbre a saber verdat en los
omnes buenos ançianos que pudieren ser auidos en anbos los dichos conçeios en
commo los vezinos de la dicha çibdat de Santo Domingo han de vso e de costunbre de
andar e pacer e yazer con sus ganados en los terminos de nos el dicho conçeio, e de
commo de aqui adelante han de andar e venir e yazer con sus ganados en los dichos
nuestros terminos e de commo nos el dicho conçeío de Santurde e los nuestros
vezinos han de vso e de costunbre de andar e paçer e yacer con sus ganados en los
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terminos de la dicha çibdat e de commo de aqui adelante hemos de andar e venir e
paçer con nuestros ganados en los dichos terminos de la dicha çibdat.
E para que nos e en nuestro nonbre puedan fazer e tratar e poner e tasar e
tomar con el dicho conçeio de la dicha çibdat las caloñas e montadgos que nos el
dicho conçeio hemos de pagar e los nuestros vezinos por los ganados que fueren
tomados en daño en los terminos e logares de vedados de la dicha cibdat a los
custieros e guardas de los terminos de la dicha çibdat e de commo los vezinos de la
dicha çibdat han de pagar a nos el dicho conçeio e a los nuestros custieros e guardas
de los nuestros terminos los (...) que los ganados de los vezinos de la dicha cibdat
fueren tomados en daño en los terminos e logares vedados de nos el dicho conçeio, e
para que por nos e en nuestro nonbre puedan los dichos nuestros procuradores abenir
e tratar e conponer con el dicho conçeio de la dicha çibdat de commo los vezinos de la
dicha çibdat de Santo Domingo han de vsar e cortar en los montes comuneros de
entre nos el dicho conçeio e el conçeio de la dicha çibdat. E otrosy de commo nos el
dicho conçeio e los nuestros vezinos han de vsar e cortar en los montes comuneros de
entre nos el dicho conçeio e el conçeio de la dicha çibdat. E otrosy que caloñas han de
pagar los de vn conçeio a los custieros del otro sy por abentura tomaren en logares
deslindados. E para que por nos e en nuestro nonbre e en su logar puedan tratar e
abenir e asosegar con el conçeio de la dicha çibdat todas las otras cosas e tratos que
entendieren que sera a pro e a honrra de anbos los dichos conçeios e para que por
nos e en nonbre e en su logar pudieren conseiar e estar e quedar en todo lo quel dicho
conçeio de la dicha çibdat e los dichos nuestros procuradores trataren e abinieren e
pusieren e fírmaren e ordenaren en commo han de pazer los de vn conçeio con los del
otro e para que por nos e en nuestro nonbre e en so logar puedan tratar e asosegar
(...) de la dicha çibdat todas las cosas que sobredichas son e todas las otras cosas
que entendieren que seran de poner e ordenar entre anbos los dichos conçeios e para
que por nos e en nuestro nonbre e en nuestro logar puedan fazer e ordenar en esta
rrazon cartas testimonio o testimonios firmes o franquezas que en la dicha rrazon se
deuan otorgar e conoscan de fazer e para que por nos e en nuestro nonbre puedan
poner e fazer e cargar sobre nos el dicho conçeio pena o penas en las cartas e
contratos que en la dicha rrazon entrel dicho conçeio de la dicha çibdat e nos en dicho
conçeio asy fizieren.
E para esto que dicho es asy tener e guardar e conplir e todas las otras cosas
qualesquier que los dichos nuestros procuradores con el dicho conçeio de la dicha
cibdat fizieren o abinieren e para non yr nin venir contra ello nin contra parte dello nos
el dicho conçeio de Santurde nos obligarmos con todos nuestros bienes de cada vno
de nos de non yr nin venir contra lo que dicho es e nin contra lo que estos dichos
nuestros procuradores fizieren e abinieren o trataren con el dicho conçeio de la dicha
çibdat agora nin en algund tiempo del mundo e sy lo quisieremos o quisiesemos fazer
que nos non vala a nos el dicho conçeio de Santurde nin a otra qualquier personas nin
seamos nos nin otro por nos sobre ello oydos nin rresçibidos ante algund alcalle nin
iuez eclesiastico nin seglar nin ante otra persona alguna.
E porque esto es verdat e sea firme e non venga en dubda nos el dicho conçeio
de Santurde rrogamos e mandarmos a vos luan Rrermirez escriuano publico del
conçeio de la dicha çibdat de Santo Domingo que estades presente que escriuades o
fagades escriuir desto vna carta de procuraçion la mas firme que pudierdes e la
signedes con vuestro signo e la dedes a nos dichos nuestros procuradores e sy por
abentura fuere errada o menguada en alguna cosa de lo en ella contenido que lo
podades facer vna dos e tres vezes fasta en tanto que sea firme e sufiçiente.
Desto son testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Iohan
Ferrandez clerigo e Pero Sobrino e Iuan Garçia e otros vezinos del dicho lugar de
Santurde.
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Fecha esta carta en el dicho logar de Santurde viernes onze dias andados del
mes de otubre año del nasçimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
trezientos e nouenta e dos años.
E yo Iuan Rremirez escriuano publico sobredicho del dicho conçeio de la dicha
çibdat de Santo Domingo que fuy presente a todo lo que dicho es en vno con los
dichos testigos e por rruego en mandado del dicho conçeio de Santurde esta carta de
procuraçion escriui e por ende fiz aqui ende este mio signo en testimonio de verdat,
Iuan Rremirez escriuano.
La cual dicha carta de procuraçion mostrada e leyda en el dicho conçeio de la
dicha çibdat por los dichos procuradores del dicho conçeío de Santurde ambas las
dichas partes dixeron que por rrazon que los terminos de la dicha çibdat e los terminos
del dicho lugar de Santurde eran linderos los unos de los otros e especialmente de
parte de la Glera el termino de Hayuela e de parte del monte el termino de Pino de
Suso por lo qual dixeron que porque la memoria de los omnes es cosa que se pasa e
otrosy que por tienpo se olbidan e pierden muchas cosas donde nasçen despues
muchos pleitos e daños e contiendas e misiones e porfias e porque en este tiernpo son
biuos partida de omnes buenos ancianos de ambos los dichos conçeios e se acuerdan
e saben por do es el derecho e vso e costunbre que anbos los dichos conçeios han en
los dichos terminos para paçer e yazer e andar con sus ganados con sol e syn sol e
sabida buena verdat en los dichos omnes buenos de anbos los dichos conçeios e por
que las cosas finquen e sean por sienpre en memoria de los que lo oyeren e vieren por
ende anbas las dichas partes dixieron que por quitar contiendas e daños e peligros e
cuestiones que podian acaesçer entre anbas las dichas partes e por bien de paz e de
concordia amoradarmente de vn acuerdo e de vn conseio e porque era e es asy de
vso e de costunbre entre los dichos conçeios de grant tiempo aca ordenaron e
declararon la manera de commo los vezinos de la dicha çibdat ouieron e an de vso e
de costunbre de paçer e andar e yazer con sus ganados en los terminos del dicho
lugar de Santurde con los del dicho lugar de Santurde e otrosy de commo los vezinos
del dicho lugar de Santurde deuen vsar e pasçer en los dichos terminos de la dicha
çibdat asy en rrazon de los pastos commo en rrazon de la corta del monte e las cortas
que los unos pueden leuar a los otros en esta manera que se sigue.
E primeramente fallaron que los ganados de la dicha çibdat pueden entrar en
todo tienpo con sol por la Glera arriba fasta el agua que deçiende de Santurdeio e
dende commo trauierte a las nogueras de Santurde que dizen de Molinos e que
tengan los ganados de la dicha cibdat la siesta so las dichas nogueras e dende ayuso
por do quisieren guardando pan e bino e que se tornen con sol a lo svyo.
E otrosy que los dichos ganados de la dicha çibdat que puedan yr e andar e
pasçer de parte de Bustunçiry fasta el sendero que atrauiesa del camino de La
Portiella a la Glera de parte de suso de los maiuelos de Pino e en el monte que pazen
del camino de La Portiella por el monte de Santurde adelante e que deçiendan a veuer
las aguas al rrio de Sant Pedro e que se tornen con sol paçiendo del dicho camino de
La Portiella ayuso contra Pino guardando pan e bino.
E otrosy que los vezinos de Santurde que vsen e anden con sus ganados por
parte de La Glera con sol fasta la Portiella e fasta el pozo somero de Pino oriella de los
maiuelos e que se tornen con sol a yazer del mauielo de Pero Martinez de Ayala arriba
e de parte de suso que tornen a yazer del pedregal del molino que fue de Iuan
Martinez despensero arriba por las pieças adelante e el año que non ouiere pan en las
pieças que lleguen fasta el carcabal de Bustunçuri commo viene el agua fasta
Bustuncury que se tornen a yazer del camino de La Portiella arriba contra Santurde a
la tierra vermeia e a la pieça de Verroza.
E otrosy pusieron que en el monte de Pino que es de la dicha çibdat que en el
año que no ouiere fruy en el monte que los ganados de Santurde que llegen e anden
pasando con sol fasta el carcabal a do dizen Val de Sagarras e fasta el camino que
vienen de Grañon e se tornen con sol del camino de La Portiella arriba contra lo suyo.
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E otrosy pusieron que en el monte de Val de Sagarras que es termino propio de
la dicha çibdat que por quanto los dichos procuradores del dicho lugar de Santurde
auian pedido merçet al dicho conçeio de la dicha çibdat que les fíziesen alguna ayuda
de camino por vn çierto tienpo en el año por quanto el dicho logar de Santurde en
estos dichos terminos e que por quanto el dicho monte de Val de Sagarras comarcaba
e era lendero de los montes del dicho lugar de Santurde que desde San Miguel fasta
Nabidat en cada año que les quisiesen dar liçençia para que los ganados del dicho
lugar de Santurde andudiesen en el dicho monte de Val de Sagarras el dicho tienpo
syn coto e syn caloña alguna e que esto que fuese el año que non ouiese frui en el
dicho monte e que esta licençia que pidian e demandaban los procuradores del dicho
lugar de Santurde por graçia al conçeio de la dicha çibdat por quanto el dicho monte
entra e es del conçeio de la dicha çibdat e non del dicho logar de Santurde. E por ende
ordenaron que en el año que non ouiese fruy en el dicho monte que los ganados del
dicho logar de Santurde que puedan andar e pasçer e yazer con sol e syn sol en el
dicho monte de Val de Sagarras con los ganados de la dicha çibdat desde el dia de
Sant Miguel de setienbre fasta el dia de Año Nuevo. E esto que sea el año que non
ouiese fruy en el dicho monte. E en tanto quanto fuere boluntad e talante del dicho
conçeio de la dicha çibdat de Santo Domingo e que cada quel dicho conçeio de la
dicha çibdat de Santo Domingo enbie o enbiase dezir o defender o demandar a los del
dicho logar de Santurde por su carta o por su mandado que non entren en el dicho
monte de Pal de Sagarras quel conçeio e vezinos e moradores en el dicho logar de
Santurde que luego en punto quel dicho conçeio de la dicha çibdat les vinieren dezir
que non entren en el dicho monte sean tenudos de non entrar con sus ganados nin
pacer nin andar nin vsar ellos nin sus ganados en el dicho monte despues del dicho
defendimiento del dicho conçeio de la dicha çibdat e sy despues entraren o pacieren
con sus ganados que los custieros e guardas de los terminos de la dicha cibdat que
puedan prendar e montear los ganados que asy fallen del dicho logar de Santurde en
el dicho monte de Pal de Sagarras syn pena e syn caloña alguna e que ençima que
por la osadia que asy fiziere al dicho conçeio de Santurde que sea tenudo e obligado
de pagar de pena al dicho conçeio de la dicha çibdat mill marauedis desta moneda
vsal en Castiella por cada vegada despues del dicho defendimiento.
E otrosy que despues del dicho defendimiento quel dicho conecio de la dicha
çibdat asy fiziere al conçeio dicho de Santurde del dicho logar de Santurde que los del
dicho logar de Santurde que sean tenudos e non osedes de entrar con sus ganados en
el dicho monte contra vos syn liçençia e mandado del dicho conçeio de la dicha çibdat
e sy el dicho conçeio de la dicha çibdat non les quisiere dar la dicha liçençia que non
sean osados de entrar nin pasçer nin vsar nin yazer con sus ganados en el dicho
monte so la dicha pena de los mill marauedis por cada vegada e mas las caloñas a los
custieros de la dicha çibdat. E que en el año que ouiere fruy en el dicho monte que los
del dicho logar de Santurde que non sean osados nin tenudos con liçençia o sin
liçençia de entrar nin paçer nin vsar nin yazer en el dicho monte con sus ganados e
que sy lo fizieren que los dichos custieros de la dicha çibdat que ayan e lieuen e
monteen sus caloñas e cotas de los del dicho logar de Santurde segund que en esta
carta se concierta e segund que farian en los otros terminos e quier sean prendados o
non por lo que suso dicho es que los del dicho logar de Santurde que non puedan
alledgar vso e costunbre nin gozar de prescriçion de los treynta años nin de otra
prescriçion alguna e que en caso que lo ouiesen o ganasen de aqui adelante que bien
de agora la rrenunçiaban e que non fuesen sobrello oydos nin resçibidos ante algund
alcalle nin iuez eclesiastico nin seglar nin ante otra persona alguna e nin les fuese
guardada en algund tienpo del mundo.
E otrosy ordenaron que los del dicho logar de Santurde en caso que ayan
liçençia del conçeio de la dicha çibdat para paçer e andar e yazer con sus ganados en
el dicho monte que non sean osados de cortar en el dicho monte madera nin leña por
pie nin por rradiz rrobre nin rrebollo nin rrama nin otra madera nin arbol qualquier
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verde nin seco so las penas que en esta carta se conciertan en rrazon de las cortas
del monte.
E otrosy por quanto entre los vezinos de la dicha çibdat e los vezinos de
Santurde suelen acaesçer que se prendan e montan los ganados los vnos a los otros
por que los fallan en logares defendidos e dixieron que porque ( ... ) aqui auia ( ... )
tasaçion de las caloñas que que se solian leuar los unos a los otros por ende por tirar
porfia e contienda de entre los dichos conçeios ordenaron e determinaron las caloñas
en esta manera que se sigue.
Primeramente ordenaron que despues que los frutos del pan e bino fueren
cogidos fasta primer dia de março que los ganados mayores que fueren tomados de
qualquier de las dichas partes en daño o en logar vedado que paguen de caloña por
cada cabesça sy fuere tomado de noche vn marauedi e sy fuere tomado de día çinco
dineros. E por los ganados menores asy commo oueias e cabras sy fueren tomadas
fasta diez cabesças que paguen por cada cabesça tres dineros e sy fueren de diez
cabesças arriba que sea contado por manada e que le monteen vna rres de qualquier
ganado que sea e el custiero que lo tomare que sea tenudo a lo tener biuo fasta
tercero día pasado. E sy el señor del ganado viniere al custiero fasta el dicho terçer día
e le pagare ocho marauedis por la tal rres que asy fuese montada que sea tenudo el
custiero a ge la dar e sy fasta el dicho terçer día pasado la matase el dicho custiero la
tal rres e ge la non quisiese dar viniendo el señor della e pagandole los dichos ocho
marauedis que pague la tal rres que asy matare e touiese prendada que ge la non
quisiese dar dandole su derecho con el debdo.
E otrosy pusieron que sy fueren fallados en daño algunos puercos que de çinco
puercos ayuso que paguen por cada puerco çinco dineros e dende arriba que sean
abidos por manada e quel puedan montar vn puerco pero que lo tengan biuo el que lo
asy montare fasta el dicho terçer día e sy viniere el señor del puerco dentro en el dicho
terçer día e pagare por el tal puerco doze marauedis quel custiero o otra persona que
lo touiere que sea tenudo a ge lo dar so la dicha pena que esta puesta en rrazon del
ganado oueiuno e sy al terçer día non vinieren los señores de los dichos ganados que
asy fueren montados e non dieren los preçios que dichos son que dende adelante quel
custiero que los touiere montados que los pueda matar syn pena alguna e que en ( ..)
sea del señor de la rres de pagar la caloña de los dichos ocho e doze marauedis o
dexar perder la tal rres que le asy fuere montada.
E en rrazon de los ganados mayores que fueren fallados en daño o en logar
honde non deuen andar que desde primer día de marco adelante que pague la caloña
doblemante.
E otrosy pusieron que quando los vezinos de la dicha çibdat fueren fallados en
el monte de Santurde cortando o faziendo madera o leña e otrosy acaesçiere que
algunos de los vezinos de Santurde fueren fallados, cortando o faziendo leña o
madera en el monte de la dicha çibdat que qualquier o qualesquier que asy fueren
fallados cortando o faziendo madera o leña que pechen por el rrobre mayor que asy
cortaren veynte marauedis e por el rrebollo de pie diez marauedis e por la rrama de
çima dos marauedis e por el caxibo de pie cinco marauedis. E sy el que asy fuere
fallado cortando e fuere rrebelle e non quisiere dar la prenda quel custiero que lo
fallare en daño non pelee e que sea creydo por su iure sy testigos non ouiere e quel
que asy fuere rrebelle que pague la caloña doblada.
E luego el dicho conçeio de la dicha çibdat de Santo Domingo e los dichos
Sancho Ferrandez alcalle e Iuan Diaz clerigo e Marco Garçia e Pasqual Velça
procuradores del dicho conçeio de Santurde dixieron que se obligauan e obligaron
anbas las dichas partes de guardar e conplir todo lo suso dicho e en esta carta
contenido e de non yr nin venir contra ello nin contra parte dello agora nin en algund
tienpo del mundo e que qualquier o qualesquier de las dichas partes que contra ello
fuesen o biniesen o quisiesen yr o venir agora o en algund tienpo del mundo contra lo
en esta carta contenido o contra parte dello que le non vala e nin sean oydos sobre
ello ante algund alcalle nin iuez eclesiastico nin seglar nin ante otra persona alguna en
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iuyzio nin fuera de iuyzio e que sea tenudo de pechar de pena diez mill marauedis la
terçera parte para la camara de nuestro señor el rrey e la otra terçera parte para la
parte ouediente e la terçera parte para la çerca e muros desta dicha çibdat.
E la dicha pena pagada o non pagada que valga e tenga esta dicha carta e
contrato en todo segund que se en ella contiene e para lo asy tener e guardar e conplir
e pagar la pena sy en ella cayeren el dicho conçeio de la dicha çibdat obligo a todos
sus bienes muelles e rrayzes ganados e por ganar e los dichos procuradores del dicho
logar de Santurde por el poder de la dicha procuraçion obligaron a sy mesmos e a
todos sus bienes espirituales e tenporales e los bienes del dicho conçeio del dicho
logar de Santurde muebles e rrayzes ganados e por ganar de estar e dar ellos e fazer
estar e quedar al dicho conçeio de Santurde e guardar e complir todo lo que dicho es e
en esta carta se contiene e para pagar al pena sy en ella cayeren.
E desto en commo paso anbas las dichas partes rrogaron e mandaron a mi el
dicho Iohan Rremirez escriuano publico que estaua presente que escriuiese o fiziese
escriuir desto dos cartas firmes en esta rrazon tal la una comimo la otra e las sellase
anbas a dos con los sellos de anbos los dichos conçeios e las signase con mi signo.
Desto son testigos que fueron presentes a todo lo que sobredicho es Garçia Perez
alcalledel rrey en el adelantamiento de Castilla e Pero Rruyz de Ahumada e Ferrand
Gonçales e Pero Ferrandez de Gorrayz e Diego Martinez e Pero Ferrandez filio de
Micolas Ferrandez e Garçia Ferrandez escriuano e Pero Martinez e Ferrant Martinez
canteros e otros vezinos de la dicha çibdat de Santo Domingo.
E yo Iohan Rremirez escriuano publico sobre dicho del dicho conçeio de la
dicha çibdat de Santo Domingo que fuy presente a todo lo que dicho es e en esta carta
se contiene en vno con los dichos testigos e a pedimiento e otorgamiento de anbas las
dichas partes esta carta escriui la qual va escrita en vna piel de pargamino e sellada
en fondon della con dos sellos pendientes el vno del conçeio de la dicha çibdat e el
otro del conçeio de Santurde e por ende fiz aqui en ella este mio sig (Signo) no en
testimonio de verdat. Iohan Rremirez (rubricado).
(A1 dorso) Carta de yunta dentresta cibdad y, la billa de Santurde - fecha a
doze de otubre de MCCCXIIIC años.
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NOTAS:
El presente documento ha sido copiado de la obra de López de Silanes y Sainz
Ripa, incluso omitiendo acentos, y manteniendo la grafía original, aunque, por tener
activado el corrector de Word alguna palabra puede no coincidir con el original del que
se copia y que puede verse en la obra citada.
Como indica en varios momentos, Santurde pertenecía al “Val de Ezcaray”.
Prueba la importancia en esos años de la ganadería y procura pastos para la
abundante cabaña ganadera de Santurde, respetando “los frutos del pan e bino”
(trigales y viñas) e imponiendo las “caloñas“ o multas por su incumplimiento.
Llamativo el hecho de sacar a pacer a los cerdos y las penas que se imponen
si no se respetan las normas: “…E otrosy pusieron que sy fueren fallados en daño
algunos puercos que de çinco puercos ayuso que paguen por cada puerco çinco
dineros e dende arriba que sean abidos por manada e quel puedan montar vn puerco
pero que lo tengan biuo el que lo asy montare fasta el dicho terçer día e sy viniere el
señor del puerco dentro en…”
Se señala la importancia que tenía la “leña” de los montes, utilizada como
combustible o para la construcción, al reflejar: “…que non sean osados de cortar en el
dicho monte madera nin leña por pie nin por rradiz rrobre nin rrebollo nin rrama nin otra
madera nin arbol qualquier verde nin seco so las penas que en esta carta se
conciertan…”.
También llama la atención que Santurde, en ese momento perteneciente al
señorío de Valdezcaray, sea capaz de firmar “una carta de concordia sobre uso de
pastos y montes” con la “çibdat de Santo Domingo de la Calçada”, que presupone un
valor importante en la economía de esos años, necesario de regular, y con
contraprestaciones mutuas.
En esta época río Oja es denominado como “La Glera”, que en el lenguaje de
Santurde se conoce como “La Ilera”
Figuran los siguientes habitantes de Santurde: “Sancho Ferrandez alcalle de
Santurde del Val d'Ezcaray e Iuan clerigo e Marco Garçia e Pascual Velça vezinos del
dicho logar de Santurde…”.
No está claro a qué pueblo pertenece la toponimia reflejada “…que por rrazon
que los terminos de la dicha çibdat e los terminos del dicho lugar de Santurde eran
linderos los unos de los otros e especialmente de parte de la Glera el termino de
Hayuela e de parte del monte el termino de Pino de Suso...” por lo que consignamos
todos los que figuran:
“La Glera
Nogueras de Santurde que dizen de Molinos
Bustunçiry
La Portiella
Molinos de Pino
Camino de la Portiella
Monte de Santurde
Rrio de san Pedro
Pino
Pozo somero de Pino
Maiuelo de Pero Martinez de Ayala
Pedregal del molino que fue de Ioan Martinez
Carcabal de Bustunçuri
Tierra vermeia
Pieça de Verroza
Monte de Pino
Cárcavo a do diçen Val de Sagarras
Camino que viene de Grañon
Pal (sic) de Sagarras
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Varios se han visto posteriormente en Santo Domingo, pero según López de
Siilanes y Sainz Ripa, algunos pertenecen a Santurde.
E. Martínez Aznar incluye, expresamente, en la toponimia de Santurde los dos
siguientes, para los que aporta los siguientes significados:
“Bustuzuri: Topónimo que en 1392 aparece como Bustunçiry, y en 1464 como
Bustuçuri, lo cual nos hace pensar en buztun-zuri = “creta, greda, tipo de tierra de
color blanco” (buztun-zuri significa literalmente “arcilla blanca”).
“Val de Sagarras: Documentado como Val de Sagarras en 1392, Valdexagarras
en 1464, y Valdezagarras en 1587, parece derivar sin más de sagarra = “manzana,
manzano”.
(Eduardo Martinez Aznar “Topinimia euskérica en La Rioja”, Biblioteca Gonzalo
de Berceo www.vallenajerilla.com
Por el contrario, no incluye “berroza”, que, según otras fuentes, podría
significar: “Lugar de zarzas, los zarzales”.
Es el primer acuerdo con los pueblos vecinos que, de alguna forma, también
sirve de “Ordenanza”, especialmente en lo relativo al pastoreo y la tala del monte que
serán constantes en la vida económica de Santurde.
Aparecen los “custieros” (guardas de montes o de campos), que se verán en
documentos posteriores, como garantes de que las Ordenanzas se cumplan e
impongan las multas o “caloñas” a los que las infrinjan.
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1452
1452, diciembre, 31. Baños de Rioja
Autorización del rey Juan II a Sancho de Leiva para la constitución de un
mayorazgo
R.A.H. Col. Salazar y Castro. M. 47; 85-87.
“Sepan quantos esta carta de maiorazgo vieren como yo, Sancho de Leiva,
vasallo del rey nuestro señor, don Juan, que Dios deje vebir e reinar por muchos
tiempos e buenos a su servicio, por razón que el dicho señor rey por me hacer bien e
merced por los buenos e leales servicios que yo e los de mi linage donde yo vengo
ficieron e fice al dicho señor rey e a los reyes sus antecesores, e porque mi casa
quede entera e sea maiorazago para agora e para siempre jamás; e por razón de
haber por firme estable e valedero el maiorazgo que don Juan Martinez de Leiva, mi
visaguelo, fizo e hordenó en el tiempo de su postrimera hedade; e por se aplicar
todavía mas al dicho maiorazgo; e por guardar e complir las cosas contenidas en la
dicha carta de merced del dicho maiorazgo según lo que en ella se contiene. El tenor
de la qual dicha carta de merced del dicho maiorazgo del dicho señor rey es este que
se sigue:
Don Juan, por la Gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de
Gallicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahen e de los Algarves, de Algeciras e
señor de Vizcaia y de Molina, por hacer bien e merzed a vos Sancho de Leiva, mi
vasallo, por los buenos y leales servicios que me habedes fecho e facedes de cada
día, y por vos dar galardón e en alguna enmienda e remuneración dellos; e porque
siempre quede y sea entera vuestra casa, y aia y quede perpetua memoria della, de mi
propio motu e cierta ciencia e poderío real absoluto de mi deliverada voluntad, vos doi
licencia e abtoridad por la presente para que podades facer y ordenar un maiorazgo de
todos vuestros bienes muebles e raíces, y vasallos e villas, e logares, y castillos y
fortalezas, y juresdiciones e fueros y derechos, y pechos y maravedis de juro de
heredad e otras cualesquier cosas e bienes que vos oi día habedes y tenedes, y
ovieredes y toveriedes de aquí adelante y de cualquier cosa aparte dello, e dar y dejar
todo lo susodichos e cada cosa y parte dello y todo lo otro que de aquí en adelante
ovieres a Ladrón de Leiva, vuestro hijo mayor, para que lo aia por título de maiorazgo
para en toda su vida, e después del a sus hijos lexitimos, los que del descindieren. E
dovos poder e facultad y abtoridad para que podades poner y pongades qualesquier
provisiones e condiciones y causas e modos, juntamente con el dicho maiorazgo, los
que vos quisieredes y por bien tovieredes a vuestra libre voluntad; y para que podades
hacer y ordenar el dicho maiorazgo que pueda venir y venga a cualesquier persona o
personas, varón o varones, muger o mugeres en defeto e fallescimiento de aquellos
descendientes del dicho Ladrón, fijo vuestro, así por línea descendiente como por liña
trasversal.
Otrosí es mi merzed e voluntad que podades ordenar e disponer de los dichos
bienes e maravedis e cosas nin cosa nin parte dello no pueda ni puedan ser
enagenados ni traspasados, la dicha persona, o personas de qualquier ley y ciudad,
nin a villa nin a logar, nin a concejo, nin a universidad, nin a colegio alguno, nin por pía
nin por pías capsas que sean por alienación voluntaria nin necesaria, aunque sean de
aquellas en que segund derecho las cosas bedadas de ser enegenadas e sabientes a
restitución pueden ser enagenadas así como por redención de cativos, o en otra
manera cualquier, e por alguna cabsa igual o maior, o menor; que mi merzed e
voluntad es que el dicho maiorazgo que vos ansi ficieredes e ordenarades sea firme y
perpetuo para siempre jamás. E defiendo la alienación contra vuestra disposición
aunque para ella aya licencia mía e de los reyes quiero que valga lo susodicho, e sea
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firme vuestra disposición e maiorazgo. E que podades dejar e dejedes los dicho bienes
por título de maiorazgo al dicho Ladrón vuestro fijo, aunque a los otros fijos non
finquen bienes algunos. E si algunos fincaren non tantos bienes en que puedan aver e
ayan su lexítima. Ca mi merced e voluntad es que todavía sea firme e perpetua la
dicha ordenanza que ansí del dicho maiorazgo por vos fuere fecho de los dichos
bienes e cosas segund dicho es. E que no puedan los dichos vuestros fijos ni nietos ni
visnietos nin otros descendientes nin alguno dellos, así los que agora habedes como
los que ovieredes de aquí adelante como dicho cualesquier vuestros parientes en
cualquier grado o cognación que sea, conjuntos a vos, venir contra la dicha ordenanza
e disposición del dicho maiorazgo, nin contradecir nin enjuiciar en vuestra vida ni
después de vuestra muerte en todo nin en cosa nin en parte dello, así por inoficiosa
como por otras cabsas e razones cualesquier, aunque sean mayores e más favorables
de derecho, o iguales o menores.
Otrosi no embargante que no sean llamados ni presentes nin contumaces
aquel o aquellos a quien pueda parar o pare perjuicio de presente, o de futuro en todo
o en parte, en poco, o en mucho. Ca mi merzed e voluntad es que esta dicha merzed
que vos yo fago, e la ordenación e disposición que vos de los dicho bienes ficieredes,
sea firme e valedera para siempre, non embargante cualesquier leies e decretales, o
fuero o derecho o ordenamiento, o usos y costumbres, estatutos, y en los que contra
esta dicha merzed e contra la dicha ordenación e disposición que por vos fuere fecha
son o fueren en cualquier manera, y contra cualquier cosa o parte dello. Ca yo de mi
propio motuo e cierta ciencia e poderío real absoluto dispenso con las dichas leies e
decreales y fueros y derechos y ordenamientos e usos y costumbres y estilos, siendo
dellos e de cada uno dellos cierto e certificado e sabidor. E habiéndolos aquí por
expresos e especificados e insertos quiero e es mi merzed que no aia fuerza nin vigor
nin efeto contra lo sobredicho, ni contra cosa ni parte dello, non embargante las leies
que son fechas e ordenadas por Cortes que no puedan ser revocadas, sino por otras
leies fechas e ordenadas por Cortes. E non embargante las leies que dicen por
doquier se trata de perjuicio de alguno debe ser llamado y oído y vencido, e que no
vale el privilegio relación que quita el derecho de otros, que se debe e requiere
segunda fusión, y otras cualesquier. Ca mi merzed y volunta es que las dicha leies nin
alguna dellas nin otras, non aian fuerza ni vigor en esta caso contra lo sobre dicho, nin
contra cosa nin parte dello.
E por esta mi carta mando a mi chanciller mayor y a los mis contadores
mayores y notarios y oficiales, y a los otros que está a la tabla de los mis sellos, que
vos den y libren y pasen y sellen mis cartas y privilegios las mas fuertes e firmes que
menester ovieredes en la dicha razón, encorporando en el maiorazgo que así
ficieredes y por vos fuere fecho e ordenado como dicho es. E interpongo mi decreto e
abtoridad al dicho maiorazgo que ansi ficieredes y a la carta o contratos que sobre ello
otorgarades e fecieredes, e ordenaredes por mayor fuerza e vigor de lei, e vala y sea
firme perpetuo para siempre jamás segund y en la manera e forma e con quaelesquier
cláusulas e vínculos y condiciones y modos y firmezas y penas que vos ordenarades
todavía, sin perjuicio de la corona real de mis reinos; e mando que alguno nin algunos
de cualquier estado e condición preminencia e dinidad que sea o sean, non sean
osados de ir ni pasar contra ello nin contra parte de ello agora nin en algund tiempo, ni
por alguna manera nin cabsa ni razón que sea oser pueda. E los unos nin los otros
non fagades ende al.
Dada en la noble villa de Valladolid, treinta días de maio, año del nascimiento
de nuestro señor Jhesu Christo de mil cuatrocientos cincuenta y dos años.
Yo el rey.
Yo el doctor Fernando Díaz de Toledo, oydor y refrendario del rey y su
escribano, lo fice escribir por su mandato.
Por ende, por virtud de la dicha carta de licencia del dicho señor rey de suso
incorporada, otorgo e conosco que fago y ordeno maiorazgo para que después de mi
vida lo aya Ladrón de Leiva, mi fijo maior legitimo que yo ove en doña Leonor de
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Guevara, mi muger, que Dios aya, y después de los que vinieren y descendieren por
línea derecha, y ovieren de heredar el dicho maiorazgo que no puedan vender ni
enagenar nin dar algunas cosas de las anexas y conexas al dicho maiorazgo
enteramente para siempre jamás, e si lo vendiere, o diere todo o parte dello, que la tal
vendida o vendidas o empeñamiento sea en si ninguna e de ningún valor, y todavía
finque lo que el así vendiere o diere enteramente en el dicho maiorazgo. Los cuales
logares y vasallos e casas fuertes y heredades, y señoríos y heredamientos e molinos
e términos y montes e otras cosas que yo quiero que me place que sean mairoazgo,
con las condiciones susodichas, son los que se siguen.
Los mis logares de Leiva, e Ezcaray, y Santurde, y Baños de Rioja, con los
vasallos e rentas e pechos e derechos e montes y términos, y aguas corrientes y
estantes, casas fuertes e llanas que yo he y tengo en los dichos logares y sus
términos, e cada uno dellos, con los maravedis de juro de heredad, e pechos e
derechos e pedidos de monedas que yo he y tengo del dicho señor rey, e maravedis e
heredad en el dicho logar de Leiva, e en el de Ezcaray, con los molinos e guertos y
árboles de llevar fruto y no llevar fruto, e parrales e viñas y heredades y términos y
juresdiciones ceviles y criminales. Y con las divisas que yo he y me pertenecen por
señor de la casa de Leiva. Y los montes de Quintanar y San Pedro del Monte. Y con
los caseríos de Ezcaray, y vasallos y términos, y señoríos; e Zorraquín y Valgañón e
Pradilla e Pino; e los molinos e casa y heredades de pan e vino llevar que yo compre e
Rodrigo de Alvis e a otras personas de la cibdad de Santo Domingo de la Calzada. E
los solares y heredades y rentas que yo he y tengo y poseo en los logares de
Negueruelo y Villalobar, Estanca, Ascensión, Cerrato y Castañares, con los molinos
que yo he e tengo en el soto de Castañares. E los mi logares de Yuso e de Adori e
Villadepún. E el señorío y vasallos que yo tengo en esta villa de (...) e Velasturi, e la mi
casa fuerte de Santa Asensio e Villadica, e la casa fuerte e heredad y solares y
huertas, y heredades de pan y vino llevar que yo he y tengo y me pertenecen en la
Sonsierra de Navarra, así en Davalos y Samaniego y Baños de Navarra como en otros
qualesquier logares e términos de la dicha Sonsierra, que son en los términos de La
Guardia e de San Vicente; e con las heredades de pan y vino llevar, e solares,
parrales e viñas pobladas e por poblar, y fermes y alamedas y devisas que yo he e
tengo en Villar de Torre, así los que compré a Pero García, clérigo, como otros
qualesquier que yo he y tengo y poseo e me pertenecen en el dicho logar de Villar e
sus termino, e con todos los pechos y derechos y yantares y martiniegas, y furciones y
fonsada y fonsaderas y escribanías y otras qualesquier cosa que a mi pertenescan o
por pertenescer puedan en los dichos logares e en cada uno dellos. Y todos e
qualesquier maravedis y otras cosas y bienes muebles y raíces y ganados que yo he y
tengo e me pertenecen y me son debidos en los dichos logares y en cada uno de ellos
y en otros qualesquier logares por qualesquier personas. E qualquier plata y oro, y
joias y escripturas y otras qualesquier cosas que yo he y tengo, y heredades de pan y
vino llevar que yo he en los dichos logares e en cada uno dellos, e señorío e
propiedad, mero, misto imperio. E los 4500 maravedis que yo he y tengo por privilegio
de juro de heredad de nuestro señor el rey situados en las alcabalas de Leiva y villa de
Puellos; e 253 maravedis que yo he e tengo de tierra de nuestro señor el rey por
dieciocho lanzas.
Los quales dichos logares e vasallos y casas fuertes y lanzas y heredamientos
e molinos, y guertas e árboles de llevar fruto, y heredades de pan y vino llavar, e
juresdiciones ceviles y criminales e mero misto imperio e funciones, y yantares, y
pedidos, e monedas, y martiniegas e molinos y bienes muebles y raíces y debdas,
ganados y plata y oro e maravedis y joias, y todas las otras cosas susodichas e cada
una dellas, y otros qualesquier bienes y derechos que a mí pertenescan e pertenescer
puedan en qualquier manera en los dichos logares, e en cada uno dellos, e en sus
términos e en otro qualquier logar, quiero e me place, y hago y ordeno y establezco
por mi maiorazgo para agora y para siempre jamás para que lo aya e herede después
de mi fallecimiento el dicho Ladrón de Leiva, mi hijo maior lexitimo; e después del, que
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lo aia y herede el hijo maior lexitimo que el oy día tiene que se llama Juan de Leiva,
que ovo en Doña Inés de Herrera, hija de García de Herrera y su muger; e después
del Juan de Leiva que lo aia e herede por maiorazgo todo, enteramente todo lo sobre
dicho, el hijo maior lexitimo que el dicho Juan de Leiva oviere.
E que ansí mismo el dicho Ladrón de Leiva mi hijo, e el dicho Juan de Leiva su
hijo e mi nieto, e los que de ellos descendieren por línea derecha, aian y hereden el
dicho maiorazgo, y aian y hereden el mi escudo y las mis armas, y que el su apellido
sea todavía de Leiva. A si por abentura acaesciere, lo que Dios no quiera, que el dicho
Jan de Leiva aia de fallescer sin haber fijo nin fija lexitimos, que lo aia y herede por
título de mairazgo otro qualquier fijo maior lexitimo que el dicho Ladrón de Leiva
dejare, y si no dejare hijo varón lexitimo que lo aia y herede su hija mayor lexitima, con
tal condición que el hijo maior lexitimo que ella oviere e fincare della se llame de Leiva,
e herede el mi escudo y armas. E si por abentura acaesciere que el dicho Ladrón de
Leiva, mi hijo, aia de fallescer sin dejar fijo ni fija lexitimos, que lo aia y herede por
maiorazgo todo lo sobre dicho juntamente Sancho de Leiva, mi hijo, con tal condición
que el hijo maior que dejare lexitimo después de su fallecimiento lo aia y herede todo
lo sobredicho juntamente por maiorazgo, con las dichas condiciones e posturas
susodichas. E con que non puedan vender ni enagenar nin trocar nin cambiar nin
enagenar caso alguna nin dar a ninguna persona.
Porque quiero y me place que todo lo sobredicho quede e finque por memoria
de maiorazgo para siempre jamás puesto, sin que intervenga en ello algún entrevalo
por mandamiento e especial mandado del nuestro señor e Santo Padre e del rey
nuestro señor nin otro prelado nin príncipe nin de otro señor alguno, porque lo
sobredicho es todo mío e yo puedo dello y en ello hacer lo que quisiere e por bien
toviere. E demás que lo fago con licencia e mandado del dicho señor rey por la carta
suso encorporada del dicho señor rey, e si alguna venta e empeñamiento e dadiva
heciere el dicho Ladrón de Leiva mi hijo, u otro por él, o los otros que venieren e
descendieren, o el que heredade o oviere de heredar o haber el dicho maiorazgo
después del, de los dicho logares y vasallos e rentas y casas fuertes e funciones e
molinos y otras cosas susodichas, que no valga y sea en sí ninguno el tal
empeñamiento o vendida o traspasamiento o dádiva; mas que todavía quede y finque
aplicado al dicho maiorazgo segund que de susodicho es. Cuando el dicho Ladrón de
Leiva mi hijo cumpla lo que está por complir de los testamentos de mi padre y de mi
madre, e de doña Leonor de Guevara mi muger, siéndole mostrados los dichos
testamentos. E para que cualesquier debdas que paresciere por vuestra verdad que yo
debo.
Otrosí que el dicho Ladrón de Leiva mi fijo, sea tenido de complir mi ánima
segund que lo tengo encomendado e mandado.
Otrosí que el dicho Ladrón mi hijo, sea tenido de complir qualquier testamento
que de aquí adelante hiciere, si lo heciere, doi por ninguno qualquier testamento que
yo fasta aquí aia fecho, agora sea por escripto, agora sea por palabra.
Otrosí que las heredades y tierra que yo di en Buriela a Gutierre de Leiva, mi
hijo lexitimo, que todavía finquen con él, e non entren en este mairazgo.
Otrosí que la renta de pan que yo di a Sancho mi hijo, en Velasturi que todavía
finque con él e no entre en el dicho maiorazgo, aunque el señorío y vasallos del dicho
logar de Velascori (sic) finca e finque aplicado al dicho maiorazgo para el dicho Ladrón
de Leiva, mi hijo, e para los que le descendieren segund de suso dicho es.
Otrosí el dicho Ladrón de Leiva sea tenido de dar a doña María de Leiva mi hija
40 fanegas de trigo en cada un año para en toda su vida, para en enmienda y por
enmienda del pan que he yo debo en sansion para su mantenimiento en cada un año.
Otrosí mando que las rentas que di a doña Elvira, mi hija, en los molinos de
Daroca y Sotillo e en Escandillar de Sicora, que todavía finquen con ella e con sus
herederos. E con esto los dichos mis hijos doña Elvira e Sancho y Gutierre e doña
María se aparten de la hacienda de dicho maiorazgo. Y por esto es verdad y sea cierto
e firme y valedero, y no venga en dubda, otorgué esta carta de maiorazgo ante el
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señor Sánchez de Grañón, escribano de nuestro señor el rey en la su Corte en todos
los sus reinos, y ante los testigos devajo escriptos, al qual ruego que la escriva o faga
escrevir una y dos y tres veces y si más necesario fuere, la más fuerte que ser pueda,
con consejo de letrados o sin ellos, y la dé signada con su signo al dicho Ladrón de
Leiva, mi fijo.
Que fue fecha e otorgada esta dicha carta de maiorazgo por el dicho señor
Sancho de Leiva en el dicho logar de Baños de Rioja postrimero día del mes de
diciembre, año del nascimiento de nuestro señor Jhesu Christo de mil cuatrocientos e
cincuenta y dos años. Testigos que a lo que dicho es presentes fueron llamados y
rogados para ello, y vieron otorgar todo lo sobredicho al dicho señor Sancho de Leiva,
Ruy Díaz de Humada, y Juan López de Valda, y Juan de Murzava, escuderos y
criados del dicho señor Sancho de Leiva, e otros, e yo el dicho don Sancho de
Grañón, escribano e número público sobredicho del dicho señor rey, que a todo lo que
dicho es presente fui enano con los testigos, e por ruego e mandada e otorgación del
señor Sancho de Leiva esta carta de maiorazgo escrevi en la manera que de suso va
escrypta en estas tres hojas de papel de pliego entero que van escriptas de amvas
partes, e más esta en que va este mio signo, y en fin de cada una una rúbrica de mi
señal de mi nombre.
E por ende fice aquí este mio signo en testimonio de verdad.
Diego Sánchez, escribano.”
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Notas:
Copiado a la letra de la obra de Mª del Carmen SÁENZ BERCEO “El Régimen
Señorial en Castilla: El Estado de Baños y Leiva”, Ed. Universidad de La Rioja, 1997,
páginas 371, 372, 373, 374, 375, 376 y 377.
Se han suplido los acentos. Por estar activado el corrector de Word, alguna
palabra puede no coincidir con el documento que se copia.
A pesar de su larga extensión, se copia por ser documento importante sobre
los mayorazgos en Santurde, que aclara y complementa otros datos sobre los mismos.
Mª del Carmen Sáenz inserta, a continuación con el número 2 (pgs. 377, 378,
379, 380 y 381), otra autorización otorgada por los Reyes Católicos el 15 de mayo de
1504 a Juan de Leiva, nieto de Sancho de Leiva, para ampliar este mayorazgo a favor
de sus hijos (Sancho Martínez de Leiva y Antonio de Leiva) y biznietos de Sancho
Santurde no pasó definitivamente y en completa propiedad a la casa de Leiva
hasta el año 1537 (1534 según Mª. Carmen Sáenz en el documento 3 que copia en la
página 382 de la citada obra).
En el documento del año 1486 se van a reflejar las diversas vicisitudes,
compras, ventas, hipotecas, cesiones, permutas, posesiones que afectaron a Santurde
mientras perteneció al Señorío de Valdezcaray, a veces compartido por los Manrique y
los Leiva, hasta su definitivo paso a poder de los Leiva.
No obstante, como se verá, Santurde siempre perteneció al Valle de Ezcaray
(Valdezcaray) y se acogió al Fuero y a las ventajas que el mismo ofrecía para los otros
cuatro pueblos del valle.
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1464
1464 diciembre 24. Santo Domingo de la Calzada.
Fernando de Santo Domingo y Juan Fernández de Cañas. jueces árbitros
nombrados por Pedro Manrique, señor de Santurde, y por el concejo de Santo
Domingo, dan sentencia sobre aprovechamiento de las aguas del río Molinar y de los
montes de Pino.
AMSD. Cuaderno de seis folios en pergamino de 550 x 280 nim. Sign. 2/45.
“Aquí están escriptos los compromissos que otorgaron los conceios de la çibdat
de Santo Domingo e Santurde e la sentencia que dieron por virtud dellos los señores
Iuan Fernández de Cañas bachiller e Fernando de Santo Domingo entre los dichos
conceios sobre el agua de Rrío Molinar e los montes de Pino.
lhs.
Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como en el lugar de Santurde
que es del señor Pero Manrrique a veynte e dos días del mes de agosto año del Señor
de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años este dicho día estando ayuntados en
el conceio del dicho lugar de Santurde el alcalde, rregidores, procurador e omnes
buenos del dicho lugar de Santurde a canpana tañida segunt que lo han de vso e de
costunbre de se ayuntar en espeçial estando en el dicho conceio Iohan Ssanchez de
Rrioffrancos allcalde e Pedro de Rreix rregidor e Pedro del Castillo e Iohan Gómez e
Rrodrigo de Constança e Iohan Sánchez de Heruias e Pero Garrido e Iohan Sánchez
clérigo e Iohan Sánchez de Gamarra e Fernando de Chabarry e Iohan de Verberana el
moço e Sancho de Palacio juez e Lope Aguado e Martín Michel Rruy Sánchez de
Guinea Pedro de Andaiça, Pedro de Vermeio procurador de dicho conceio e Fernando
de Molina e Martín Sánchez de Ortolana e Sancho de Maritorriga e otros vezinos del
dicho lugar de Ssanturde que son las dos partes e mas de los vezinos del dicho lugar
con liçençia e abtoridad que el dicho señor Pero Manrrique les dio e otorgo para saber
e conprometer las cosas e deberes e quistiones de yuso escriptas segunt se contiene
por la dicha licençia el thenor de la qual es este que se sigue.
Sepan quantos esta carta vieren como yo Pero Manrrique fijo del adelantado
Pero Manrrique que Dios aya otorgo e conosco que es mi voluntad e consentimiento e
me plaze e doy liçençia e avtoridat e me plaze en aquella manera que miior puedo e
debo de derecho al conceio allcalde procurador e omnes buenos, vezinos e moradores
del lugar de Santurde mis basallos para que puedan conprometer e conprometan e
fazer e otorgar conpromiso e dar poderío a Fernando de Santo Domingo vasallo del
rrey nuestro señor y al vachiller Iohan Ffernandez de Cañas canónigo en la iglesia de
la Calçada vezinos de la çibdat de Santo Domingo de la Calzada para que ellos
iuntamente e non el uno sin el otro puedan librar e determinar entre ellos e entre el
conceio, allcaldes e rregidores caualleros e escuderos e omnes buenos de la dicha
çibdat de Santo Domingo los debates e contiendas e controbersias e negocios que en
qualquiera manera e por qualquier rrazón son o podrían ser sobre rrazón que la dicha
çibdat e conçeio e allcaldes e rregidores, caualleros e escuderos e omnes buenos
della dizen que de tienpo inmemorial aca han tenido e tienen adquerido derecho de
seruidumbre e vso e costunbre de tomar e sacar el agua para el rrío Molinar e para las
moliendas e rriegos de las heredades de la dicha çibdat por los términos de Ssanturde
por donde quisieren e por bien touieren e por donde miior les viniere por la madre del
agua como por otras partes e términos e salzedas e prados del dicho lugar de
Ssanturde e para que puedan sacar un calze de agua por el nogueral de Santurde o
por más arriba o por más abaxo o por donde miior pudiere ser fecho para que puedan
rregar los dichos de Santurde sus términos e los de la dicha çibdat así mesmo e leuar
la dicha agua para los términos de la dicha çibdat para rregar sus heredades e para
mantenimiento de sus ganados e otras nesçesidades por donde miior pudieren e miior
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les viniere por quantas vías podrán e miior les venga a toda su voluntad e aun para
fazer hermandad con los dichos de Santurde para sacar el agua de los términos de
Oiacastro e otro sy para que puedan aclarar e determinar todos los debates e
estremidades que están por las cartas que entre ambos los dichos conceios están
çerca de los pastos de los términos que el un logar ha en los términos del otro e el otro
en los términos del otro.
Otrosy para que asy mismo allende de los pastos que el un logar ha en los
términos del otro e el otro en los términos del otro que por bien de paz e de provecho e
bien de los dichos pueblos puedan dar mas pasto e alargar mas pastos al un pueblo e
conceio en los términos del otro e el otro pueblo e concejo en los términos del otro asy
çerca del pacer de día como de noche.
E todo lo que los sobredichos conceio e omnes buenos del dicho lugar de
Ssanturde conprometieren sobre la dicha rrazon e fizieren e otorgaren como dicho es
yo lo otorgo todo e lo he por firme e valedero e rratto e gratto asy como si a todo ello
presente fuese e lo conprometiese e lo aprouase.
E deste consentimiento e liçençia rrogue a los escriuanos de yuso escriptos
que la signasen de sus signos que fue fecha e otorgada en el dicho lugar de Santurde
año e mes e día sobredichos.
Testigos que fueron presentes llamados e rrogados a todo lo que dicho es
Ssancho López de Calçada e Iohan de Nagera e Fernando de Santurde e Fernando
de los Cauallos, vezinos del dicho lugar de Santurde.
E asy mesmo el dicho señor Pero Manrrique dixo que sy en alguna manera las
cosas sobredichas le tocavan para que deuiese e pudiese otorgar conpromiso sobre
las cosas sobredichas e cada una dellas que el dicho señor Pero Manrrique las
otorgaua e otorgó e conprometía e conprometió en manos e en poder de los dichos
Fernando de Ssanto Domingo e Iohan Fernández de Cañas canónigo en la iglesia de
la Calzada iuezes, árbitros arbitradores, amigables conponedores sobredichos para
que estaría e quedaría por lo que mandasen e sentençiasen e determinasen en la
dicha rrazon e que non yría nin venería contra ello nin contra parte dello agora nin en
algún tienpo del mundo nin por alguna manera del mundo so la pena del conpromiso.
Testigos los sobredichos.
E después desto en la dicha çibdat de Santo Domingo de la Calçada otro día
siguiente a veynte e tres días del mes de agosto del dicho año de milll e quatroçientos
e sesenta e quatro años estando el conceio, allcaldes, rreegidores, caualleros,
escuderos e omnes buenos de la dicha çibdatt en su cámara ayuntados por su
pregonero segunt que lo han de vso e de costubre de se ayuntar en espeçial estando
en el dicho conçeio Pero Sánchez e Martín Sánchez de Vergara allcaldes e el vachiller
Sancho Martínez de Haro e el vachiller Diego Martínez de Medina e Pero Fernández
de Valençia e Sancho García de Vachicavo e Martín Sánchez de Larrinburu e Fferran
Sánchez de Haro e Pero Garçia escriuano e Pero Garçia de Villoría e Diego López
mançebo e Rrodrigo de Hayuela, Bartolomé Sánchez tendero, Iohan Martínez de
Çaldo e Iohan de las Montañas e Iohan Martínez de Oña, Iohan Fernández de Pascual
e Martín Sánchez fidaldo e Iohan de Sagredo, Iohan Alfonso de Pancorbo, Iohan
Fernández de Grañon e Pero Sánchez de Bilbao e Lope Fernández pañero e Alfonso
el Obispo e Diego Díaz de Çererezo e Pero Seco e Iohan de Vañares e Iohan Sánchez
de Oçeta e Bernal sastre e Pedro de Marrón e Iohan de Sant Rroman, Sancho García
d’Ezcaray, e Iohan Gonçalez de Palençia e Rrodrigo de las Rribas e Rrodrigo de
Hoieda e Alfonso d'Espinosa e Nicolás Fernández de León e Diego de la Bastida e
Diego de Salzedo e otros muchos vezinos de la dicha çibdat los dichos conçeios de los
dichos lugares de suso nonbrados e aclarados dixeron que por se quitar de pleytos e
contiendas e travajos e costas e males e dapnos que de los dichos dabates e
contiendas se podrían rrecrecer e seguir por bien de la paz e buen amorío e concordia
que entre las dichas partes e conçeios e lugares e omnes buenos dellos e de cada uno
dellos fuese avmentado e guardado que conprometían e conprometieron todos los
dichos debates e quistiones e contiendas de suso aclarados e cada uno dellos con
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todo lo a ellos anexo e conexo e dependiente en qualquier manera e en qualquier
rrazon en manos e en poder de los dichos Fernando de Santo Domingo e vachiller
Iohan Fernandez de Cañas canónigo de la Calçada a los quales eligieron e tomaron
por sus iuezes, arbitros arbitradores, amigos, amigables, conponedores e iuezes de
abenencia para librar e determinar conbenir a arbitrar, laudar e conponer e traseguir
los dichos debates e quistiones pleytos e contiendas de suso declaradas con todo lo a
ellos anexo e conexo e dependiente en qualquier manera e les dieron e otorgaron
poder e facultad plenaria para arbitrar e determinar e iudgar e difínir e laudar e
conponer e avenir los dichos debates quistiones e contiendas e cada una dellas con
todo lo a ello anexo e conexo e dello pendiente en qualquier manera e los
conprometieron e pusieron en manos e en poder de los sobredichos (rubricas)
Fernando de Santo Domingo e vachiller Iohan Fernandez de Cañas canónigo de la
Calçada para los librar e determinar iuntamente e iuzgar como quisieren e por bien
tobieren en alto e en baxo en todo e en parte una e mas vezes otorgándoles e
dándoles libre, llenero, cunplido, bastante poderío general e suficiente en la miior
forma e manera e mas firme que pueda e deba seer fecho e otorgado guardando la
orden del derecho e vya ordinaria e non guardadas estando sentados o leuantados en
escripto o por palabra en día feriado o non feriado o en otra manera qualquier
presentes o non llamadas las partes o qualquier dellas o absentes o non llamadas
añadiendo o menguando guardadas o non guardadas las solenidades del derecho así
por vía ordinaria como por arbitraria e amigable en todo como en qualquier partes de
todos los dichos debates e contiendas e quistiones e de cada una dellas tomando e
eligiendo la una e omitiendo la otra o qualquiera dellas e para ver e esaminar e laudar
e arbitrar e difinir e conponer e pronunçiar en todo lo susodicho e cada cosa e parte
dello iuntamente entre las dichas partes e conceios e omnes buenos dellos e de cada
uno dellos e proceder en ello de plano sin escripto e figura de juizio sumariamente
tirando o dando del derecho de la una parte a la otra e de la otra a la otra en poco o en
mucho moderada o inmoderadamente como quisieren e por bien touieren e bien visto
les fuere aunque sea manifiestamente agrauiado e contra ygualdat e seso natural e
contra las ordenes iudiçiales del derecho por manera que los dichos iuexes arbitros
arbitradores libren e determinen los dichos debates e quistiones e pleytos e contiendas
que entre las dichas partes son o esperan seer segunt dicho es de oy día o días que
esta carta de conpromiso es fecha e otorgada fasta el día e fiesta de Nabidat primera
que biene que en este dicho año e para que den Sentencia o sentencias mandamiento
o mandamientos declaración o declaraciónes rrequeridas las partes o qualquiera
dellas presentes o absentes en cualquier lugar o ora e por qualquier vya e forma que
quisieren o por bien touieren así de fecho como de derecho fasta fenescer e
determinar los dichos debates e quistiones e pleytos e contiendas con todo a ello
anexo e conexo e dello dependiente en qualquier manera.
E las dichas partes de los dichos conçeios e cada uno dellos por sy mysmas e
en nonbre de los dichos conçeios, e de cada uno dellos prometieron la una parte a la
otra e la otra ad ibiçem cada una dellas in solidum a nosotros los dichos escriuanos de
yuso escriptos estipulantes se obligaron por sy mesmos e por todos sus bienes e
obligaron todos los bienes de los dichos conçeios e de cada uno dellos muebles e
rrayzes avidos e por aver con solepne estipulación e obligación ipothecaria de todos
los dichos sus bienes de consentyr e aprouar e thener e guardar e cunplir e pagar e
imologar el iuyzio o iuyzios, albidrio, laudo ordinario o estraordinario, sentencia o
sentencias, pronunçiaçion o pronuniaçiaçiones por los dichos iuezes arbitros
arbitradores fueren dados e pronunciados o mandados o declarados e sentençiados
entre las dichas partes e conçeios e cada uno dellos e de estar e quedar por todo ello
e por cada una cosa e parte dello e de non apellar nin rreclamar las dichas partes e
conçeios nin ninguno dellos de los dichos iuezes por sy mesmos nin por otro por ellos
nin de algúno dellos nin proseguir apellaçion nin rreclamaçion nin pedir nin dernandar
ante iuez eclesiastico nin seglar en iuizio nin fuera de iuzio, emienda, nin casaçion, nin
rrevocaçion, nin moderaçion, nin otra cosa algúna por ellos nin por otro en su nonbre
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por escripto nin por palabra agora nin en algúnt tiempo del mundo nin por algúna
manera mas antes que lo abrían e tenían todo quanto pronunçiaren e declararen e
iuzgaren e sentençiaren en la dicha rrazon entre las dichas partes e conçeios e
pregoneros (rúbricas) dellos por rratto e gratto e valedero e lo ternan e guardaran e
cunpliran e pagaran enteramente segunt dicho es e sobre ello rrenunçiaron
qualesquier rrecurso del albedrio de buen varón e todos los derechos e leyes
canónicos e çebíles, dantes e conçedientes, qualquier rrecurso, avsillio, subsidio e
benefiçio iuridico e de fecho que fueren o sean o ser puedan contra lo contenido en
este conpromiso o contra qualquier cosa o parte del o contra a la sentençia o arbitrio e
iuizio o mandamiento o ordinaçion o conpusiçion o pronunciaçion o laudo que por los
dichos iuezes árbitros arbitradores fuere fecho, dicho, pronunçiado e declarado,
sentençiado, iuzgado, arbitrado e mandado sobre los dichos pleytos debates
quistiones e contiendas e cada una dellas en todo o en qualquier parte dello e de
quieçer e de asentar e consentir e auer por rratto e gratto e valedero todo lo que
pronunoçiaren e sentençiaren entre las dichas partes e conçeios e personas
singulares dellos e de cada uno dellos e de non yr, nin pasar, nin venir contra ello nin
contra qualquier cosa, nin parte dello las dichas partes e conçeios e cada uno dellos
nin otro por ellos segunt dicho es e de lo guardar e cunplir e pagar e amologar e
aprouar so pena que qualquier de las dichas partes e conoçeios o qualquier dellos e
personas singulares dellos e de cada uno dellos que non touiere e guardare e
cunpliere e pagare e aprouare todo lo que fuere iudgado, sentençiado, mandado e
pronunciado e declarado por los dichos iuezes arbitros ssegunt dicho es que pague
mill doblas de la moneda castellanas de iusto e derecho peso la terçera parte para la
parte que touiere e guardare e cunpliere lo que los dichos iuezes arbitros arbitradores
mandaren e sentençiaren e pronunçiren en la dicha rrazon e la otra terçera parte para
los iuezes e la otra terçera parte para el Rrey nuestro señor que pague a la parte que
touiere e aprouare e guardare e consintiere en lo que los dichos iuezes, arbitros
arbitradores pronunçiaren e declararen e sentençiaren e arbitraren en la dicha rrazon
entre las dichas partes en sentencia e por postura e por nonbre de interese e por pura
promission e estipulaçion e conbeniençia asosegada que entre las dichas partes e
conoçeios pusieron e prometieron e quantas vezes fueren o vinieren contra ello que
los dichos iuezes arbitros arbitradores pronunciaren aclararen e sentençiaren e
iuzgaren emendaren e arbitraren e laudaren e contra qualquier cosa o parte dello
tantas vezes e cada una dellas incurran en la dicha pena e en cada cosa o parte della
o pagada la dicha pena cada e quando en ella cayeren o fuere cometida que la tal
senteçia arbitrio laudo ordinaçion mandamiento o iuizio o pronunçiaçion por los dichos
iuezes arbitros fuere pronunçiada, mandada e sentençiada e arbitrada siempre sea
finque e permanezca rratta e gratta firme e valedera.
Para lo qual así thener e guardar e cunplir e pagar las dichas partes e conçeios
e cada uno dellos e personas singulares dellos por sy e el dicho señor Pero Manrrique
por lo a el tocante e faziente fezieron iuramente e iuraron solemnemente sobre la
señal de la cruz (signo de la cruz) e los santos euangelios de thener e guardar e
cunplir e pagar lo sobredicho e qualquier cosa e parte dello e aver por rratto e gratto e
valedero para agora e para en todo tienpo del mundo todo lo que los dichos iuezes
arbitros en la dicha rrazon sentençiaren libraren e mandaren e pronunçiaren e
aclararen e de non yr nin venir contra ello nin contra parte dello so virtud del dicho
iuramento e so la dicha obligaçion e de todos los dichos sus bienes asy muebles como
rrayzes abidos e por aver so ipotheca e oblilgaçion que espresamante otorgaron e
fazieron rrenunçiando al avtentica que diz que non conbiene ser fecho el arbitrio e
conpromiso con intreposiçion de iuramento e todos los otros (rúbricas) derechos e leys
e fueros e ordenamientos declaraciónes e beneficios e absilios e subsidios,
preuillegios, constituciones, vsos e costunbres e otros qualesquier derechos canónicos
e ciuiles e municipales escriptos en derecho comun o non escriptos ordenados o por
ordenar e toda buena rrazon e rrelaçion e contradiçion e todo absilio ordinario e
estraordinario e todo otro benefiçio de rrestituçion in integrun que en favor e ayuda sea
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o ser pueda de las dichas partes e conçeios e qualqueir dellos e personas singulares
dellos en qualquier manera e por qualquier vya para yr e venir e pasar o contrariar o
contradezir o anular e desfazer este dicho conpromiso todo o parte del o la sentençia o
sentençias, mandamiento o mandamientos, pronunçiacion o pronunciaciones,
declaraçion o declaraciónes, arbitramiento o arbitramientos que los dichos iuezes,
árbitros arbitradores entre las dichas partes e conçeios e cada uno dellos pronunçiaren
o aclararen o sentençiaren en la dicha rrazon segunt dicho es.
Al qual dicho conpromiso las dichas partes e conçeios e cada uno dellos e
personas singulares dellos otorgaron e conprometieron fuerte e firme e sufiçiente a
conseio de letrados una e dos e mas vezes fecho e ordenado e cada una de las dichas
partes e conçeios e cada uno dellos e personas singulares dellos que lo puedan fazer
e otorgar donde e en qualquier lugar que algún defecto o viçio ouiere e que lo puedan
emendar e emenden los escriuanos yuso escriptos ante quien el dicho conpromiso
esta e es otorgado fasta que sea firme e valedero e aunque sea presentado en iuzio o
en otro qualquier lugar por las dichas partes e conçeios o por qualquier dellos.
E por que esto sea firme e valedero e non venga en duda las dichas partes e
conçeios e cada uno dellos e personas singulares dellos obligaron los dichos sus
bienes así muebles como rrayzes abidos e por aber doquiera e en qualquier lugar que
los tengan e por esta dicha carta de conpromiso e por el su traslado e vigor de fuerça
de las dichas partes e conçeios e cada uno dellos e personas singulares dellos dieron
e otorgaron poderío plenario bastante a qualesquier allcaldes, iuezes iurados, merinos
,porteros e ballesteros así de la casa e corte e chançelleria del Rrey nuestro sseñor
como de todas las otras çibdades e villas e lugares de todos los sus rregnos e
señoríos esentos e non esentos preuillegiados e por preuillegiar e a todos qualesquier
prouisores e vicarios e iuezes eclesiasticos de los dichos señoríos ante quien este
dicho conpromiso fuere presentado o la sentencia o sentencias mandamiento o
mandamientos pronunçiamiento o pronunçiamientos declaraçion o declaraçiones
laudamiento o laudamientos que los dichos iuiezes arbitros arbitradores por virtud
deste dicho conpromiso dieren e pronunçiaren aclararen e mandaren e sentençiaren e
fuere pedido cunplimiento de iustiçia dello todo o de parte dello en qualquier manera e
por qualquier via que lo fagan thener e guardar e cunplir e mantener enteramente a
cada una de las dichas partes e conçeios e a cada uno dellos e personas singulares
dellos segunt que por ellos fuere mandado e pronunçiado e declarado e por amas las
dichas partes e conçeios e cada uno dellos e personas singulares dellos otorgado
mandado leuar e deuida esecuçion la dicha sentençia o sentençias mandamiento o
mandamientos pronunçiaçion o pronunçiaiones declaramiento o declaramientos que
los dichos iuezes arbitros arbitradores entre las dichas partes e conçeios e personas
singulares dellos dieren e pronunçiaren e mandaren e aclararen por virtud deste dicho
conpromiso mandando ffazer execuçion en las dichas partes (rúbrica)e conçeios e
personas singulares dellos e en todos sus bienes asy muebles como rrayzes avidos e
por aver por todas las cosas e por cada una dellas e por los dichos iuiezes arbitros
arbitradores fuere sentençiado e mandado aclarado o condenado e de las penas en el
dicho conprorniso contenidas si alguna de las dichas partes e conçeios e personas
singulares dellos en ella cayeren mandando fazer iuçio de todo ello a la parte que lo
ouiere de aver e por las dicha sentençia o sentençias mandamiento o mandamientos
que los dichos iuezes dieren sera contenido con las dichas penas e costas que sobre
ello fizieren de todo bien e conplidamente en manera que non les mengue ende cosa
alguna.
A la iuridiçion de los quales dichos iuezes e de cada uno dellos las dichas
partes e conçeios e cada uno dellos e personas singulares dellos dixeron que se
sometian e semetieron rrealmente e con afecto rrenunçiando sus propios fueros e
iurisdiçiones e vsos e costunbres e preuillegios e esençiones que tengan por quanto
dixeron que su deseo era e es de cada una de las dichas partes e conçeios e
personas singulares dellos de thener e querer que sea tenido e guardado e cunplido e
pagado e avido por rratto e gratto e valedero para agora e para en todo tienpo del
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mundo lo que los dichos iuezes arbitros arbitradores entre las dichas partes e conçeios
e personas singulares dellos dieren e pronunçiaren e aclararen e sentençiaren e
arbitraren e mandaren como quisieren e por bien touieren e bien visto les fuere segunt
que dicho es.
E por que esto sea fuerte e firme e non venga en dubda amas las dichas partes
e conçeios e cada uno dellos e personas singulares dellos e el dicho señor Pero
Manrrique por lo a el tocante e faziente dixeron que otorgauan e otorgaron esta carta
de conpromiso ante Martín Sánchez Morquecho escudero del señor Pero Manrrique
vezino del dicho lugar de Santurde e ante Diego Martínez de Villoria vezino de la
çibdat de Santo Domingo escriuanos e notarios públicos del rrey nuestro señor en la
su corte e en todos los sus rregnos e señoríos que presentes estauan a los quales
dixeron que rrogauan e rrogaron que escriuiesen o fiziersen escriuir el dicho
conpromíso fuerte e firme e valadero una e dos e tres e mas vezes fasta que aya
fuerça e vigor cunplidamente e rrogaron a los presentes que fuesen dello testigos.
Testigos que fueron presentes en el dicho lugar de Santurde al otorgamiento
del dicho conpromiso por el dicho conçeio e omnes buenos de Santurde fecho e
otorgado e por el dicho señor Pero Manrrique Sancho López de Calçada Iuan de
Nagera e Ferrando de Santurde e Ferrando de los Cauallos , vezinos del dicho lugar
de Santurde. E fueron por testigos al otorgamiento del dicho conpromiso el dicho
conçeio e allcaldes e rregidores caualleros e escuderos e omnes buenos de la dicha
çibdat de Santo Domingo. Otorgado Garçia Platero e Pedro de Mirones e Diego de
Labastida e Iohan de Lara e otros.
Sepan quantos esta ssentençia arbitraria vieren como nos el bachiller Iohan
Fernandez de Cañas canónigo de la madre iglesia de la Calçada e Fernando de Santo
Domingo vasallo del Rrey nuestro señor vezinos de la dicha çibdat de Santo Domingo
de la Calçada iuezes, arbitros arbitradores e amigables conponedores tomados e
escogidos de la una parte por la dicha çibdat e conçeio e allcaldes e rregidores
caualleros e escuderos della e de la otra parte el señor Pero Manrrique señor del lugar
de Santurde e el conçeio e omnes buenos, escuderos e labradores e abitantes e
moradores del dicho lugar de Santurde de la otra sobre rrazon de uer los capitulos e
causas e quistiones que entre las dichas partes eran o esperauan seer con otras
muchas inçidencias e dependençias, anexidades e conexidades segunt que mas
largarnente e por estenso se contiene en los dichos capítulos e en el conpromiso e
conpromísos coniuramentos solemnes por las dichas partes e por cada una fechos e
otorgados e conprometidos e iurados el thenor de los quales e de cada uno de verbo
ad verbum e de cada uno son estos que se siguen.
Vistas todas las quistiones mobidas e por mober con sus inçidencias e
mergençias, anexidades e conexidades e vistas las informaciones e rresponsiones por
cada una de las dichas partes dadas e presentadas e vistas las plantas e rrazones de
las dichas partes e de cada una dellas e asímismo vistas las voluntades dellas e visto
todo lo otro por las dichas partes e cada una dellas dicho e alegado e rrazonado por
bien de paz e de concordia e por quitar las partes de rruidos e escandalos e de costas
e de afanes e de otras muchas inconbenençias que dello se segirian e se podían
seguir e viendo la buena vezindad que entre los antiguos de la dicha çibdat ouo con
los del dicho lugar de Santurde e con los señores della fasta aquí e queriendo la
acrecentar e avmentar de aquí adelante para siempre iamas por que todos viuan en
paz e en sosiego e en buena vezindat e amistad los unos con los otros e los otros con
los otros.
Ffallamos que por quanto la çibdat de Santo Domingo e abitantes e moradores
della tenían e touieron de tienpos inmemoriales vso e costunbre e derecho de
seruidunbre de tomar e sacar e leuar agua del Rrio Molinar para las moliendas dela
dicha çibdat e para rregar las heredades de la dicha çibdat e para sus ganados e otras
nesçesidades por los términos del dicho lugar de Santurde por donde miior quisieren e
quisieron e por bien touieren e touieron e por donde meior les viniese así por la madre
del agua e de la madre del agua como por otras partes e términos e salzedas e pastos
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e prados e heredamientos e heredades e términos del dicho lugar de Santurde que
debemos mandar e mandamos e declarar e declaramos e iudgar e iudgamos la dicha
çibdat e habitantes e moradores della que fasta aquí fueron e agora son aver adquirida
la dicha seruidunbre de lleuar las dichas aguas por el dicho Rrio Molinar e vso e
costunbre inmemoriales tales que fezieron e fazen derecho entre las dichas partes e
por tal lo declaramos e pronunçiamos.
Por ende que debemos mandar e mandamos e declarar e declaramos e iuzgar
e iuzgamos que los de la dicha çibdat e abitantes e moradores della que agora son e
fueren de aquí adelante in perpetuum para siempre iamás puedan tomar e tomen
libremente e sin inpedimento nin contradiçion algúna las dichas aguas para el dicho
Rrio Molinar e para las sobredichas cosas e cada una por todos los sobredichos
términos del dicho lugar de Santurde en largo e ancho por donde quisieren e por bien
touieren e por donde miior les viniere así de la madre del agua como de fuentes como
de rrios molinares como de otros lugares donde queira que las fallaren e quisieren
sacar e fazer calze por donde querran e por bien tengan para las traer e leuar e
rrecoger e si aquel calze fuere leuado o cegado o en otra manera qualquiera destruydo
que puedan fazer otro calze o calzes por donde quisieren o por bien touieren e por
donde miior les viniere para las allegar e sacar e lleuar sin enbargo nin contradiçion
algúna libremente e in perpetuo para siempre iamas fasta la fin del mundo e que
debemos condenar e condenamos e mandar e mandamos al dicho señor Pero
Manrrique e a sus subçesores e a los del dicho conçeio de Santurde e abitantes e
moradores del que agora son e fueren de aquí adelante en el dicho lugar e en sus
términos para siempre iamas fasta la fin del mundo a todos e a cada uno en general e
en especial que non inquieten, nin molesten, nin perturben ir los de la dicha çibdat
presentes e venideros sobre la dicha agua nin sobre el traer nin rrecolegir nin lleuar
della por donde quisieren e por bien touieren nin en los calzes ni presas que para ello
fizieren o fagan de aquí adelante directe nin indirecte nin por otro modo nin manera so
la pena del conpromiso e que tantas vezes el dicho señor Pero Manrrique e sus
herederos e subçesores o qualquier dellos o los del dicho lugar de Santurde (rúbricas)
presentes e venideros generalmente e particularmente fueren o vinieren contra ello o
parte dello que tantas vezes cayan e incurran en la dicha pena del conpromiso e ssean
obligados a la pagar a la dicha çibdat por si o por sus bienes.
Item fallamos que debemos mandar e mandarnos e declarar e declaramos e
pronunçiar e pronunçiamos que danbos los dichos conçeios ayudandose unos a otros
o qualquier dellos que puedan sacar e saquen un calze de agua por el nogueral de
Santurde o por mas arriba o por mas abaxo o por donde miior pudiere ser fecho para
que puedan rregar los de Ssanturde de sus términos que dende abaxo están e los de
la dicha çibdat asímismo lleuar la dicha agua por el dicho calze para los términos de la
dicha çibdat para rregar sus heredades e para mantenimientos de sus ganados e otras
nesçesidades qualesquier por donde miior pudieren e miior les viniere por quantas vias
podran e miior les viniere e toda su propia voluntad por todos los dichos términos de
Santurde e de la dicha çibdat e de las heredades dellos e sy los de la dicha Ssanturde
non lo querran fazer el dicho calze o ayudar a los de la dicha çibdat para lo fazer que
los de la dicha çibdat por sy mismos lo puedan fazer e ffagan para agora e para
siempre libremente por donde querran e por bien tengan e miior les viniere sin
inpedimento algúno de los del dicho conçeio de Santurde abitantes e moradores del
que agora son o fueren por tienpo de aquí adelante para siempre iamas e de los
dichos señores del dicho lugar presentes e venideros e aun para que si querran
puedan fiazer e fagan hermandat con los del dicho lugar de Santurde para sacar el
agua de los términos de Oiacastro.
Item fallamos que debemos mandar e mandamos e declarar e declaramos e
pronunçiar e pronunçiamos que los de la dicha çibdat de Santo Domingo que agora
son e fueren de aquí adelante para siempre jamás puedan sacar e saquen de la madre
del agua el agua que siempre ouieron de costunbre de sacar e lleuar por el rrio e calze
que llaman de Pino para lleuar a sus términos e rregar sus heredades segunt siempre
261

lo fizieron e la lleuar a donde querran e por bien tengan libremente e sin contradiçión
alguna la qual puedan tomar e tomen e sacar e saquen por la presa antigua o por mas
abaxo o por mas arriba por donde querran e por bien tengan para agora e para
siempre iamás.
Item fallamos que debemos mandar e mandamos e declarar e declaramos o
pronunçiar e pronunçiamos que por quanto por las cartas antiguas los de Santurde
han pasto de día e con sol en el monte que llaman de Pino que es propio de la dicha
cibdat e por quanto esta oscuro e dudoso donde e por donde es el dicho monte de
Pino para que en el puedan pasçer los del dicho lugar de Santurde de día e con sol en
el tiempo que non ouiere fruy declaramos que sea el dicho monte e se entienda del
moion que esta en do llaman La Portilla de la Tierra Bermeia que diuide la propiedad
de los términos de Santurde e de la çibdat yendo derecho por un sendero e camino
que ba de yuso del monte de Valdexagarras e vaya derecho a un valladar que esta
sobre las pieças que estan sobre e encima del carcabo que llaman de Valdexagarras
yendo el lindero e rribaço adelante fasta la punta de la dehesilla de Pino a llegar al
canpo que vienen los de Grañon e Santurde e dende por el dicho camino adelante
fasta llegar a en par del carcabal a Bustuçuri por quanto de ally abaxo han pasto los de
Ssanturde por la carta vieia segunt por ella (rúbricas) esta declarado e deste dicho
camino arriba e del dicho linde e valladar abaxo yendo derecho al dicho moion de La
Portilla segunt que por nosotros los dichos iuezes será amoionado por ante escriuano
e testigos que sea e se entienda ser el monte de Pino que dize la carta vieia para que
los del dicho lugar de Santurde puedan paçer con sus ganados mayores e menores de
día e con sol segunt que en la dicha carta vieia se contiene.
Item fallamos que debemos mandar e mandamos e declarar e declaramos e
pronunçiar e pronunçiamos que allende los pastos que el un lugar ha en los términos
del otro e el otro en los términos del otro segunt esta e se contiene por la carta vieia
que por bien de paz e de prouecho de los pueblos e por buena vezindat e aun porque
el dicho lugar de Santurde ha estrechos términos que debemos mandar e mandarnos
e condenar e condenamos a los de la dicha çibdat que agora son e fueren de aquí
adelante que den para pastos de día e de noche a los de Ssanturde para sus ganados
mayores e menores todos los términos que son de la dicha çibdat de como comiença
un lomillo que desçiende de la Cuesta de Sant Polo e que llega derecho al barrancal
del rrio e dende arriba aguas vertientes fasta el dicho rrio para que en estos dichos
términos así declarados e limitados e segunt que por nosotros los iuezes o por
qualquier de nos serán moionados por ante testigos e escriuano que los del dicho
lugar de Ssanturde e abitantes e moradores del que agora son e fueren de aquí
adelante para siempre iamas puedan pasçer con sus ganados maiores e menores de
día e de noche libremente para siempre iamas sin contradiçion alguna e condenamos
a los de la dicha çibdat presentes e venideros a que los non inquieten, perturben nin
molesten nin impidan so la dicha pena del conpromiso la qual incurran si lo contrario
fizieren e tantas quantas vezes contra ello fueren o vinieren que tantas cayan o
incurran en la pena del conpromiso o sean thenidos e obligados a la pagar por si o por
sus bienes a los del dicho lugar de Santurde.
Item fallamos que debernos mandar e mandamos e declarar e declaramos e
pronunçiar e pronunçiamos que por quanto allende de los pastos que por las cartas
vieias las quales dexamos en su vigor e fuerça el uno conçeio aya en los términos del
otro e el otro en los del otro agora nuebamente e de nuebo diemos e damos los dichos
pastos de noche e de dia e los de Santurde que esto se entienda ouiendo fruy en los
dichos termillos e montes que la una parte de a la otra e la otra a la otra pero
cuandoquiera que auiere fruy que cada una de las dichas partes que coma la suya e
de sus términos e que en el tal año o años que el un conçeio e abitantes e moradores
non entren en los términos e montes del otro del dia de Sant Miguel fasta el dia de
Sant Andres en los dichos años o año que ouiere la dicha fruy so la pena e penas que
antes estaua e esta puesta entre los dichos conçeios por las cartas vieias a las quales
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nos rreferimos e segunt las costunbres que por virtud dellas fasta agora entre los
dichos conçeios han estado e estan.
Item ffallamos que debemos mandar e mandamos e declarar e declaramos e
condenar e condenarnos a los del dicho conçeio de Ssanturde presentes e venideros
que por quanto en la carta vieia esta que los de la çibdat de Santo Domingo puedan
entrar en los montes de Ssanturde por el sendero de la Tierra Bermeia a beber las
aguas del Rrio de Sant Pedro e paçiendo e con sol que se tornen a lo suyo que
mandamos que segunt la carta vieia lo de para de día con sol que (rúbricas) los de la
dicha çibdat presentes e venideros lo ayan e tengan para que de aquí adelante para
de noche para sus ganados maiores e menores bien así e como fasta aquí gelo daba
la carta vieia de día que lo ayan de noche ssacados estos términos que el un lugar da
al otro e el otro al otro para de día e de noche que en todos los otros términos que han
pasto los dichos lugares cada uno en los términos del otro que se entienda ser
solamente de dia e que cada uno se aya de tornar con sol a yazer a lo suyo. E así
declaramos que se entienda la carta vieia sacados segunt dicho es los términos que
agora nuebamente por esta nuestra sentencia en un lugar da al otro e el otro al otro
para de noche e de día.
Item ffallamos que debemos rresçebir e rresçebimos en nosotros los dichos
árbitros e en cada uno de oy en un año qualesquier dubdas que sobre esta sentençia
por nos dada e declarada insurgieren e sse leuantaren de aquí a un año así sobre la
dicha sentençia como sobre las cartas vieias las quales dexamos en su fuerça e vigor
e así mismo para que dentro deste año por nosotros e por cada uno e por otras
personas podamos moionar los dichos términos suso limitados e declarados que la
una parte dio a la otra e la otra a la otra para pastos de noche e de día segunt dicho es
e asímismo declaramos e pronunciamos por quitar dubdas e contiendas que qualquier
de las dichas partes e cada una dellas pueda labrar en los dichos sus términos que da
a la otra parte pastos e la otra da a la otra non obstante los dichos pastos que el un
conçeio ha e tiene en los términos del otro e el otro en los del otro de noche e de dia o
de dia ssolo.
Item ffallamos que debemos mandar e mandamos e declarar e declaramos e
condenar e condenamos a los del dicho conçeio de la dicha çibdat presentes e
venideros ha que den a los del dicho lugar de Ssanturde presentes e venideros para
pasto de noche e de día para sus ganados mayores e menores el valle que esta de
yuso al dicho lonbillo que desçiende de Sant Polo e esta abaxo del dicho lonbillo en el
qual nascen las fuentes fasta adonde e por donde faz abaxo faz a La Solana fuere por
nosotros los dichos iuezes o qualquier de nos apeado, lymytado e moionado,
Item por nuestra sentençia mandamos e declaramos e iuzgamos e
senteçiamos todo lo susodicho e cada cosa dello e mandamos a las sobredichas
partes e cada una dellas presentes e venideros e a sus procuradores en su nonbre
que lo guarden e cunplan en todo e por todo e en cada cosa dello sos la pena del
conpromiso e so virtud del iuramento que tienen fecho e fizieron por ante los dichos
escriuanos e testigos. E mandamos a los dichos notarios e a cada uno dellos que
ffagan desto que es mandado e declarado o sentenciado dos ssentencias tall la una
como la otra e en cada una enxeridos los conpromisos e iuramentos e den a cada una
de las dichas partes la suya signada o signadas en manera que fagan ffe.
Item ffallamos que debemos declarar e declaramos e mandar e mandamos que
si entre los dichos conçeios de aquí adelante ouiere contienda sobre sy ay fruy o
ouiere en los montes o non para que se ayan de guardar o non que sean tomados e
escogidos dos buenos onbres de cada un conçeio iuramentados para que bean los
montes sy ay fruy o non para que deban ser guardados o non e por lo que aquellos
quatro o la mayor parte dellos determínare que estén por ello los dichos conçeios e
abitantes e moradores dellos presentes e venideros.
Dada e pronunciada ffue esta dicha ssentençia por los dichos señores iuezes
en la çibdat (rúbricas) de Santo Domingo viespera de Navidad a veinte e quatro días
del mes de dezienbre año del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e
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quatroçientos e sesenta e quatro años en presencia de nos Martín Ssanchez
Morquecho e Diego Martínez de Villoria escriuanos e en presencia de Pero Garrido e
de Pedro de Rrepe vezinos e procuradores de Ssanturde en presencia de Iohan
Rrodríguez vezino de la dicha çibdat los quales sentenciaron e la pidieron signada.
Testigos el bachiller Iohan Martínez de Grañon e Martín Fernández de
Pascuala clérigos en la iglesia de Grañón e Pero Ortiz de Valderrama vezino de Frías
e Pedro de Villuao e Iohan de Ibarra escuderos del dicho Ferrando de Santo Domingo
e Alfonso el Obispo e Pedro de Leyua e Rrodrigo de las Rribas e otros vezinos de la
dicha çibdat.
E yo el dicho Martín Sánchez Morquecho escriuano de nuestro señor el Rrey e
su notario publico en la su corte e en todos los sus rregnos e señoríos que presente
fuy en uno con el dicho Diego Martínez escriuano e con los dichos testigos e por
pedimiento e rruego del dicho Iohan Rrodriguez, procurador de la dicha çibdat e de los
dichos Pero Garrido e Pedro de Rrepe procuradores del dicho lugar de Santurde este
conpromiso e sentençia fize escriuir en la manera susodicha la qual va escripta en
estas çinco foias de pergamino las cuales van rrubricadas de la rrubrica de mi nonbre
e del dicho Diego Martínez e sygnadas con nuestros signos e por ende ffiz aquí este
mío sig (Signo) no en testimonio de verdad. Martín Sanhez (rubricado).
E yo Diego Martínez de Villoria escriuano del Rrey nuestro señor e su notario
publico en la su corte e en todos sus rregnos e señoríos que a lo que dicho es
presente ffuy en uno con el dicho Martín Sánchez Morquecho escriuano e con los
dichos testigos e por pedimento del dicho Iuan Rrodriguez procurador de la dicha
çibdat e de los dichos Pero Garrido e Pedro de Rrepe procuradores del dicho lugar de
Santurde este conpromiso e sentençia ffize escriuir en la manera susodicha en estas
çinco ffoias de pergamino las qualles van rrubricadas de las rrubricas de nuestros
nonbres e por ende ffíz aquí este mío sig (Signo) no en testimonio de verdad. Diego
Martines (rubricado).
(Al dorso) Conpromiso y sentencia entre esta ziudad y Santurde sobre las
aguas de la Glera y río Molinar y alcanzes en el monte de Pino.”
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NOTAS
El presente Documento ha sido copiado de la obra de Sainz Ripa y Silanes,
respetando la grafía, aunque, por estar activado el corrector de word, alguna palabra
puede no coincidir con el original. La ortografía, caprichosa a veces, se intenta
mantener en la mayor parte de los casos; se suplen los acentos y alguna coma.
En el mismo queda patente la pertenencia de Santurde al señor Pedro
Manrique:
“...Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como en el lugar de
Santurde que es del señor Pero Manrrique a veynte e dos días del mes de agosto año
del Señor de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años este dicho día estando
ayuntados en el conceio del dicho lugar de Santurde el alcalde rregidores...”
“...Sepan quantos esta carta vieren como yo Pero Manrrique fijo del adelantado
Pero Manrrique que Dios aya otorgo e conosco que es mi voluntad e consentimiento e
me plaze e doy liçençia e avtoridat e me plaze en aquella manera que miior puedo e
debo de derecho al conceio allcalde procurador e omnes buenos vezinos e moradores
del lugar de Santurde mis basallos...”
En varios momentos hace referencia a la “carta vieia” que debe ser la del año
1392 por los temas a los que alude, con especial detalle sobre el uso de pastos y
montes. “...Item fallamos que debernos mandar e mandamos e declarar e declaramos
e pronunçiar e pronunçiamos que por quanto allende de los pastos que por las cartas
vieias las quales dexamos en su vigor e fuerça...”.
Tiene como tema primordial el aprovechamiento del agua, la construcción,
mantenimiento y utilización del Río Muelo o Río Molinar (actualmente Rio Molinos),
que aparecerá repetidas veces en los años siguientes, hasta su desaparición en la
década de 1920.
Como compensación a esta libre disposición del agua, Santo Domingo
reconoce derechos de pastos en sus tierras.
Aparecen los siguientes personajes de Santurde: “ayuntados en el conceio del
dicho lugar de Santurde el alcalde, rregidores, procurador e omnes buenos del dicho
lugar de Santurde a canpana tañida segunt que lo han de vso e de costunbre de se
ayuntar en espeçial estando en el dicho conceio Iohan Ssanchez de Rrioffrancos
allcalde e Pedro de Rreix rregidor e Pedro del Castillo e Iohan Gómez e Rrodrigo de
Constança e Iohan Sánchez de Heruias e Pero Garrido e Iohan Sánchez clérigo e
Iohan Sánchez de Gamarra e Fernando de Chabarry e Iohan de Verberana el moço e
Sancho de Palacio juez e Lope Aguado e Martín Michel Rruy Sánchez de Guinea
Pedro de Andaiça, Pedro de Vermeio procurador de dicho conceio e Fernando de
Molina e Martín Sánchez de Ortolana e Sancho de Maritorriga e otros vezinos del
dicho lugar de Ssanturde que son las dos partes e mas de los vezinos del dicho lugar
con liçençia e abtoridad que el dicho señor Pero Manrrique..”.
Interesante la toponimia por ser uno de los primeros documentos en la que
aparece, a veces diferenciada entre Santurde y Santo Domingo y otras lindante, con
algunos topónimos de origen vasco hoy desaparecidos o transformados y que
copiamos por orden de aparición, incluyendo variantes en la grafía: “Rrio Molinar”, “rrio
e calze que llaman de Pino”, “monte de Pino”, moion que esta en do llaman La Portilla
de la Tierra Bermeia”, “monte de Valdexagarras”, “carcabo que llaman de
Valdexagarras”, “dehesilla de Pino a llegar al canpo que vienen los de Grañon e
Santurde”, “carcabal a Bustuçuri” “moion de La Portilla” “monte de Pino” “lomillo que
desçiende de la Cuesta de Sant Polo”, “sendero de la Tierra Bermeia”, “Rrio de Sant
Pedro”, “valle que esta de yuso al dicho lonbillo que desçiende de Sant Polo e esta
abaxo del dicho lonbillo en el qual nascen las fuentes fasta adonde e por donde faz
abaxo faz a La Solana”, “la Glera”, “río Molinar” “alcanzes en el monte de Pino”.
A pesar de esta “sentencia sobre aprovechamiento de la aguas del río Molinar”,
pronto surgen las primeras disputas y pleitos, que han sido constantes en las
relaciones de ambos pueblos.
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Ya del año 1494 (30 años después) se ha hallado otro documento, que se
copia en su lugar, sobre esta constante entre ambos pueblos ¿de quíen es el agua
que discurre por el río Molinos?.
Se han hallado otros documentos en años diversos (1702, 1739, 1783,…) que
hacen referencia al mismo tema:
Los habitantes de Santurde, tan pronto necesitaban, tomaban el agua precisa
para mantener y regar sus prados y choperas, aun en detrimento y “contravección” de
estos acuerdos, hasta que, por un hundimiento del talud en los trabajos de
mantenimiento, se produjo un accidente con un muerto y varios heridos en el año 1926
y, después de diversos pleitos se produjo el cegamiento del mismo y quedó fuera de
servicio dicho “Río Molinar” o “Río Molinos ”:
El problema era relevante en los años de escasez de agua y en los periodos en
los que la captación era insuficiente para mantener, no tanto el suministro de “agua de
boca” y el regadío de las huertas sino, y sobre todo, el funcionamiento de los
numerosos molinos que existían en Santo Domingo y dependían de este caudal
abundante y constante para su funcionamiento.
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1465
ORDENANZAS DE EZCARAY, SU VALLE, VILLA Y CABAÑAS
2 DE DICIEMBRE DE 1465
“Este es traslado de una escritura de ordenanças escrita en papel e fermada de
unos nombres que deçia Pero Manrrique e Ladron de Leyba segund que por ellos
paresçia, su tenor de la qual es este que se sigue:
Nos Pero Manrrique e Ladron de Leyba senores que somos del balle de
Escaray por quanto la vylla de Escaray e las Cabannas e nuestros basallos nos
suplicaron e pydieron por merçed les quygesmos (sic) dar horden e buen regymiento
en que manera ubyesen de bybir en justyçia e en pas y en buena concordia e segund
Dios, acordamos de mandar e mandamos que agora e de aqui adelante todos los
vesynos e moradores de la dicha villa e Cabanas guarden e cunplan todo lo que
adelante en esta nuestra hordenança dirá en esta guysa:
[1]. Primeramente ordenamos que por quanto ay algunas donaçiones
insyniosas (sic) por se esentar de los pechos e derechos, ordenamos que aquellos que
asi reçibyeren las tales donaçiones que gelo encarguen sobre lo otro que tubiere
demas de la tasa en que estubyere que sea tenido de pagar por ello así commo por lo
otro que tubiere.
[2]. Otrosi, por quanto muchas beçes lieban enplaçadas e çitadas para Burgos
e para ante los vesinos o jueçes eclesiasticos asi en la dicha villa como fuera della,
ordenamos e mandamos que por las cosas que no pertenesçe a la juredyçion de la
yglesia, que non bayan alla ninguno; e si alguno çitare a otro commo quyer que dél
tenga la fee o juramento no seyendo sobre cosa de testamento o inbentaryo o de otra
cosa que pertenesçe a la jurediçion eclesiastyca, que pague de pena doçientos
maravedis, la mitad para nosotros los sennores, e la otra mitad para el conçejo, e mas
las costas a la parte çitada.
[3]. Otrosi, por quanto algunos traen armas en la dicha villa sobre
defendimiento ordenamos que ninguno no pueda traer armas, e qualquiera que las
truxere, que por la primera bes que le tomen el arma que truxere, e por la segunda eso
mismo e pague de pena sesenta maravedis, e por la terçera que aya esta misma
pena, e demás que yaga ocho días en la cadena; pero que puedan traer armas el
alcalde e merino que a la sazón fueren; e las armas que tomaren, que sean
quebrantadas e puestas en la picota; e los maravedis de la dicha pena, que sean para
el alcalde e merino la mitad, e la otra mitad para los sennores; e esta mysma pena aya
el huesped donde posare qualquiera forano que truxiere armas espada ni punnal ni
dardo ni lança sy lo non avisare quando en su casa lo resçibiere.
[4]. Hordenamos e mandamos que qualquiera que renegare de Nuestro Sennor
Dios e de la su vien aventurada Madre, que pague de pena por la primera vez
dosientos maravedis, e por la segunda quatroçientos maravedis e demas que le den
sesenta açotes, e por la terçera seysçientos maravedis e le sean quitados los dientes;
e esta pena la terçera parte sea para el conçejo, e la terçera parte para el acusador, e
la terçera parte para el sennor; e quel acusador sea atenido de lo secutar asy so pena
que pague la pena que los renegadores mereçian, quedando a salvo que los que
renegaren de los otros santos ayan la pena estableçida en derecho.
[5]. Otrosy, por quanto algunas vezes syn ser neçesarío se ayuntan e allegan
jeneralmente el dicho conçejo de la villa e Cavannas, e se pierde por ello las faziendas
e lavores, por ende mandamos que daqui adelante no se junte el conçejo salbo para
ver cartas del Rey si vinieren o nuestras, o para otorgar procuraçiones o poderes
semejantes fechos ques neçesario de juntar conçejo: pero en todos los otros fechos e
negoçios que tengan quenta que al dicho conçejo mandamos que sean fechos e
librados e despachados por los alcaldes e regidores en quatro dias de la dicha villa
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seyendo con ellos presentes los escribanos procuradores, lo qual mandamos en todos
ellos asy.
[6]. Hordenamos e mandamos que qualquiera que diere palo a otro que pague
al conçejo çincuenta maravedis e quede a salbo su castigo al sennor.
[7]. Hordenamos e mandamos que quien dixiere palabra desonesta a otro ome
o muger asy como fijo de puta o puta o cornudo o marrano o judio o ome ruyn, que
pague sesenta maravedis de pena, la mitad al conçejo, la mitad para los merinos, e
quede a salbo el castigo al sennor.
[8]. Otrosy, quien amenazare a otro, o lo desafiare, que pague de pena
çincuenta maravedis, la mitad al conçejo, la mitad para los merinos.
[9]. Qualquiera que llamare traydor, que pague de pena çincuenta maravedis, la
mitad al conçejo e la mitad al merino, quedando el sennor a salvo si mas castigo le
quisyere azer.
[10]. Quien llamare falso, que pague cuarenta maravedis, beynte al conçejo e
veynte al merino.
[11]. Quien levantare falso testimonio, que pague de pena tresientos
maravedis, la mitad al merino e la mitad al conçejo, e que se desdiga en conçejo dello
e pyda perdon a la parte.
[12]. Otrosy, qualquiera forano que a esta villa e Cabannas vinyere que sea
ome que paresca que anda vaga mundo, que luego vayan a él anvos los alcaldes o
merinos sy los alcaldes non pudieren ser avidos, e le requieran que diga de qué vive e
quiera dar vesindad en qualquiera suelo que quiera estar que lo diga e por el que dé
luego vesindad; e sy no lo querrá desir e dar vesindad, que dentro de seis dias no sea
osado destar en el valle adelante; sy lo tomaren que lo prendan e pague de pena
seissientos maravedis, la terçera parte para el conçejo e la terçera parte para los
alcaldes, e la terçera parte para los merinos.
[13]. Hordenamos e mandamos que ninguno no sea osado de cortar en los
montes, conviene a saber en los montes de Sagastia e Mendigana e Oteorelarça e
Arançadia e Vidaburras e Çilbelça e Sasparria e Vagadara e Menarez e syn leçencia
de dammos los alcaldes e rygydores juntos e non el uno syn el otro, la qual liçençia no
aian pena de dar por cosa alguna sy non fuere mucho justa e legytima, sopena quel
que lo cortare que pague de pena por cada pie que aya mayor çien maravedis, e por
pye para cabrio dies maravedis, e qualquiera que desgrumare de los dichos montes
que pague syn la dicha liçençia çinquenta maravedis por cada pye que desgrumare; e
sy cortare en las paranças de los anzuelos, que pague por cada pye tresientos
maravedis; e sy los dichos alcaldes e regydores dieren la dicha leçençia syn mostrar
razon legytima, que pague la pena doblada; pero entiéndase esta pena en el monte de
Menarez a los que cortaren los pies para desmochar; pero de aquel monte que puedan
cortar maderas para casas; e estas dichas penas que sean la terçera parte para el
acusador, e la otra terçera parte para el conçejo, e la otra terçera parte para los
sennores. pero entiéndase que sy los dichos alcaldes e regydores e conçejo pareçiere
pon pesquisa que los dichos sennores la manden hazer cada anno que fazen el dicho
castigo e lievan la dicha pena que a ellos sea propya que los dichos sennores non
puedan levar otra pena alguna; pero sy non fuere secutado e lavado como dicho es,
que todavia los dichos sennores puedan levar su pena porque todavia non quede syn
castigo e los montes sean guardados mejor.
[14]. Otrosi, por quanto de los juegos se siguen muchos ruydos y escandalos e
cobdiçias desordenadas, mandamos que ninguna persona en la dicha villa e
Cavannas non sean osados de jugar dinero seco a juego alguno ni de otra cosa de
vianda de comer ni de veber salbo sy fuere el dia de las fiestas por tomar plazer fasta
unna açumbre de vino, y esto al tejuelo e vallesta; lo contrario fiziendo, por la primera
vez pague de pena çinquenta maravedis, e por la segunda pague çiento, e por la
terçera vez pague de pena çiento e çinquenta maravedis, seyéndole provado; e cada
vesino de la dicha villa lo pueda acusar; e estas penas que sean la terçera parte para
el sennor, e la otra terçera parte para el conçejo, e la otra parte para el acusador; e
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todo lo que se ganare o perdiere que por esta manera se resçiba e se cuente por
terçios, e questo se pueda medir dentro de un anno, e acusar e demandar despues
que lo jugaren pero non dende adelante; e mandamos quen las casas donde se
jugaren los dichos juegos paguen el dinero las dichas perlas dobladas, consyente el
dicho conçejo en este capitulo con que puedan jugar vino e fruta quanto qysyeren.
[15]. Otrosy que por quanto se guardan mal las fiestas en el tiempo del cojer
del pan e vino en esta villa y en otros tienpos, mandamos que todas las fiestas que los
curas e clerigos mandaren guardar, que asy sean guardadas, sopena que paguen de
pena dies maravedis, la mitad para el conçejo e la mitad para el merino, e quel alcalde
las aya de mandar esecutar cada que sea requerido sopena que pague dosientos
maravedis, la mitad para el conçejo e la mitad para el sennor.
[16]. Ordenamos e mandamos que qualquier que jurare falso e provado le
fuere, que le sean quitados los dientes; e sy fuere tal persona quel alcalde no se
atreba a la esecutar, mandamos que la tal persona sea puesta en casa del merino e lo
tengan preso e a buen reca[b]do fasta que lo sepa el sennor cuyo el vasallo fuere por
que vea lo que se deve fazer.
[17]. Otrosy que mandamos por quanto muchas vezes los vasallos me van a
enojar por cosas de pleytos de poca cantidad e muy çeviles, que ninguno no sea
osado de yr a se quexar al sennor salbo sy fuere sobre apelaçion e con testimonio que
liebe contra el alcalde por que sepa el sennor como deve ser vydo, sy fue por mengua
del alcalde o non; y el que fuere de otra manera si se querellare del alcalde al sennor
sobre semejantes pleytos sepa que lo non oyran e lo mandarán estar dies dias en la
cadena.
[18]. Otrosy, por quanto en esta villa Descaray y Cavannas estan en costumbre
de librar por alvedrio, lo qual es contra Dios e contra derecho y es manera del pueblo
se perder por los agravios e synrazones que las personas syngulares resçiben non se
pueden poner por alvedrio el castigo que de justiçia ponerse debria, ordenamos e
mandamos que del dia de la publicaçion desta nuestra ordenança en adelante los
alcaldes que agora son o seran de aqui adelante libren por fuero o por derecho según
los derechos quyeren e mandan; e sy el contrario físieren que su juysio sea en
ninguno, e que demas de pagar el danno e costas a las partes que los vian por su mal
jusgar pague de pena çien maravedis de cada juysio e la mitad para el conçejo e la
otra mitad para los sennores, e so la dicha pena que los dichos alcaldes traygan sus
varas de justicia por que sea conosçido entre los otros.
[19]. Otrosy, mandamos que los pleytos que se libraren dende adelante por
derecho e non por albedrio ordenamos que [sic, sin acabar la frase].
[20]. Otrosy, que ninguno non sea osado de pescar en todo el rio con red
varredera ni remanga ni cal ni yerva ni corta ni con bara ni frega ny voytron so pena
por red varredera dosientos maravedis, e por cal o yerba tresientos maravedis, e por
frega çien maravedis, e buytron otros çien maravedis. Esto se entienda por cada
vegada sin leçençia de nuestros alcaldes anvos, e non el uno syn el otro, la qual
liçençia non avian de dar sy non fuese para fazer presente a nosotros o para fazer
onra a alguna persona que venga al pueblo que los sennores lo envyen o venga por
cosa que cunpla a onra e probecho del pueblo, o para fazer presente el conçejo a otro
alguna parte que les convenga fazerlo; e si de otra manera dieren la dicha liçençia,
que paguen los alcaldes la pena doblada a los sennores. Estas penas del rio que sean
por la forma e manera que las de los montes, e que ansy sean esecutadas, entiéndase
no envargante lo suso dicho, que nuestros mayordomos puedan pescar e caçar para
nosotros los sennores, mostrando nuestras cartas a los ofiçiales, para ello consyente
el conçejo en este capitulo con que puedan pescar con remanga, mas non en tienpo
de frega que non puedan pescar, e la remanga que, sea de marto.
[21]. Otrosy, ordenamos e mandamos que ninguno non sea osado de caçar
perdizes ni conejos de los terminos de la villa e Cavannas syn leçençia de nuestros
alcaldes e merinos juntos e non el uno sin el otro so pena que pierdan las paranças e
pertrechos e çien maravedis por cada vez e la caça que tuviere tomada, la qual
269

liçençia non ayan de dar synon para las cosas contenidas en el capitolo de la pesca; e
sy para otra cosa la dieren que paguen los dichos ofiçiales la pena doblada a los
dichos sennores; e esta dicha pena de la caça que sea la terçera parte para el
acusador e las dos partes para los sennores; e por que mejor se pueda guardar la
caça e aya de que se servir mejor los sennores e el conçejo de que se socorrer
quando algun presente ubieren de fazer, consiente el conçejo en este capitulo quanto
a las perdizes de Mancurrulla e de Caldiarva arríva, por quanto an de tener las
perdizes a la plaça; mas los conejos que los puedan tomar quien pudiere.
[22]. Ordenamos que quien viniere al repique de la canpanna con sus armas a
qualquier remate que sea que pague de pena çinquenta maravedis para el conçejo.
[23]. Quien repicare sin mandamiento del alcalde o de regydor, si non fuere
sobre fuego, que pague de pena por cada ves çinquenta maravedis.
[24]. Que non sea osado ninguno vesino de la villa e Cavannas de sacar fuera
de la villa a vender cabritos e mantecas e perdizes he aves syn que primero lo tenga
una ora en la plaza publicamente sy otro non fallare quien je lo merque; sy lo contrario
fiziere e lo pudieren alcançar ante que salga del termino que lo aya perdido e que je lo
tomen; e la mitad sea para el que lo acusare e tornare, e la otra mitad para los
alcaldes e merinos, e sy non le alcançaren en ella he le fuere provado que pase esta
ordenança, cerrada desto que pague de pena por cada vez treynta maravedis, la
terçera parte para el que lo acusare e la otra parte para los merinos, e la otra terçera
parte para el conçejo.
[25]. Que los alcaldes e con los merinos e regydores con los escrivanos juntos
todos en los sennorios fagan cada anno perquisa general por toda la villa e Cabannas
de como usa cada uno e aquella pesquisa general fecha e çerrada la ayan de mostrar
ante vos los sennores para que sean castigados los que por ella pareçieren culpantes,
sopena de seysçientos maravedis a cada uno de los dichos ofiçiales para los
sennores.
[26]. Que ninguno non sea osado de descortesar nogal ni lo cortar sopena que
por cada pye que cortare treçientos maravedis, e por cada pie que descortezare
treçientos maravedis, la mitad para el conçejo e la mitad para los sennores.
[27] Que ninguno non sea osado de apedriar a los judios en el biernes santo ni
en dolençias con que ellos ayan destar ençerrados desde que se ençerrase el Corpus
Christy fasta el sabado a misa, ni sean osados de les tirar pedradas a sus casas
sopena de sesenta maravedis por cada ves sy fuere omme mayor, e si fuere merino
(sic: posible error de copia ya que debería ser menino, con el significado de menor de
edad, según el contexto) que le pongan en la carçel e non salga della fasta que pague
de pena por cada vez veynte maravedis el padre o la persona que tuviere cargo del, la
mitad para el conçejo y la mitad para los merinos; pero todavya no envargante
quedase que esten ençerrados fasta el savado a mysa. que todabia pueda del sabado
después de mysa salir porque an de yr a oraçion, que ningun basallo del un sennor en
la dicha billa e Cavannas non sea osado de sacar armas para contra otro basallo del
otro sennor. ni le amenazare ny amenguare ni fazer otra mengua; sy el contrario fisiere
que el que paresçiere que primero saco las armas o amenaso al otro pague de pena
por cada ves sesenta maravedis, que sacare las dichas armas, espada o punnal e
desta pena que sea para los sennores la mitad e la otra mitad que sea para los
alcaldes. De la mitad de los sennores, que cada sennor lleve la mitad de lo del vasallo
del otro por que ninguno pueda quytar a su vasallo la pena.
[28]. Iten. entiendase que de todas las penas contenidas en esta ordenança
demas deste capitulo segundo que cada sennor e sus ofíçiales lieven la pena cada
uno a su vasallo lo que viniere.
[29]. Ordenamos e mandamos que ninguno non sea osado de cortar matas ni
espinos en toda la cuesta e monte de Santa Barvara, por que los robres que agora
estan e naçieren la vellota que truxieren e naçieren pueda caer e pueda naçer mejor
entre los espinos e matas, porque lo non comeran ansy los ganados e puercos sopena
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de treynta maravedis por cada ves que lo tomaren cortando, repartida esta pena por
esta manera que está la de los montes.
[30]. Ordenamos e mandamos que en todo el robredo de fasta Çorraquin que
se aya de guardar por la manera susodicha.
[31]. Ordenamos e mandamos que ninguno non sea osado de cortar los calzes
de los molinos al groso dellos para cosa alguna syn leçençia, de sus dueños de los
molinos sopena que pague cada ves seysçientos maravedis para nosotros los
sennores e paguen las costas e dannos al su sennor del molino; esto se entienda
tanvien por la[s] presas.
Fecha e otorgada fue esta ordenança por los dichos sennores a consentimiento
del dicho conçejo estando todo junto el dicho conçejo e veynte e dos dias de desienbre
anno del nasçimynto de Nuestro Sennor lesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta
e çinco annos.
Fecho e sacado este dicho traslado de la dicha ordenança e escrytura orygynal
a doçe dias del mes de junyo anno del nasçimiento de Nuestro Salbador lesu Christo
de mill e quinientos e un annos. Testigos questaban presentes que byeron ler y
conçertar este dicho traslado Micael Morquecho e Lorenço su fijo e Pedro de Sant
Quiles vesinos desta villa de Santurde e otros. E yo Fabyan de Çamudio escribano e
notario publico en la dicha villa que presente fuy en unno con los dichos testigos e lo
ley y conçerté e lo escrevy e fyçe escrebyr en estas quatro ojas de pligo entero de
papel cuty de la marca menor con esta en que ba mi signo, e en fyn de cada plana ba
rubrycado de senal de mi nonbre. e por ende fys aqui este mio sig+no a tal en
testytmonio de verdad.
Fabian de Çamudío (Rúbrica).
Adición
Mandamos que ninguno non sea osado de andar camino en los dias santos de
domingos e Nuestra Sennora syn leçençia de los alcaldes, e mostrando rason legytima
commo para vateas o vodas o mortorios o mysas nuevas o ovras pias sopena de
sesenta maravedis cada vez, la mitad para nosotros los sennores e la mitad para el
conçejo.
Pero Manrique, Ladron de Leyva. Testigos los que estavan presentes Mateo
Sanches e Juan Gomis Derval, Gomis e Juan Gomys del Portal e otros muchos del
dicho conçejo.”
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Notas:
El presente documento ha sido copiado del artículo: “FUEROS Y
ORDENANZAS MUNICIPALES EN EL VALLE DEL ALTO OJA (OJACASTRO Y
EZCARAY)” publicado en la Revista Berceo, Nº. 114 -115, páginas 195 a 194 por
Agustín MERINO SÁNCHEZ, Investigador Agregado del Instituto de Estudios
Riojanos, quien efectúa un detallado estudio de los mismos, con comentarios muy
atinados y dignos de análisis y lectura reposada. Además de copiar íntegros varios
documentos y de analizarlos en profundidad, incluye un pequeño índice de palabras
en desuso del castellano antiguo y concluye (Pgs. 152 y 153) con un cuadro que
contiene el tipo de penas que se imponía por cada sanción de los diversos preceptos
de éstas Ordenanzas.
En la Biblioteca de la Universidad de Deusto, se ha visto la obra “ANUARIO DE
HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL”, en la que, en el Tomo XXXI, Madrid 1961,
pgs. 465 a 472, Pedro Longas Bartibas copia, bajo el título: ”Ordenanzas municipales
de Ezcaray”, el mismo documento, con grafía idéntica señalando al final lo siguiente:
“Orig. En 6 hojas de papel en Fol. Filigrana: mano con estrella. (Archivo ducal de
Medinaceli, Estado del Adelantamiento de Castilla, leg. 34, doc. 8)”. Se ha utilizado
para efectuar alguna corrección sobre el texto de A. Merino.
A. Merino no deja claro que Santurde era parte integrante del señorío de
Ezcaray. En la página 27 da a entender que Santurde era parte del valle de Ojacastro,
pero no indica nada al tratar las Ordenanzas de Ezcaray ni hace comentario alguno al
hecho de que aparezcan Santurde y varios vecinos del mismo en el último párrafo de
la copia que presenta, antes de la firma de Fabian Zamudio y la última adición.
Como se ve en la obra de Mª. C. SAENZ “El Señorío...” , Santurde fue
comprada por Sancho Martínez de Leiva el 6 de Febrero de 1534 al señor de Ezcaray
Antonio de Padilla, cuyo nombre real era Antonio Manrique, esposo de doña Luisa de
Padilla, señora de Sotopalacios, que tomó el apellido de su esposa. Santurde formaba
parte de su patrimonio integrado en el señorío de Valdezcaray, heredado de su padre
don Pedro Gómez Manrique, muerto en 1528.
En el documento de 24 de Diciembre de 1484 aparece Pedro Manrique como
señor de Santurde y nombrando dos jueces para emitir sentencia sobre
aprovechamiento de las aguas del río Molinar y de los montes de Pino.
En el documento del año 1392, por el que se estable concordia entre los
habitantes de Santo Domingo y Santurde sobre el reparto de pastos y montes,
aparece repetidamente el término “Santurde del Val de Ezcaray” y en el documento de
1464 figura don Pedro Manrique, señor de Ezcaray, como señor también de la Villa de
Santurde y se hace referencia la acuerdo de 1392.
A pesar de que no aparece expresamente Santurde en el cuerpo de las
ordenanzas, el hecho de que la única copia que se conserve esté escrita en Santurde
el.12 de Junio de 1501, como indica el párrafo final por el escribano “Fabyan de
Çamudio escribano e notario publico en la dicha villa” ante los testigos.” Micael
Morquecho e Lorenço su fijo e Pedro de Sant Quiles vesinos desta villa de Santurde e
otros” denotan la vigencia de estas ordenanzas para Santurde, por lo que podemos
considerarlo como un documento de Santurde: ..“Fecho e sacado este dicho traslado
de la dicha ordenança e escrytura orygynal a doçe dias del mes de junyo anno del
nasçimiento de Nuestro Salbador lesu Christo de mill e quinientos e un annos.
Testigos questaban presentes que byeron ler y conçertar este dicho traslado Micael
Morquecho e Lorenço su fijo e Pedro de Sant Quiles vesinos desta villa de Santurde”.
En la página de internet http://www.vallenajerilla.com/berceointernet/index.php
A. Merino ha publicado este artículo, ampliado, del que se copia, a la letra, el apartado
III que va a continuación y una ampliación de las palabras obsoletas que figuran en el
texto con su significado actual:
“III. Las Ordenanzas Municipales de Ezcaray de 1465.
Época de las ordenanzas.
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En el año 1312 como hemos visto, Fernando IV dio fuero a los moradores del
valle, para su asentamiento en esta comarca despoblada y con problemas para la
instalación de una población estable. Este fuero con grandes ventajas para los nuevos
vecinos, fue sin duda efectivo para que los núcleos urbanos que ya existían,
aumentasen con nuevos habitantes, venidos sin duda de las zonas del norte de la
península, atraídos por los privilegios que el fuero otorgaba. Así vemos que después
de siglo y medio, se acuerdan las Ordenanzas Municipales para la villa de Ezcaray en
1465 por los Señores de la Villa «Pero Manrrique e Ladrón de Leyba», para «bybir en
justycia e en pas y en buena concordia e segund Dios», para una población ya
importante y con nuevos problemas, que en el Fuero no estaban previstos, y con
algunos nuevos pobladores, como los judíos, que quizá no existían en el momento de
dar el Fuero el rey Fernando IV.
La época en que se hacen estas ordenanzas durante el reinado de Enrique IV,
aprovechan los nobles castellanos para aumentar sus privilegios en favor de sus
señoríos, aceptando a Doña Juana la Beltraneja o repudiándola según convenía a sus
planes. Estas Ordenanzas de Ezcaray dadas por sus Señores, son una muestra de
aumento de su poder sobre los habitantes de la «vylla de Ezcaray e las Cabannas e
nuestros basaltos».
Los Manrique eran una de las familias poderosas de Castilla, que pocos años
antes, en 1460, habían participado en la llamada liga de Tudela, con el rey de Aragón,
don Fradique Enríquez, don Juan Pacheco, don Pedro Girón, y otros nobles de
Castilla, formando ligas contra el rey, por su ineptitud y abulia para reinar.
Ezcaray, Señorío de los Manrique.
«Ezcaray fue pueblo de señorío desde muy antiguo, pero que no se sabe ni
puede afirmarse qué rey lo concedió ni a quién».. En el siglo XIV los viejos señoríos
van agrandando sus territorios y las funciones de sus señores, por concesiones reales,
y es frecuente que una misma villa pertenezca a varios señores, como vemos en la de
Ezcaray. Los señores siguen administrando en su provecho sus señoríos a través de
funcionarios como los merinos, alcaldes, etc.
Sin entrar en la genealogía de los Señores de Ezcaray o Valdezcaray, que ha
sido estudiada por otros autores, fue esta villa, así como las de Zorraquín y Valgañón
señoríos de los Manrique desde 1440. Los vecinos de los pueblos de señorío
sostuvieron continuas luchas con sus señores para conseguir la intervención en los
asuntos de administración de sus villas, con distinto resultado según las épocas y la
situación del poder real en cada momento.
En los lugares de señorío los funcionarios del señor son los únicos
competentes en la administración de las villas. Las funciones públicas del señorío eran
varias: Administrar justicia mayor o menor según la competencia judicial del señor,
percibir tributos, nombrar oficiales y agentes de la autoridad, cuidar el mantenimiento
del orden público, otorgar ordenanzas locales designando alcaldes, merinos y otros
cargos del concejo, exigir prestaciones de servicios militares cuando el rey convocaba
a las armas, etc.
Todas estas funciones vemos que los Señores de Ezcaray las ejercían en este
su señorío, bien a través de las ordenanzas municipales que estudiamos, como
cuando en la contienda que se promovió con motivo de los partidarios entre la
Beltraneja y doña Isabel al trono de Castilla, los vecinos de Ezcaray siguieron a don
Pedro Manrique, su Señor en esta acción de armas, en favor de la princesa Isabel.
La jurisdicción que comprendía el señorío de Ezcaray, está claramente
delimitada al comienzo del texto de las ordenanzas, «señores que somos del balle de
Ezcaray por cuanto la vylla de Ezcaray e las Cabannas». Su territorio incluía, el casco
urbano de la villa, el valle hasta el nacimiento del Oja en los límites de la divisoria
actual con Burgos, y también tenía jurisdicción sobre las cabañas o aldeas que en ella
se asentaban. Sobre esta denominación de cabañas, es corriente en este y
documentos anteriores, que denota que lo que posteriormente fueron aldeas de
Ezcaray, con núcleos de población de alguna importancia, comenzarían siendo
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asentamiento de pastores para cuidar los rebaños a cierta distancia del casco urbano
de la villa, y con el tiempo fueron aumentando su población, convirtiéndose en estable
y construyendo nuevas edificaciones.
En estas aldeas, la base de su economía fue y es hoy la ganadería, sólo han
tenido una agricultura muy marginal, y sobre todo un aprovechamiento máximo de sus
prados para acopiar heno para el ganado en la época invernal.
Las aldeas en el siglo XV eran las siguientes: Zaldierna, Urdante, San Juan de
Urdantia, Sorabura, San Antón, Herma, Azarrulla, Yabarrena, Posadas y Altuzarra.
El documento. Razón de las ordenanzas.
El documento que fue dado a conocer por don Pedro Longas Bartibas 22, y se
encuentra en el Archivo de los Duques de Medinaceli, Estado del Adelantamiento de
Castilla, y va copiado como apéndice a este estudio.
A la vista del texto no parece que hubo anteriormente otras ordenanzas
municipales para la villa de Ezcaray y sus aldeas. El texto no hace referencia alguna a
otras anteriores, ni tampoco al Fuero o Privilegio de 1312. Sin embargo en las
Ordenanzas Municipales de Ojacastro, sí hay referencia al Fuero en la « Hordenanza
zerca del previllejio». Lo cual nos hace pensar que los Señores de Ezcaray, por el
tiempo que se promulgan, en un momento que el poder real estaba muy contestado,
no quisieron hacer referencia al mismo, pues quizá el Fuero, les limitaba parte de sus
poderes que querían aumentar en su señorío. De ahí su falta de referencia, y así
podían obrar con mayor autoridad sobre sus vasallos. Esto motivó que a la imposición
de alcabalas a los vecinos de Ezcaray, estos pleitearan contra su Señor, alegando que
el Fuero les protegía de tales tributos. Esta contienda judicial que comenzó en 1491,
hasta que en el año 1494 los Reyes Católicos reconocieron los derechos que les
habían sido conculcados por sus Señores. Anteriormente los Reyes Católicos, habían
confirmado los Fueros de 1312 en Sevilla el 26 de noviembre de 1484, con la
excepción a que los malhechores y delincuentes pudieran ser amparados en estos
pueblos del valle, como admitía el Fuero, y como dato curioso, vemos que entre los
firmantes como testigos esté el rey de Granada Boaddil.
Cabe preguntarse si estas Ordenanzas fueron impuestas por los Señores,
como parece deducirse por el tiempo que las mismas se promulgan, o por el contrario
fue una petición del Concejo y vecinos de Ezcaray a sus Señores. En el primer párrafo
del documento dice: «nuestros basallos nos suplicaron e pydieron por merced los
quygesemos dar horden e buen regymiento en que manera ubyesen de bibir en
justycia e en pas y en buena concordia». De esta petición de los pobladores de
Ezcaray y sus cabañas, se deduce que tenían problemas entre sí para la gobernación
del municipio y la manera de resolverlos fue la de acudir a sus Señores, para que
éstos resolvieran sus problemas, y en este momento los Señores aprovecharon para
aumentar sus privilegios. En estas circunstancias parece que fueron dadas las
Ordenanzas para la Villa de Ezcaray en el año 1465.
Estas Ordenanzas de Ezcaray, trataron de resolver los problemas que tenían
sus vecinos, sin relación con los que podían tener otros pueblos cercanos que ya
contaban con este tipo de normas. Es difícil encontrar modelos en otras villas o
pueblos de puntos geográficos cercanos o lejanos, pues como he dicho las
ordenanzas siempre tuvieron un modelo muy localista. Estas trataban de resolver las
situaciones sociales, económicas y de su gobierno, condicionados por las
circunstancias agrícolas y ganaderas que les imponía el medio geográfico en cada
caso, como se ve entre estas Ordenanzas de Ezcaray, y las posteriores de Ojacastro
de 1528 que no encontramos semejanzas, aun tratándose de dos villas limítrofes y con
unas circunstancias muy similares de todo tipo. Por lo que consideramos que estas
Ordenanzas de Ezcaray son un modelo localista y en la que los Señores de la Villa,
imprimen una fuerte intervención en todas las circunstancias para el gobierno de su
señorío.
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Vida del municipio: El Concejo.
Oficiales del Concejo: Alcaldes, Merinos, Regidores y Escribanos procuradores.
Sus funciones.
El Fuero de poblamiento de 1312 para las cuatro villas del valle, es la iniciación
de nuevas situaciones jurídicas para sus pobladores, y para la organización municipal
de las villas. El Concilium o Concejo, era la asamblea de los hombres libres, en los
lugares de señorío. Los Alcaldes y Merinos, eran elegidos por el señor e investidos
durante un año de las funciones judiciales, civil y criminal, administraban las villas en
su nombre. El desarrollo del régimen municipal es una lucha lenta y constante entre
los vecinos del municipio contra su señor o el rey en las de realengo. La asamblea
vecinal, tenía funciones amplias como medio de administración autónoma en materias
económicas, mercantiles y al mismo tiempo era el ente que aseguraba la libertad de
sus pobladores, en virtud de los fueros y franquicias que los reyes les concedían a sus
habitantes, con aprovechamiento de tierras y montes.
Las funciones del concejo eran muy variadas: tenían la policía del mercado,
control de pesas y medidas, vigilancia de montes y pastos, caza y pesca, armas,
juego, etc.; era el concejo el que imponía las penas a los infractores, que podían ser
multas, y también otras penas, como la requisa de mercancías, incluso penas
corporales, como vemos en las Ordenanzas de Ezcaray.
La justicia señorial estaba articulada dentro de la general del reino, reconocida
por el rey. El señor tiene generalmente jurisdicción en sus señoríos por el hecho de
pertenecerle, sin necesidad de una concesión expresa de inmunidad. Sin embargo el
desempeño de la jurisdicción señorial está sometida al control real, y en algunos casos
los funcionarios reales pueden entrar en el señorío y ejercer funciones. Hay una
tendencia con el tiempo, a la intervención del monarca y también de los concejos en la
jurisdicción señorial, lo que da lugar a continuos y largos pleitos. En el señorío de
Ezcaray, sus Señores ejercían la función judicial administrándola directamente o
delegando ésta en sus oficiales, Alcaldes, o en apelación al Señor como vemos en la
ordenanza 17 y se podía apelar de éste al rey. Las penas que los mismos imponen
llegaban hasta una cuantía de 600 maravedíes y en algunos casos penas de
mutilación, como la de quitar los dientes, y las de azotes, como la también afrentosa
de estar días en la cadena de la picota.
En el siglo XV por el desarrollo de siglos atrás, dentro de Castilla hay una serie
de territorios grandes o pequeños, gobernados con inmunidad del poder real y sus
funcionarios, que son los señoríos, solariegos o de abadengo, los señores nombran
los responsables del concejo y los demás oficiales, para la administración local.
En las Ordenanzas de Ezcaray aparecen como cargos propios de la
organización municipal, los Alcaldes, Merinos, Regidores y Escribanos Procuradores.
El Alcalde, del árabe al-qadi, juez, tenía funciones judiciales, pero también
otras de tipo administrativo, económicas y militares. Era elegido por el Señor a
propuesta de la asamblea de vecinos y debía ser vecino del lugar.
El Merino o mayordomo del municipio, tenía funciones económicas,
administrativas y era el encargado de la percepción de las rentas para el concejo.
En los pleitos que mantuvo la villa de Ezcaray contra su Señor Don Pedro
Manrique entre los años 1491 a 1494, «se autorizó a Don Pedro a que nombrase,
cuando quisiere al Corregidor de la villa y a que nombrase, también, cada año, dos
alcaldes ordinarios, dos regidores y un alguacil. Pero estos oficios debería dárselos
siempre, a vecinos del lugar, escogiendo para el caso a las personas que fuesen de su
agrado entre las seis que dicha villa le presentaría por elección popular para cada uno
de los primeros oficios, y los tres que le propondría, de igual modo, para el tercero».
Como vemos, treinta años después de las Ordenanzas ya se había producido
un cambio importante en favor de los vecinos de Ezcaray, con la alternativa de la
presentación al Señor de la Villa, de los seis y tres posibles candidatos para los
puestos de la administración de oficiales del concejo, con lo que en algún modo esta
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elección indirecta era una garantía para sus moradores de un mayor control en las
funciones y administración municipal.
Los Regidores eran nombrados por el Señor y su número en el concejo fue
variable según las épocas.
Los Escribanos procuradores eran los funcionarios encargados de redactar los
documentos municipales y consignaban por escrito los acuerdos del concejo en el libro
de actas correspondiente.
Estudio y comentarios del contenido del texto.
Las Ordenanzas Municipales que los Señores de Ezcaray otorgan a los vecinos
y moradores del valle, es una ley particular para resolver las circunstancias más
corrientes y conflictivas que en aquel momento se presentaban. El contenido de las
Ordenanzas nos permite reconstruir la vida social y económica de Ezcaray, la
autonomía administrativa y jurisdiccional que esta villa tenía por los privilegios de sus
Señores, algo de su actividad mercantil, sus mercados, para tener abastecidos con
mercancías antes de salir del pueblo a otros cercanos, lo que fijaba de alguna manera
los precios, etc.
El texto de las Ordenanzas nos permiten realizar los comentarios a las
diferentes normas que regían ei mundo agrario que vivía la Villa, así como de las
penas con que se sancionaban por su incumplimiento, que eran en algunos casos
como hemos dicho, importantes económicamente y afrentosas y hasta crueles en
otras, como las penas de picota y la de quitar los dientes.
Las treinta y una normas, más una adicional de las Ordenanzas, comprenden
un conjunto de disposiciones de derecho administrativo, penal, procesal y otros, que
en el texto aparecen entremezcladas y sin orden alguno. Hay menciones concretas de
términos de municipio, con topónimos que en la actualidad son reconocibles, como
diversos montes cercanos o alejados de la Villa. Lo que parece demostrar que los
redactores de estas Ordenanzas fueron algún escribano o notario público del lugar.
Para el estudio de sus normas, he clasificado por materias los diversos temas
que tratan. He considerado hacer los siguientes apartados:
Organización del Concejo. Nos. 5-22-23-25.
En la ordenanza 5 vemos que se delimita de una manera restrictiva las
circunstancias en las cuales debe reunirse el Concejo, «para ver cartas de Rey si
vinieren o nuestras, o para otorgar procuraciones o poderes semejantes», pues el
resto de las funciones las debían resolver los Alcaldes y Regidores, estando presentes
los Escribanos Procuradores. Esta norma, era un medio por el cual los Alcaldes y
Regidores nombrados por el Señor, llevaban a cabo sus apetencias, sin la necesidad
de tener problemas con la reunión del Concejo, que podía pedirle cuentas o tener
opiniones distintas, bajo el pretexto que «se pierde por ello las faziendas e lavores».
Las ordenanzas 22 y 23 hacen referencia al toque de campanas de la Iglesia,
que era el medio usual en aquellos tiempos, y se ha mantenido hasta fechas recientes
en muchos municipios, para llamar a negocios civiles en la vida del común, como
podía ser para reunir al concejo, alarma por fuego, etc. Prohibe acudir a las reuniones
del Concejo con armas y el que las llevare se le sancionaba con multa, lo mismo que
el que repicare las campanas sin orden del Alcalde a no ser que la causa fuera el
fuego.
Era obligación de los Alcaldes, Merino y Regidores con los Escribanos hacer
anualmente una pesquisa general por toda la villa y cabañas, castigando a los
culpables de desmanes en el término municipal. En caso de no hacerlo, los Oficiales
del Concejo, eran sancionados con penas pecuniarias. Esta norma obligaba a la
comprobación de lindes y mojones con otros municipios, presas, cauces, montes y
bosques, pastos comunales, etc. y si observaban alguna anormalidad los Oficiales del
Concejo debían responder ante el Señor de la Villa. No cabe duda que esta pesquisa
podía ser en algunos casos comprometida para estos Oficiales, por ello si no la
cumplían, se les imponía la pena pecuniaria importante de 600 maravedíes.
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Funciones judiciales. Nos. 1-4-6-7-8-9-10-11-16-27 bis-28.
La ordenanza 1 es una norma sobre las donaciones fraudulentas, para legalizar
derechos u obligaciones, y establece las sanciones correspondientes con embargo de
bienes.
Las ordenanzas 6-7-8-9-10-11 imponen sanciones por faltas a quien diere palo
a otro, dijere palabra deshonesta como «fijo de puta o puta o cornudo o marrano o
judío o ome ruyn»; amenazare, llamare traidor, falso, o levantare falso testimonio,
sancionando con penas pecuniarias, y en algún caso exigía el perdón de la parte
ofendida. Estas normas eran la forma que los Oficiales de la Villa, tenían para evitar
que estos actos se agravasen, si no lo cortaban a tiempo, y así mantener el orden y la
paz pública en la Villa y cabañas.
Por la ordenanza 4 se imponían sanciones a los que renegaren de «Nuestro
Sennor Dios e de la su vien aventurada Madre», penando si fuera la primera vez con
pagar 200 maravedíes, si reincidiera debería pagar 400 maravedíes y además se le
daban 60 azotes, y por la tercera vez, además de la pena pecuniaria de 600
maravedíes, se le quitaban los dientes. Como vemos este delito era muy severamente
castigado, no sólo por la importancia de las penas pecuniarias, sino también por las
corporales, de azotes, que sin duda serían realizadas en la picota, y la pena más
fuerte de mutilación, de quitarle los dientes y sin duda por algún medio bastante
doloroso y expeditivo.
La ordenanza 27, castigaba con fuerte multa pecuniaria al que sacare armas
contra otro vecino, «ni le amenazare ny amenguare ni fazer mengua», penando en
caso de defensa legítima al que sacó primero el arma.
En la ordenanza 16, se castigaba al que jurase en falso y le fuera probado, con
la pena de mutilación de quitarle los dientes. En caso que la persona que había
cometido el delito, «fuere tal persona quel alcalde no se atreba a la esecutar», sin
duda cuando se trataba de personas importantes y principales en la Villa, se le
enviaba a casa del Merino preso y a buen recaudo, hasta que el Señor juzgase el
caso. Vemos como el Señor se reservaba para sí el juzgar a personas importantes o
por la gravedad del delito, y también teniendo en cuenta la gravedad de la pena.
C. Elementos de población. Judíos. N.° 27
Esta ordenanza relativa al comportamiento de los vecinos de la Villa con los
judíos que en ella moraban, es muy interesante en primer lugar en relación a la norma
de aplicación y penas para los que apedreasen judíos los días de Viernes y Sábado
Santos, y también porque confirma la existencia en Ezcaray de esta población.
Los judíos en Castilla tuvieron gran importancia en el siglo XIII, y con sus
grandes recursos económicos ayudaron frecuentemente a los reyes y señores. Por el
contrario siempre tuvieron como enemigos al pueblo, por sus riquezas acumuladas y la
práctica de los negocios de usura. La Iglesia y el pueblo les obligó a vivir en las
juderías, barrios separados de los cristianos y extremos de las villas. A principios del
siglo XIV se produjeron terribles matanzas de judíos, y en La Rioja, fue importante la
de Nájera de 1360 durante la guerra civil de Enrique II.
La Ley de Partidas. 1.ª del título XXIV de la partida VII dice: «Et la razón porque
la Eglesia et los Emperadores et Reyes et los otros principes sufrieron a los judíos vivir
entre chistrianos, es esta: porque ellos viviesen en cautiverio para siempre, et fuesse
remambranza á los omes quellos vienen del linaje de aquellos que cruçificaron á
Nuestro Señor Jesucristo». Debido a esta tolerancia de los cristianos, la ley 2.ª de esta
Partida, les obligaba a vivir mansa y pacíficamente, guardando su ley, sin blasfemar de
la cristiana ni predicar contra ella, sin hacer proselitismos bajo pena de muerte y
confiscación.
El Concilio IV de Letrán del año 1215 estableció que los judíos, los días de
Viernes Santo, debían retirarse a sus barrios y juderías, para no perturbar con sus
vistas los actos penitenciales de los cristianos, pues su imprudencia no era protegida
por ley, del daño y deshonra que les podría ocurrir. Esta situación seguía en el siglo
XV que les prohibía aparecer en público los días de Semana Santa, ni menos con
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adornos o ricos trajes, y tampoco abrir las puertas de sus casas en los días de Pascua
Florida.
En todos los reinos cristianos, era frecuente en estos casos tirar piedras a sus
casas, destrozar sus viñas y huertas que poseían en las afueras, y llegando en
algunos casos extremos a degollar a los judíos.
Estas indicaciones previas, nos sirven para comprender el contenido de esta
ordenanza. Se mantenía como vemos, la orden de que los judíos de Ezcaray no
saliesen de sus casas en el Viernes Santo hasta el Sábado Santo después de Misa,
pero por la ordenanza se les protegía de las posibles vejaciones que podrían ser
motivo de la costumbre bastante generalizada de apedrearlos, así como sus casas, y
si los que hicieran esto fueran menores respondían el padre o la persona que le
tuviere a su cargo, pues quizá una diversión de los jóvenes mera la de ir a tirar piedras
a las casas de los judíos. Esta protección ante las posibles vejaciones del pueblo, que
veía en ellos una clase privilegiada por su riqueza, la hacían los Señores sin duda por
sus relaciones económicas con los judíos.
El otro aspecto que quiero fijarme por lo que respecta de esta ordenanza, es la
existencia de una población judía en Ezcaray, que sin ser importante en número, lo
sería sin duda por su riqueza. No hizo referencia alguna el P. José García de San
Lorenzo en su historia de la Villa 23 a que hubiera habido población judía en la misma.
Sí está documentada su existencia en los repartimientos de tributos que los judíos
tenían que pagar, en las aljamas de Castilla.
En un documento dado por Sancho IV a la villa de Belorado el 16 de diciembre
de 1303 24 manda a la aljama de los judíos de la villa de Valgañón, que los judíos de
este pueblo deben dar posada a los clérigos y justicias de la villa, pues los judíos de
ella, no les querían dar y asi lo manda bajo pena de destierro.
También en el «Repartimiento del servicio y medio-servicio», hecho a los judíos
de Castilla en 1474 25, o sea 9 años después de la fecha de las Ordenanzas que
estudiamos, corresponde a la «Aljama de los judíos de Belforado con los judíos de
Ochacastro, é Bergaño, é Villaharta, é de Quintanar, é de Villa de Pozo, é del Val de
San Vicente, é de San Garcia, é de los judíos que moran en Estordeche, é sin los
judíos de Redeçilla, é de Grañón, é de Cerezo: mil é quinientos mrs.»
De nuevo en la relación que en 1485 se hace de este servicio en la diócesis de
Burgos, se dice: «El Aljama de Belhorado con los judíos de Hojacastro, é Valgañón, é
Villaharta, é Beleña, é Santurde, é Iscaray, é Santurdecho ciento nueve castellanos».
Por lo que vemos que en las villas de Valgañón, Ezcaray y Ojacastro, está muy
documentada la existencia de antiguo de una población judía, y esta Ordenanza nos la
confirma de nuevo, por lo que respecta a Ezcaray. Después del edicto de los Reyes
Católicos del año 1492 desaparecería esta población, aunque en Ezcaray y
concretamente en las aldeas quedó hasta nuestros días una población conocida con
el nombre de «chuetes», y hoy alguna familia de Ezcaray, tiene el apodo de «Chuete».
En la reciente publicación de Enrique Cantera Montenegro, "Las Juderías de la
Diócesis de Calahorra en la baja edad media", hay referencias a la judería o aljama de
Ezcaray, y dice que a finales del siglo XV, el núcleo judío de la Villa estaría formado
por unas 15 ó 20 familias.
Montes, saca de madera y leña. Nos. 13-26-29-30.
La protección a la riqueza forestal, era una de las metas de las Ordenanzas y
su Concejo, por lo cual se prohibía cortar árboles en los montes de Sagastia,
Mendigaría, Oteorelarça, Arançadia, Vidaburras, Cilbelça, Sasparria, Vagadara y
Menarez, sin previa licencia de Alcaldes y Regidores juntos. Para la corta debían tener
un motivo justo y legítimo, pues en caso contrario pagaban importantes multas
pecuniarias, según el tipo de árbol. Era una política forestal de prevención la que esta
ordenanza 13, imponía y justificaba diciendo que «los montes sean guardados mejor».
También en la ordenanza 26, vemos que se protegen especies de árboles
individuales y de madera noble, castigando tanto la corta como descortezar nogales,
bajo penas importantes, lo que sin duda pretendía mantener este tipo de arbolado, por
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la importancia de sus frutos y la utilidad de una madera dura para la construcción y
otros fines, pues la madera de nogal es de una larga duración. Hoy en los montes de
Ezcaray, apenas ya quedan nogales, que sin duda con la llegada de otros tiempos e
ideas forzó su tala.
En la ordenanza 29 vemos cómo era la forma de protección de los robledales
del monte Santa Bárbara, para su reproducción, prohibiendo cortar las matas y
espinos para proteger a la bellota caida y así no pudiese ser comida por el ganado
doméstico y los jabalíes. Era un medio muy natural o ecológico, como hoy se dice, de
mantener la reproducción del roble y como en las anteriores ordenanzas una buena
medida de protección a la riqueza forestal de la Villa. Hoy vemos el monte de Santa
Bárbara sin arbolado y los robledales que en su día lo debieron cubrir pasaron, como
vemos, en esta ordenanza a ser historia.
Otro robledal que también era motivo de protección, en virtud de la ordenanza
30, es el que debió de existir entre la Villa y Zorraquín, que ordena que se debe
guardar como el del monte Santa Bárbara para conseguir su autorreproducción.
También hoy podemos ver que en el camino de Zorraquín no quedan robles, como nos
dice, que veían los vecinos de Ezcaray en 1465.
Producción vinícola. N°. 15.
Aunque no habla directamente de la producción de los viñedos o parrales que
por aquellas fechas había en el valle, en la ordenanza 15, vemos que era una de las
labores agrícolas de recolección, la vendimia, que en algunos casos lo hacían en
fiestas religiosas, lo que era sancionado. El vino que se producía era sin duda de una
calidad baja, pues la altura de la Villa y aldeas de Ezcaray no son a propósito para que
esta madure; pero en una economía cerrada como era entonces la de estos pueblos,
debían tener vino para su consumo, y en ordenanzas de otros pueblos limítrofes se
prohibía la entrada de vino forastero hasta que no se hubiera consumido el del pueblo.
Mercado.Nos. 21-24.
El abastecimiento de la Villa era algo prioritario que el Concejo debía asegurar;
para ello tenía que tomar las medidas coercitivas con los vendedores, para que
llevasen a la plaza sus mercancías y de ese modo también era un medio de mantener
los precios. Tanto la ordenanza 21 como la 24, obliga a los cazadores a llevar a la
plaza del mercado las perdices de Mancurrulla y Zaldierna de Arriba, y prohibe sacar
fuera de la Villa a vender cabritos, mantecas, perdices y aves, sin haberlas tenido
previamente una hora en la plaza del mercado expuestas públicamente. El
incumplimiento de esta ordenanza era sancionado con requisa de la mercancía, y si
era alcanzado saliendo de la Villa y probada su falta pagaban multa, recibiendo el
acusador una tercera parte de la mercancía y multa.
Molinos harineros y cauces. N°. 31
La riqueza de aguas de Ezcaray fue desde tiempos remotos aprovechada para
la molienda de granos, batanes y otras industrias, por ello desviaron sus aguas del río
Oja, arriba de la Villa en varios cauces molinares, y en las aldeas se utilizaron las
diferencias de desnivel de sus arroyos para mover ruedas de molinos harineros.
Siempre la utilización de estas aguas de ríos y arroyos dio lugar a pleitos y
discusiones, y también los habría en tiempos de la Ordenanza. La ordenanza 31
protege a los propietarios de molinos, tanto por cortarles las aguas de las presas como
de los cauces, con fuertes multas de 600 maravedíes que se debían pagar al Señor, y
las costas y daños a los dueños de los molinos. Esta sanción que quedaba reservada
a los Señores de la Villa era consecuencia de los privilegios que los mismos tenían
sobre las aguas y la facultad de ser ellos quienes concediesen la posibilidad de
instalar molinos. Este elemento tecnológico, el molino, al que tenían que acudir
forzosamente todos los vecinos para moler sus granos y por lo tanto un medio de
conseguir importantes ingresos en especie y dinero.
Pesca. Nº. 20.
Por esta ordenanza se prohibe la pesca con «red varredera ni remanga ni cal ni
yerva ni corta con bara ni frega ny voytron», bajo penas pecuniarias según el tipo de
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elemento o sistema empleado. Solamente admite la pesca con licencia de los
Alcaldes, si es para hacer algún presente a los Señores u honrar a visitante ilustre o
para hacer presente al Concejo con motivo sin duda de las festividades de la Villa. Por
el contrario los mayordomos de los Señores podían pescar para ellos, siempre que
muestren los permisos oficiales, pero sólo con «remanga» y no en tiempo de desove.
Este derecho de pesca es también otro de los que se reservaban los Señores,
como un derecho en exclusiva y regulado de una manera muy minuciosa como vemos
en esta ordenanza, y siempre en beneficio del Señor. Aunque supongo que los
vecinos podrían pescar por otros sistemas que no fueran los dichos, pero sin duda
serían de poco rendimiento por aquellos tiempos. También es verdad que era una
forma de proteger la riqueza piscícola en tramo alto de río Oja, que tuvo fama de
buenas truchas, y evitar su desaparición.
Caza. Nros. 21-29
La ordenanza 21 regula la caza de perdices y conejos. La caza de perdices es
también muy detalladamente regulada y sólo pueden cazar con licencia de los
Alcaldes y Merinos juntos, bajo penas de pérdidas de paranzas y pertrechos del
cazador y con multa pecuniaria, y se remite a la ordenanza 20 sobre pesca, regulando
un control semejante y como hemos visto en beneficio del Señor.
Para abastecimiento del mercado de la Villa se podía cazar perdices en los
términos de Mancurrulla y Zaldierna de Arriba. Por el contrario la caza de conejos que
debían de abundar mucho, era libre pues «los pueden tomar quien pudiere», o sea
que no tenían limitación alguna en todo el término municipal.
La ordenanza 29 hace referencia a los puercos (jabalíes) como especie que
abundaba en la Villa y su término municipal, y llegaban hasta el monte de Santa
Bárbara, casi en el casco urbano donde éstos solían pacer para comer la bellota de su
robledal. En el «Libro de la Montería» de Alfonso XI (1312-1350), en su capítulo III,
que habla de la caza en «De los Montes de Tierra de Burgos et de Sant Millan de la
Cogolla», vemos que toda la sierra de la Demanda, antes llamada Arandia, abundaba
el puerco y también el oso, y están descritas las distintas vocerías que en el término
de Ezcaray eran oportunas para esta caza. Así vemos que «La Gargante de Frexneda
es buen monte de oso, et de puerco en verano. Et son las vecerías, la una desde
Sancta María de Oter (Otero buen monte de puerco en verano», o la que se refiere al
«Hortigal es buen monte de puerco en verano, et algunas veces hay oso». Todo ello
nos viene a confirmar que desde siglos atrás el puerco era «habitante» de los términos
cercanos y lejanos a la Villa de Ezcaray, y sin duda se cazaría también en la época de
las Ordenanzas, con las limitaciones que sus Señores impondrían.
Juegos, Nº. 14.
En esta ordenanza se regulaba el juego en la Villa y cabañas, pues como dice:
«se sigue muchos ruydos y escándalos e cobdiçias deserdenadas», por lo que se
prohibía jugar dinero seco (dinero solo) y viandas u otras cosas de comer, salvo en los
días de fiesta por placer y hasta un azumbre de vino, y sólo al «tejuelo e vallesta»,
sancionando con multas pecuniarias diversas. También se prohibía en la ordenanza
jugar en casas particulares y las penas en estos casos eran dobladas. Por el contrario
es admitido el juego en casa, pero sólo jugándose vino y fruta.
También hoy continúa la costumbre en los pueblos del valle de jugar a las
chapas, que es un juego similar al «tejuelo», y lo hacen en los días de fiesta mayor de
los pueblos.
Armas. Nos. 3-27.
No cabe duda que el portar armas siempre fue un peligro y por ello la
ordenanza lo prohibía, para mantener el orden y la paz en la Villa y cabañas. Hace la
distinción entre los vecinos de la Villa que llevan armas y los foráneos «que truxiere
armas espada ni punnal ni dardo ni lança sy lo non avisare quando en su casa lo
resçibiere». Aquí las penas tienen una dimensión importante y ejemplarizante, para
evitar que otros vecinos incumplan la ordenanza. Distingue si fuera la primera vez o
hay reincidencia. La primera vez se le tomaba el arma, por la segunda, se le recogía el
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arma y pagaba 60 maravedíes, y a la tercera, además de quitarle el arma, debía
permanecer «ocho días en la cadena». Las armas recogidas, «que sean quebrantadas
e puestas en la picota».
Aquí tenemos documentada la existencia de la picota en Ezcaray, símbolo de
la jurisdicción civil y criminal del Señorío, de la que hoy queda parte de su columna en
la Plaza del Mercado, con la cadena o argolla, a que también se hace referencia en
esta ordenanza 28.
En la picota se exponían a la vergüenza pública los reos de los delitos
importantes, para que sirvieran de escarmiento y atemorizar a los vecinos para que no
cometieran los delitos que tenían la misma pena afrendosa y torturante. Al que llevase
armas en la Villa era castigado como hemos visto, con esta pena de estar ocho días
atado o encadenado a la argolla o cadena de la picota, y también las armas
quebradas, eran puestas en la misma picota. En el pueblo de Ojacastro se conserva
en perfecto estado la picota, y en la parte superior tiene una argolla, para atar las
armas u otros elementos de la comisión del delito.
No cabe ninguna duda que la argolla que existe hoy en la columna de la Plaza
del Mercado, fue la que tuvo su picota, y era utilizada como vemos en esta ordenanza
para estos fines, y no otras leyendas que hoy corren por el pueblo.
En la ordenanza 27 hace también referencia a los delitos cometidos con armas,
«que basallo del un sennor en la dicha billa e Cavannas non sea osado de sacar
armas para contra otro basallo del otro sennor». Parece deducirse de esta norma, que
para evitar rivalidades entre ambos Señores de la Villa, «Pero Manrrique e Ladrón de
Leyba» trataban de córtalas imponiendo la multa de 60 maravedíes, y de lo que les
corresponde a los Señores, «que cada sennor leve la mitad de lo del vasallo del otro
por que ninguno pueda quytar a su vasallo la pena». Era un pacto entre ambos
Señores en evitación de tener discordias por la protección a sus distintos partidarios,
en el caso de que por riñas o pendencias secaren las armas o le amenazare.
Concesión de vecindad. N°. 12.
En esta ordenanza está reflejada cómo se debía obtener la vecindad en la Villa
para «cualquier forano que a esta villa e Cabannas vinyere que sea ome que paresca
que anda vaga mundo». Se ordena que los Alcaldes o Merino vayan a la persona que
llegó a la Villa y le requieran, preguntado de qué vive y si quiere tomar la vecindad, si
la respuesta era positiva, se le daba vecindad sin más. Esta norma está de acuerdo
con el Fuero que dio el rey Fernando IV en el año 1312, para aumentar el poblamiento
del valle, eran admitidos a su vecindad sin limitación alguna todo tipo de personas,
incluso si fueran malechores.
Por el contrario si la persona que llegaba a la Villa no le interesaba acceder a la
vecindad, tenía un plazo de 6 días para abandonarla, y si no lo hacía se le castigaba
con pena pecuniaria.
La tradición o leyenda que existe hoy en Ezcaray, es que para adquirir la
vecindad era preciso tocar la argolla de la picota, y como vemos en esta ordenanza
está muy claro cuáles eran los trámites a seguir, por lo que esta leyenda carece de
base en que apoyarse.
Pleitos y Juicios. Nos. 2-17-18-19.
En la ordenanza 2 se mantiene el principio de que los vecinos debían resolver
sus pleitos en la Villa, sin necesidad de acudir a Burgos, salvo en causas de la
jurisdicción de la Iglesia, pues estos pueblos de la Rioja Alta, pertenecieron a la
Diócesis de Burgos desde siempre. Y si eran citados a Burgos que no «bayan alla
ninguno» bajo penas pecuniarias y así mantenían los Alcaldes la jurisdicción local y
Señorial.
También la ordenanza 17 es una prueba de cómo la jurisdicción Señorial la
mantenían y la ejercían en la Villa. No admiten que en los pleitos de poca importancia
sean osados de acudir al Señor, pero sí en apelación y con pruebas contra el Alcalde
que juzgó el caso. Para disuadir que vayan con apelaciones sin base alguna,
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castigaban con la pena afrentosa y dura de mandarle diez días a la cadena de la
picota de la Villa.
Las ordenanzas 18 y 19 son un reflejo de la costumbre que todavía imperaba
en Ezcaray y sin duda en otros pueblos limítrofes, de «librar por albedrío, lo cual es
contra Dios e contra Derecho». Por ello ordena que a partir de la publicación de la
Ordenanza Municipal no se sigan juicios por tal, y sí con arreglo «por fuero o por
derecho», sancionando con penas pecuniarias los que vulneraban esta norma.
Es muy interesante conocer que aún a mediados del siglo XV continuaba esta
costumbre en la Villa, que tuvo mucha importancia en los primeros años del Condado
de Castilla, de librar por albedrío, al no haber normas y leyes, pero ya en estas fechas
de la Ordenanza, existía en Castilla una legislación suficiente para no vivir fuera de
ella. Una de las manifestaciones de los juicios por libre albedrío, eran las fazañas que
hemos visto en la primera parte de este estudio.
Fiestas religiosas. Nos. 15-Adición.
La importancia del cabildo eclesiástico de la Villa sería sin duda grande, y sus
órdenes y recomendaciones, eran protegidas por estas Ordenanzas, como vemos en
la ordenanza 15, que castigaba con multas pecuniarias al que no guardase las fiestas
«que los curas o clérigos mandaren guardar», y las mismas penas eran impuestas si la
falta se realizaba en tiempo de recolección de los cereales, como en la vendimia.
La ordenanza adicional, también tiene un motivo religioso, la obligación de
guardar las fiestas religiosas, y se prohibía «que ninguno sea osado de andar camino
en los días santos de domingos e Nuestra Sennora syn licencia de los alcaldes», bajo
multa de 60 maravedíes. Pero admitía algunas excepciones para hacer camino por
motivos varios, como bautizos, bodas, mortuorios, misas nuevas o de realizar obras
pías.
Temas no regulados en las Ordenanzas.
Después de estudiadas las distintas normas que contiene el texto de las
Ordenanzas Municipales de Ezcaray y cabañas, nos llama la atención que en las
mismas no se trate de otras muchas materias que serían cotidianas en la vida del
municipio, y que su falta de regulación podía obedecer bien a que tendrían unas reglas
implantadas por costumbre, u otra norma escrita, lo que no parece probable, o por el
contrario que a los Señores de la Villa, no les interesase tener disposición alguna para
poder intervenir libremente, sin necesidad de ajustarse a ordenanza alguna.
No hay alusión al obraje de paños, tintes, batanes, que sin duda ya en el siglo
XV debieron de existir en Ezcaray, pueblo de larga y antigua tradición textil 29.
Tampoco se dice nada de la ganadería, y en las cabañas que era el motivo de su
existencia tenía que ser importante el número de cabezas de ganado, y como
consecuencia habría alguna regulación para el aprovechamiento comunal de pastos y
borreguiles. No se encuentra ninguna referencia a los trabajos que los vecinos debían
hacer para el común, como veredas y otras muchas materias que podíamos enumerar
y que en otras ordenanzas municipales he visto reflejadas.
Penas.
Como hemos comentado al hacer el estudio de las distintas ordenanzas, las
penas que en las mismas se imponen son de diversa, índole y las resumimos en las
siguientes:
A. Pecuniarias: Multas en dinero.
B. Corporales: Azotes.
C. Mutilación: Quitar dientes.
D. Afrentosas: Cadena y picota.
E. Requisa de bienes.
F. Expulsión del término municipal.
G. Pedir perdón.
En cuadro aparte [se omite] reflejo cómo eran éstas según el motivo de la
infracción cometida y su reincidencia.

282

En las penas pecuniarias vemos que la más importante era de 600 maravedíes
en los casos de renegar de Dios y Nuestra Señora, no hacer pesquisa general y anual
por los oficiales del Concejo, y el cortar las presas y cauces de los molinos.
Las penas corporales eran todavía importantes en Ezcaray por aquellas fechas,
la pena de azotes sólo aparece al reincidente que renegare de Dios y Nuestra Señora.
Existía como hemos visto la pena de mutilación, de quitar los dientes, que se imponía
al que por tercera vez fuera reincidente del delito mencionado, y al que jurare en falso
y le fuera probado.
Con la pena de cadena era sancionado el que reincidiera por tercera vez
llevando armas en la Villa con ocho días de permanecer atado a la cadena, o al que
acudía a pedir justicia al Señor sin motivo, que debía permanecer en la cadena de la
picota diez días.
En la picota se quedaban expuestas las armas que se requisaban a los que
entrasen a la Villa con ellas. No hay referencia alguna a otros motivos en que la picota
fuera utilizada, como ajusticiamientos, o que en la misma quedaran expuestos los
cuerpos de los delincuentes, como era costumbre en otras partes.
El reparto del dinero de las sanciones se hacía entre los Señores, el Concejo,
los oficiales del mismo y en algunos casos también participaba el acusador.
Normalmente se repartían entre ellos por partes iguales más o menos, salvo en dos
casos que todo era para los Señores de la Villa, en el de no cumplir los oficiales del
Concejo la orden de pesquisa general y con ocasión de cortar las presas y cauces
molinares”.
“PALABRAS EN DESUSO DEL CASTELLANO ANTIGUO QUE VAN EN EL TEXTO
ANNUTABA. Anúteba. Antigua prestación personal para reparar los sótanos y
muros de los castillos y ponerlos en estado de defensa. Se pagaba un tributo por
redimirse de este servicio.
APELLIDO. La multa pecuniaria en que incurría, los que no se presentaran a
tomas las armas una vez publicado el pregón de llamamiento general para la guerra.
APORTALLADO. Magistrado municipal que administraba justicia en la puerta
de los pueblos.
ARMADA. En montería. Manga de gente con perros que se ponían en las
batidas para espantar las reses, obligándolas a salir frente a las paranzas de los
cazadores.
BALLESTERO. El que cuida las ballestas de personas reales, y asiste a estas
cuando van de caza.
BUITRÓN. Voytron. Arte de pesca en forma de cono prolongado, en cuya boca
hay otra de menor altura dirigido hacia adentro y abierto por el vértice para que entren
los peces y no puedan salir.
CALONIA. Caloña. La pena pecuniaria que, sin remisión de las personales y
además de la del resarcimiento de daños y perjuicios, se acostumbraba a imponer a
los autores de casi todas las clases de delitos. En los lugares de señorío, era para el
señor.
CUEZAS. Derecho o alcabala que se cobraba del grano vendido en los
mercados y era un vaso a manera de cuchara.
DESGRUMAR. Quitar o cortar las yemas o cogollo de los árboles.
DESMOCHAR. Cortar las partes altas o chumas de los árboles.
DINERO SECO. Dinero sólo.
EMPARADA. Enparada. Amparo señorial.
FONSADERA. En principio fue contribución indirecta por via de pena de los
que no concurrían al fonsado, esto es, a la guerra. El ir todos a la guerra o al fonsado,
se llegó a reputar como uno de los malos fueros y por esto los pueblos pedían
exención. De sus resultas, la fonsadera se convirtió en contribución directa anual para
los gastos de la guerra.
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FONSADO. Ejército, hueste.
FREGA. Freça. Desove de peces. La señal que deja el pez cuando se ha
estregado a la piedra para desovar, del verbo fricare por refregar, (del «Tesoro de la
Lengua Castellana o Española», Sebastián de Cobarruvias Orozco 1611).
HOMECILLO. Homicidio. Se llamaba asi la multa o contribución pecuniaria que,
aparte de las penas personales, debía pagar el homicida. Era lo que hoy "llamamos
indemnización a la familia del muerto.
MAGNARIA. Mañaría. Derecho que tenían los reyes y señores de suceder en
los bienes a los que morían sin sucesión legítima.
MONTE. Por montería.
MONTAZGO. Montatgo. Eran dos distintas contribuciones. Una que se pagaba
por el aprovechamiento de leña y madera de los montes. Otra que se daba por el
aprovechamiento de sus pastos.
PARANZAS. Paranças. Chozo o puesto de tierra y ramas, donde el cazador de
montería se oculta para esperar y tirar a la res.
PESQUISA. Contribución indirecta con que se redimía el fuero malo de los
alcaldes, merino y sayones, sin preceder delación particular, procedían de oficio a
inquirir si tal vecino había cometido algún crimen e incurrido en penas y calonias.
PICOTA. Rollo u horca de piedra que suele haber en las entradas de los
lugares, adonde ponen las cabezas de los ajusticiados, o los reos a la vergüenza
pública. Llamase así, porque es una columna con su basa, que se remata en punta.
PORTAZGO. Derechos que se deben pagar por pasar por un sitio determinado
de un camino.
PORTERO. Ministro de la justicia, inferior al alguacil. Cargo del Concejo.
REMANGA, (de red y manga), red de mano. Arte para la pesca, que se
compone de una bolsa de red con plomos en un tercio del borde, y dos varas de un
metro de largo que sirven para que el pescador, cogiendo una en cada mano, al
caminar metido en el agua, por la orilla, arrastre la red para que entren en ella los
peces.
SAYÓN. Ministro de la justicia que hace citaciones y ejecuta embargos.
TEJUELO. Palo, bolillo, hueso u otra cosa que se pone empinada como señal,
en sitio determinado, y se tira a ella, y el que da más cerca, es el que gana un tanto, y
el que la pega, o derriba, gana dos.
VATEAS. Bautizos.
VOCERÍA. Voceríos. Lugares donde ante el posible paso de las reses se
colocaban ojeadores u «otros omes de vocerío» para desviar a las mismas hacia las
puertas.
VOCERÍO. Ojeo, «omes de bocerio»: Ojeadores, lugar de ojeadores.
VALLESTA. Juego de naipes.
YANTAR. Tributo que pagaban generalmente en especie, los habitantes de los
pueblos y distritos rurales para mantenimiento del soberano y del señor cuando
transitaba por ellos”.
Nota: Se añaden las siguientes, obtenidas de otras fuentes o diccionarios:
AÇUMBRE. Azumbre, medida de líquidos de aproximadamente dos litros.
BARA. Palo largo, acabado en punta, algunas veces metálica, para guiar a la
yunta y apto para pescar.
CABRIO. Madero largo u grueso
CORTA, Hoz pequeña con una vara larga. Se usa especialmente como
cortamatas y para podar las ramas bajas
FORANO. Foráneo, forastero.
MARTO. Capa o abrigo de piel de la marta.
MERINO. Mayordomo del municipio, con funciones judiciales, administrativo,
económico y militares.
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MORTORIOS: Exequias, funerales de difuntos
PECHOS. Tributos, impuestos.
PYE. Tronco de árbol. Árbol joven
RED BARREDERA: Arte de pesca
VEGADA. Vez, turno.
VOYTRON. Arte de pesca en forma de cono.
Bibliografía:
LONGAS BARTIBAS, Pedro:
”ORDENANZAS MUNICIPALES DE EZCARAY”, en “ANUARIO DE HISTORIA
DEL DERECHO ESPAÑOL”, Tomo XXXI, Madrid 1961.
MERINO SANCHEZ, Agustín:
“FUEROS Y ORDENANZAS EN EL VALLE ALTO DEL OJA (OJACASTRO Y
EZCARAY)”,
Revista Berceo, Nº. 114 -115 –Logroño y en la página de internet:
http://www.vallenajerilla.com/berceointernet/index.php
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1486
Maiorazgo de Pedro Manrique señor de Valdezcaray.
(Nota al margen derecho: original en pergamino del archivo de Medinaceli)
Esta carta (nota al margen izquierdo: Ai un blanco como para letras doradas en
que parece debía decir: Sepan quantos) de confirmación vieron como nos Don
Fernando y Dña. Isabel, por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla, del León, de
Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Zerdeña, de Cordova, de Corzega, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras, de
Gibraltar; Conde y Condesa de Barcelona y Señores de Vizcaya y de Molina; Duques
de Atenas y de Neopatria, Condes de Rosellón y de Zerdanna, Marqueses de Oristan
y de Gorzanio, dimos las nuestras cartas firmadas de nuestros nombres, y selladas
con nuestro sello de zera colorada en las espaldas; es una carta de mayorazgo de
Pero Manrique nuestro Aposentador mayor y del nuestro Consejo signada de
escribano público y firmada del nombre del dicho Pero Manrique todo escripto en
papel fecho en esta guisa:
Dn. (nota al margen izquierdo: Aquí está también en blanco la D) Fernando y
Dña Isabel, por la gracia de Dios Rey y Reina de Castilla, de León, de Toledo, de
Sicilia, de Portugal, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del
Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, Príncipes de Aragón y Señores de Vizcaya y de
Molina por facer bien y merced a vos Pero Manrique nuestro vasallo y Aposentador
mayor, y del nuestro Consejo, por los muchos y buenos y leales servicios que vos
fecistes al ¿Sr? Rey Dn. Juan nuestro padre y al Rey Dn Enrique nuestro hermano,
cuias ánimas Dios aya en su santa gloria, y años havedes fecho y facedes de cada
día, e por vos dar gualardón de los dichos servicios e en alguna emienda y
remunerazion dellos; e porque siempre quede y esté entera vuestra casa, y aya de ella
perpetua y loable memoria, y mejor de vos y de ella seamos servidos, y después de
nos los Reyes que de nos binieren así por que nos lo suplicaste y pediste por merced
como de nuestro propio motu, y en cierta ciencia y poderío Real absoluto, vos damos
licencia y abtoridad
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y facultad para que podades facer y ordenar, y fagades y ordenades un mayorazgo de
todos vuestros bienes rayces, ansí de vasallos, y villas y logares que vos havedes y
tenedes como de los que obieredes de aquí adelante, o de la parte dellos que
quisieredes y casas fuertes y llanas y juros y fueros y pechos y derechos e otras
qualesquier cosas e de los ¿méritos? que de nos abebes y tenedes de merced de juro
de heredad situados en estos lugares y rentas de los nuestros Reinos y Señoríos; e
para que podades facer e hordenar el dicho mayorazgo una vez, y dos, y más y
quantas quisieredes a Pero Gómez Manrique vuestro fijo primogénito legítimo natural
para que lo aya perpetuamente por maroradgo para en toda su vida e después del que
lo aya y herede el dicho mayorazgo su fijo varón mayor del y de Dña. Elvira Manuel de
la Vega su mujer, no embargante que el dicho Pedro Gómez Manrique tenga otro fijo
mayor varón, legítimo y de legítimo matrimonio nascido de otra muger, e que después
de la vida del dicho fijo mayor varón del dicho Pero Gómez Manrique y de la dicha
Dña. Elvira Manuel, aya y herede el dicho maroyadgo su fijo varón mayor del dicho su
fijo, e que dende en adelante siempre aya el dicho mayoradgo el varón mayor legítimo
de legítimo matrimonio, nacido descendiente del por línea derecha; en defecto de
varón y no en otra manera que aya el dicho mayorazgo la muger mayor legítima y de
legítimo matrimonio nascida que por la dicha línea derecha descendiera del y de la
dicha Dña. Elvira Manuel su muger, e en defecto de varones y hembras de la dicha
línea que aya el dicho mayoradgo el varón mayor y más antiguo de su linaje, y más
propinco e si muchos obiere en igual grado de parentesco lo aya el que mayor
facienda y estado tobiere; e para que podáis facer e fagais el dicho mayorazgo con las
condiciones y sostituciones y prohiviciones y mandas y cargos y vínculos y firmezas
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que vos el dicho Pero Manrique en vuestra vida o al tiempo de la muerte en
vuestro testamento y postrimera voluntad, o en otra qualquier disposición ordenardes y
por bien tobieredes juntas o apartadamente, a toda una libre voluntad, e podades
poner y pongades quaelesquier pena o penas grandes o medianas o pequeñas contra
aquel o aquellos que non guardaren y cumplieren lo que así ordenaredes en el dicho
mayorazgo, o fueren contra alguna cosa, o parte del en algún tipo, y por qualquier
manera.
Otrosí es nuestra merced que en caso que alguno o algunos de aquellos a
quien binieren los dicho bienes por el dicho título de mayoradgo según vuestra
hordenanza o disposición cometiera qualquier delito o delitos de qualquier calidad que
sean por donde deva perder el dicho mayoradgo, que en tal caso lo pierda aquel que
lo tobiere, y lo aya y herede aquel a quien según vuestra disposición viniere y
heredade; si aquel no fuera vivo ni nascido, non embargante que los tales bienes y
maioradgo los aya perdido aquel quel dicho mayorazgo tobiera por haber cometido lo
susodicho, a aun que por haver cometido el tal delito deviere perder todos sus bienes,
o qualquier cosa aparte dellos, o devan ser confiscados o aplicados a nos o a los
Reyes que después de nos vinieren, o devan ser aplicados a otra qualquier persona, o
personas, o alguna ciudad o Villa o lugar o cuerpo o colegio o universidad, que los
dichos bienes y más cosas de que vos ficierdes y hordenardes el dicho mayoradgo,
non sean aplicadas ni confiscadas para nos ni para otro, ni para los Reyes que
después de nos vinieren, ni para otra persona alguna, mas que los aya libremente
aquel que segund la forma de la disposición que vos el dicho Pero Manrique facierdes
y hordenardes, los obiere de haver como dicho es.
E otrosí es nuestra merced y voluntad que podades ordenar u ordenardes que
los dichos ¿maravedís? y bienes y cosas, ni cosa ni parte dellos non
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puedan ser nin sean enajenados ni traspasados en otra persona ni personas de
qualesquier ley, estado, condición, preheminencia o dignidad que sean, ni a Iglesia ni
Monasterio ni ciudad ni villa ni lugar, ni a cuerpo ni Universidad ni a colegio alguno, ni
por cosa o cosas, cabsa o cabsas que sean por alineazión voluntaria ni necesaria,
aunque sean de aquellos que según derecho las cosas bedadas de ser enajenadas o
subiacentes a restitución, pueden ser enajenadas así como para redención de
cautivos, o en otra qualquier manera, o por qualquier capsa igual o mayor o menor.
Ca nuestra merced y voluntad es que el dicho mayoradgo o mayoradgos que
por vos fueren fechos y ordenados a toda vuestra libre voluntad y disposición sea firme
y firmes perpetuo o perpetuos para siempre jamás; e defiendo la alineazión contra
vuestra disposición aunque para ello aya licencia nuestra o de los Reyes que después
de nos fueren con qualesquiera firmeza y cláusulas derogatorias, e queremos que le
vala lo de suso dicho, y sea firme vuestra disposición y mayoradgo o mayorazgos; non
embargante que alguno de los dichos bienes ayan sido o sean donados del Rey Don
Enrique nuestro trasvisabuelo, o sometidos o reglados a la cláusula (nota al margen:
libran los bienes servicio de merced enriqueña) del testamento por él hecho y
ordenado, por el qual ordenó y mandó que las mercedes que havía fecho de logares a
otras personas que las obiesen y tobiesen por título de mayoradgo, so tienen forma en
la dicha cláusula contenida, o los ayades abido por otro título qualquiera; que nuestra
merced y voluntad es que podades ordenar y disponer de todos los dichos vuestros
bienes, de toda vuestra libre voluntad segund dicho es; e para que podades
acrescentar en el dicho mayoradgo que así ficierdes cada que quisieredes y por bien
tobierdes de esta dicha facultad vos damos y esta mercedes vos facemos; non
embargante que tengades
278 r
uno o dos o tres o más fijo o fijos, fija o fijas, legítimo o legítimos, natural o
naturales; e queremos que podades dejar e dejedes los dichos bienes por el dicho
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título de mayoradgo al dicho Pero Gómez Manrique vuestro fijo, aunque a los otros
non finquen tantos bienes, y que puedan aver y ayan su legítima parte.
Ca nuestra merced y voluntad es que todavía sea firme y perpetua la dicha
orden y disposición que por vos fuere fecha de los dichos bienes y cosas según lo
dicho es e que non puedan los dichos nuestros fijos ni nietos nin visnietos no otros
descendientes ni alguno de ellos así los que agora havedes como los que obieredes
de aquí adelante como otros cualesquier vuestros parientes en qualquier grado o
condición que sean conjuntos a vos, y a ni venir contra la dicha ordenanza o
disposición del dicho mayoradgo o mayorazgos, nin contradezir, nin impugnar en
vuestra vida nin después de vuestra muerte en todo ni en cosa nin parte dello así que
por vía oficiosa como por otras cosas y razones qualesquiera, aunque sean mayores y
más favorables de derecho, o iguales o menores.
Otrosí non embargante que non sean llamados nin presentes aquel o aquellos
a quien pueda penar o para perjuicio de presente o de futuro en todo o en parte,.o en
poco o en mucho.
Otrosí non embargante que por esta dicha merced o por otras que por vos será
fecha pueda ser o para perjuicio grande (nota al margen: cláusula singular) o mediano
o pequeño a nos, o al nuestro fisco, o a los Reyes que después de nos vinieren, o al
su fisco.
Ca nuestra merced y voluntad es que esta dicha merced que nos vos facemos,
o la otra disposición que vos de los dichos bienes o parte dellos ficierdes según lo
dicho es, sean firmes y valederas para siempre, no embargante qualesquier
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leyes o fueros y derechos y hordenamientos nuestros, y costumbres, estatutos
y estilos que contra esta dicha merced y tenor de la dicha ordenanza y disposición que
por vos fuere fecha en qualquier manera o contra qualquier cosa o parte dello.
Ca nos de nuestro propio motu y cierta ciencia y poderío Real absoluto
dispensamos con las dichas leyes y fueros y derechos y ordenamientos y usos y
costumbres y estatutos y estilos, seyendo dellos y de cada uno dellos ciertos y
certificados, y haciéndolos aquí por expresos y especificados y insertos queremos y es
nuestra merced que non ayan fuerza nin vigor alguno contra los suso dicho ni contra
cosa alguna nin parte de ello, non embargante las leyes de los ordenamientos que
dicen que las cartas que contienen en sí cláusulas derogatorias que no deven valer, y
la otra ley que dice que las leyes que son fechas y ordenadas por Cortes que no
puedan ser derogadas por otras leyes que non sean fechas en Cortes.
E otrosí non embargante que las leyes que dicen que doquier que se trata en
perjuicio de alguno, deva ser llamado y oydo y vencido y que non vala el previllejo o
rescripto que quita al derecho de otro y del tercero que se requiere segunda posición y
de otros qualesquiera.
Ca nuestra merced y voluntad es que las dichas leyes nin alguna dellas, nin
costumbre nin otras qualesquier non ayan fuerza ninguna en este caso contra lo suso
dicho, nin contra cosa alguna nin parte de ella, y por esta vos las derogamos y
abrogamos, y por esta nuestra carta mandamos a nuestro Chanciller y a los nuestros
Contadores mayores y Notarios y Oficiales y a los otras que están a la tabla de los
nuestros sellos que vos den,
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libren y pasen y sellen nuestras cartas y previllejos, las más fuertes y firmes,
con qualesquier cláusulas derogatorias y penas y firmezas que menester obierdes
encorporado en el dicho mayoradgo que por vos fuere fecho y ordenado, y
interponemos nuestro solemne decreto y autoridad al mayoradgo que así ficierdes y a
las cartas y contratos que sobre ello ortorgaredes y hordenardes para que ayan fuerza
y vigor de ley, y valan y sean firmes y perpetuas para siempre jamás segund y en la
manera y forma, con qualesquier cláusulas y penas y firmezas que vos hordenaredes.
Y por esta dicha nuestra carta mandamos a la Princesa Dña Isabel , nuestra
muy cara y muy amada fija, y a los Duque, Marqueses, Condes, Ricos omes, Maestres
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de la Órdenes, Priores, Comendadores y Subcomendadores, Alcaydes de los Castillos
y casas fuertes y llanas, y a los del nuestro Consejo y Órdenes de la nuestra Audiencia
y Chancillería, Alcaldes y Notarios y Alguaciles y otras Justicias y Oficiales
qualesquiera de la nuestra casa y Corte y Chancillería, y a todos los Concejos,
Corregidores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Regidores, Cavalleros, Escuderos,
Oficiales e omes buenos de todas las Cibdades y Villas y Lugares de estos nuestros
Reynos y Señoríos que agora son o sean de aquí adelante y cada uno dellos, y a otras
qualesquier personas, nuestros vasallos y súbditos y naturales de qualquier estado y
condición, preheminencia o dignidad que sean, a quien esta carta fuere mostrada, o le
traslado della signado de escribano público, que la guarden y cumplan y fagan guardar
y cumplir en todo y por todo, segund que en ella se contiene, y todo lo que por vos el
dicho Pero Manrique
279v
en esta razón fuere fecho y ordenado y establecido, e que non vayan, nin
pasen, nin consientan ir nin pasar contra ello, nin contra cosa alguna, nin contra parte
dello por alguna manera, y los unos nin los otros non fagades ¿endeal? sopena de la
nuestra merced y de pribación de los oficios y de confiscazión de los bienes de los que
lo contrario ficieren para las nuestra cámara y fisco.
E demás mandamos al ome que la esta nuestra carta mostrare que los
emplaze que parezcan ante nos en la nuestra Corte, doquier que nos seamos, del día
que los emplazare a 15 días primeros siguientes so la dicha pena: so la qual
mandamos a qualquier Escribano público que para esto fuere llamado que dé ende al
que vos la mostrara testimonio signado con su signo por que nos sepamos en cómo se
cumple nuestro mandado.
Dada en la noble Villa de Madrid a 13 días del mes de Abril, año del
nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1477 años.
Yo el Rey, Yo la Reina, Yo Alfon (sic) de Ávila, Secretario del Rey y de la
Reyna nuestros señores lo fiz escribir por su mandado.
Registrado Diego Sánchez.
Juan de Uria Chanciller.
(nota al margen izquierdo: Maiorazgo)
Conoscida cosa sea a todos los que la presente escriptura oyeren y bieren
como yo Pero Manrique, Aposentador mayor y del Consejo de los muy serenísimos y
muy altos y muy poderosos señores, mis señores el Rey Dn. Fernando y la Reyna
Dña. Isabel, Rey y Reyna de Castilla, de León, de Toledo, de Sicilia, de Portugal, de
Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras, de
Gibraltar, Príncipes de Aragón, Señores de Vizcaya y de Molina.
Por virtud y licencia y autoridad a mí dada y otorgada por su Alteza para facer y
otorgar y establecer el mayoradgo de yuso escripto segund más largamente se
contiene en una su cata firmada de sus nombres y sellada con su sello y
280 r
y registrada y refrendada de los del su Consejo, el tenor de la qual de palabra a
palabra es este que se sigue:
Dn. Fernando (nota al margen izquierdo: Buelbe a copiar la facultad que ya lo
queda) y Doña Isavel por la gracia de Dios Rey y Reyna…..
(se omite parte de la página 280r y las páginas 280v, 281r, 281v, 282r, 282v
,283r y parte de la 283v dado que, con alguna variante ortográfica, copia la misma
facultad ya reflejada. Se han utilizado para alguna corrección o aclaración.)
283v
…signado con su signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro
mandado.
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Dada en la noble Villa de Madrid a 13 días del mes de Abril año del
nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1477 años.
Yo el Rey, Yo la Reyna, Yo Alonso Davila Secretario del Rey y de la Reyna
nuestros señores la fiz escribir por su mandado.
Registrada Diego Sánchez.
Juan de Uria, Chanciller.
Per ende yo el dicho Pero Manrique, por virtud de la dicha carta a mí dada y de
la licencia y poderío y autoridad por virtud della a mí dada por los dichos señores Rey
y Reyna y por que mi estado y casa sea mejor y más largos tiempos conserbada y
acrecentada por el dicho mayorazgo, y aquel o aquellos que lo obieren y heredaren
puedan más enteramente y con más facultad servir a los dichos señores Rey y Reyna
y a los Reyes que después de su Alteza subcedieren en los dichos Reynos en aquella
mejor y mayor
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manera y forma, que para el dicho mayoradgo valer y ser firme y estable y
valedero para agora y para siempre jamás se requiera, fago y ordeno y constituyo y
establezco maroradgo perpetuo para siempre jamás de la parte que yo he e tengo
[nota al margen derecho: Parte de Escaray, Santurde, Pradilla, Anguiano, Villanueva
del Conde, Ventosa] en la Villa Descaray (sic) con sus cavañas, y del lugar de
Santurde con su casa fuerte, y de la parte que he y tengo en la aldea de Pradilla que
es de la dicha Villa Descaray (sic), y así mismo de la Villa de Anguiano con la casa
que en ella tengo, e ansi mismo de Villanueba del Conde con Ventosa con todas sus
heredades y con la casa (los nombres figuran subrayados, como se copia. Igualmente
se van a subrayar los que así figuran en adelante en este otorgamiento), las quales
dichas Villas y casas y heredamientos dellos ordeno y establezco por mayorazgo con
todos su heredamientos y tierras, castillos y fortalezas y con todas sus jurisdicciones
ceviles y criminales, alta y baja, mero y misto imperio, y con todos sus términos,
distritos y territorios, y con todos los vasallos solariegos y collazos y ¿astritieros?, y
con todos los suelos poblados y por poblar dellos y de cada uno dellos, y con todos los
pechos y derechos, rentas, tributos, fueros y infurciones, y con todos los molinos y
acerías y asientos dellos, y viñas y tierras de pan levar, de heras, prados y pastos,
montes y aguas estantes y corrientes, y con todas las casas fuertes y llanas que yo he
y tengo y me pertenecen en los dichos logares y sus términos, y con cada uno dellos,
y generalmente con todo aquello que a mi pertenesce y pertenescer puede y deve en
qualquier manera y por qualquier vía y forma en los dichos lugares o en qualquiera de
ellos, y de lo que ganare y adquiriere en ellos de
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aquí adelante, y el qual dicho mayoradgo constituyo y ordeno y establezco en
vos y a vos Pero Gómez Manrique, mi fijo primogénito legítimo natural y de Doña
Ysavel de Quiñones mi legítima muger, para que lo ayades y tengades para en toda
vuestra vida, y después de vos que lo aya y tenga y herede Dn. Manuel Manrique, fijo
mayor y legítimo natural vuestro y de Dña Elvira Manuel de la Vega, vuestra legítima
muger, non embargante que vos el dicho Pero Gómez Manrique tengáis como tenéis
otro fijo mayor varón legítimo, y natural y de legítimo matrimonio nascido de Doña
Leonor de Leyva, vuestra primera muger finada que Dios aya; quiero y es mi intención
y voluntad que después de la vida del dicho Dn. Manuel Manrique vuestro fijo y de la
dicha Doña Elvira Manuel de la Vega aya y herede este dicho mayoradgo su fijo mayor
varón legítimo natural y nascido de legítimo matrimonio del dicho Dn. Manuel Manrique
y que dende en adelante sucesivamente siempre aya este dicho mayoradgo el varón
mayor legítimo y de legítimo matrimonio nascido y descendiente de por línea derecha,
y en defecto de varón y non en otra manera quiero y es mi voluntad que aya el dicho
mayoradgo la muger mayor legítima y de legítimo matrimonio nascida que por la dicha
línea derecha descendiere de vos el dicho Pero Gómez Manrique mi fijo y la dicha Dª
Elvira Manuel vuestra muger; y en defecto de varones y hembras de la dicha línea que
aya el dicho mayoradgo el varón mayor y más antiguo y mas
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propinquo de mi linaje, con tal condición y postura que non sea el dicho vuestro
fijo primero que obistes en la dicha Dª Leonor de Leyva vuestra primera muger, ni
persona alguna de aquellos que del descendieren; y si muchos obiere en igual grado
de parientes, que lo aya aquel que mayor hacienda y estado tobiere; y mando y
ordeno y es mi voluntad que la persona o personas a quien obiere de venir o biniere
este dicho mayoradgo sean tenudo o tenuda de nescesidad de tomar y traer
perpetuamente mis armas y apellidos; y después de su vida del para siempre jamás
todos los que del descendieren y aqueste dicho mi mayoradgo obieren de haver y
heredar; y si así no lo ficieren que por ese mismo fecho pierdan y ayan perdido el
dicho mayoradgo y todo lo suso dicho, y cada casa y parte della, así quanto a la
propiedad como cuanto a la posesión belquasi; e que por el mismo caso devenga y
sea traspasado el dicho mayoradgo a la otra persona que después del tal
sucesivamente es llamado al dicho mayoradgo; y es mi intención y voluntad que este
condición sea guardada Real y perpetuamente en todos y qualesquier varones y
hembras que obieren de haver y heredar el dicho mayoradgo; y por quanto yo
dispongo y ordeno este dicho mayoradgo en la manera que dicha es y con las
vinculaciones y subcesiones susodichas; mi intención y voluntad es que esto se
entienda si la tal persona que obtiene de subceder en el dicho mayorazgo non fuere
hereje o clérigo o religioso profeso de Santo Domingo o de San Bernardo, o de Santa
Clara o de San. Francisco, o de San Agustín, o de
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San Benito o de otra qualquiera horden.
Ca por el mismo fecho quiero y es mi voluntad que tal fijo o fija sean havidos
así como si nunca fuesen e que aya y herede el dicho mayoradgo la otra persona que
después dellos sucesivamente es llamado al dicho mayorazgo en la manera y forma y
con las reglas y condiciones susodichas; y esto se entienda salvo si el tal fijo o fija
renunciare o se partiere de la tal clerecía o religión pudiendo con derecho facerlo, por
tal manera que el dicho su patrimonio aya e fecho y permanecieren en la ley; y esto
así mismo se entienda salvo si el tal fijo fuera frayle de la Cavallería de Santiago o de
Alcántara o de San Juan o de Calatrava; y ordeno y establezco y quiero que los fijos e
fijas descendientes a quien puede venir el dicho mayoradgo segund las condiciones y
ordenanzas suso dichas se entienda de aquellos fijos o fijas descendientes por línea
derecha que son o fueren engendrados natural y legítimamente de marido y muger y
no ser de otros qualesquiera que son profijados por adopción y rogación, o legitimados
civil y canónicamente.
Ca los tales es mi voluntad que non subcedan en el dicho mayoradgo; y quiero
y mando y es mi voluntad y mi intención que vos el dicho Pero Gómez Manrique mi fijo
y otros qualesquier que obieren de haver y heredar el dicho mayoradgo non podades
nin puedan vender, nin donar, trocar, enajenar nin empeñar el dicho mayoradgo, nin
casa alguna del por contrabto entre bivos, nin por testamento, nin por dote, nin por
arras, nin por otra cabsa nin razón que sea debdas, o rentas, o pechos, o derechos de
Rey o de Iglesia, o de Monasterio, o Universidad, qualquiera que sea nin en otra
manera nin en otra qualquier forma
286r (tachado 7)
de enajenación perpetua nin temporal, nin por otra cabsa qualquier necesaria o
urgente o voluntaria, aunque sea de aquellas que segund derecho y por las quales las
cosas vedadas de ser enajenadas o subyacentes a restitución pueden ser enajenadas;
así como para redención de cautivos o en otra qualquier manera o cabsa ygual o
maior o menor; y que la tal alienación non se pueda facer en persona alguna
propinqua o remota de cualquier estado y condición, preheminencia o dignidad que
sea, nin a Yglesia, nin a Monasterio, nin a concejo, nin a otra Universidad alguna,
aunque sea con licencia del Santo Padre o de los dichos señores Rey y Reyna, y de
los Reyes que después de ellos fueren o de otro Prelado o Señor alguno eclesiástico o
seglar nin sin ella; y si alguno lo contrario que por el mismo fecho la tal alienación non
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vala y aya seydo y sea ninguna y de ningund efecto y vigor: y que nin aya podido nin
pueda pasar la posesión velcasi, nin el dominio de las tales cosas enajenadas a la
persona o persanas, o colegio, o universidad en quien la tal alienación fuere fecha; y
quiero y mando y es mi determinada voluntad que si la persona que subcediere y
tobiere este dicho mayoradgo en todo o en parte atentare de lo enajenar o trocar o
traspasar en qualquier manera en otra persona alguna de qualquier ley, estado o
condición, preheminencia o dignidad que sea aunque sea Iglesia, o Monasterio o
hospital o colegio o otra universidad qualquiera, que por la misma atentación o
contratación pierda y aya perdido el dicho mayorazgo y el dominio y propiedad y
posesión velquasi de los bienes y cosas incorporados y que arriba ban declarados, y
pase ipso facto a la persona que succesivamente después del
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tal es llamado al dicho mayoradgo y que la persona o personas que la tal
enajenación así recibiere ayan perdido y pierdan el precio u cosas que por ello dieren;
y ansí mismo quiero y es mi intención y voluntad que este dicho mi mayoradgo nin
cosa alguna del non pueda ser perdido nin confiscado nin restado nin embargado por
delito ni por maleficio alguno de qualquier natura o calidad que sea o ser pueda, antes
es mi intención y voluntad y mando que si aquel o aquellos a quien este dicho
mayoradgo ha de venir y a él son llamados, o aquel que lo tobiere o poseyere
incurriere en algún crimen o delito o en otro fecho o debda qualquier por donde este
dicho mayoradgo o parte o alguna cosa del se debiere de perder, aunque tal crimen
sea, lo que Dios no quiera, crimen lege maiestati, o perduliones o primi pili o herefi
(¿hereji?), u otro mayor o mediano o menor de qualquier manera o calidad que sea o
pueda ser, que por eso el dicho mayoradgo nin las cosas del non sean ni puedan ser
confiscadas para la Cámara de los dichos señores Rey y Reyna, nin de los Reyes que
después dellos fueren, nin de otro Señor nin Juez nin Adelantado nin Merino alguno
nin por otra persona alguna de qualquier ley y condición o dignidad o preheminencia
que sea, antes quiero y es mi determinada voluntad que por el mismo fecho y caso y
por la atentación de tal delicto o fecho antes de la consumación del vengan y ipso jure
aya seydo debuelto y se buelva este dicho mayoradgo a la persona que después del
tal o los tales subcesivamente es por mí llamado a este dicho mayoradgo; y que
todavía el dicho mayoradgo venga con las sostituciones y condiciones y vínculos y
firmezas autoridades y orden susodichas,
287 (repetido 287 reescrito)
sin embargo de qualesquier derechos canónicos y ceviles y municipales
escriptos o no escriptos y de otras qualesquier leyes que en contrario de lo suso dicho
sean o ser puedan especialmente; sin embargo de las leyes y del derecho que quieren
que el derecho futuro non debe ser remitido y renunciado, y que las leyes y derechos
prohivitivos puedan ser renunciados, y que en la general narración o renunciación o
locución non se entiendan aquellas cosas especiales las quales verisimilmente se
presupone que el concedente y renunciante non otorgaría ni renunciaría seyendo
especificadas; sin embargo de la cláusula contenida en el testamento del Rey Don
Enrique el segundo de gloriosa memoria que dio cierta forma en algunos mayoradgos;
y sin embargo de las leyes y derechos que disponen que los fijos legítimos y naturales
y los otros descendientes y herederos suyos y necesarios non puedan ser
desheredados.
Ca yo por la presente y por la facultad y poderío a mí otorgado por los dichos
señores Rey y Reyna los aparto a todos y a cada uno dellos como si aquí
expresamente fueren nombrados del derecho a bien y herencia que les pertenece o
perteneciere y pertenecer puede y debe en qualquier manera a los dichos bienes suso
declarados y en este mayoradgo incorporados, (ex)cepto a aquel o a aquellos que por
virtud del dicho mayoradgo y desta mi disposición y ordenanzas del son por mí
llamados a la subcesion y herencia del dicho mayoradgo; y sin embargo de las leyes y
derechos que disponen que doquier que se trata de perjuicio de alguno que aquel
debe ser llamado para que en su presencia se faga el tal acto y disposición; y non
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embargante otra qualesquier leyes, fueros y derechos y ordenamientos y usos y
costumbres, estatutos
287v
y estados que contra este dicho mi mayoradgo y disposición del son o fueren
en qualquier manera.
Ca yo seiendo dellos y de cada uno dellos cierto y certificado y de los remedios
dellos y haviendolos aquí por insertos y especificados renuncio y aparto de mi favor y
ayuda para en quanto a esto non aya fuerza ni vigor; y si alguna dubda ay o puede
haver en esta mi carta y constitución de mayoradgo quiero y es mi intención y voluntad
que sea entendida y juzgada o interpretada segund y como mejor y más
verisimilmente se puede y deve entender a mí pro y al saneamiento deste dicho mi
mayoradgo y de aquel o aquellos que de mi obieren de haver cabsa para lo heredar de
manera que siempre valga y sea firme y estable y valedero para siempre jamás todo lo
en esta carta contenido y cada cosa y parte dello; y por cuanto vos el dicho Pero
Gómez Manrique mi hijo obiste dado ¿4500 maravedis? para el casamiento de mi fija
Dª. Elvira la qual casó con Pero Xuarez de Figueroa su marido por lo qual y por
emienda de ello yo a vos asigno el dicho lugar de Villanueba del Cande con Ventosa
con la casa mía y con todos sus heredamientos; queda que si alguno de mis fijos o
fijas se reclamara, quedando y pagando los dichos ¿4500 maravedis? para incorporar
en el dicho mayoradgo y pagando los dicho ¿maravedis? quede con él la meytad de
los dichos lugares de Villanueba y Vnetosa; y si nos que los dichos lugares queden
como dicho es en el dicho mayorazgo.
Y suplico y pido por merced a los dichos Señores Rey y Reyna mis Señores
que confirmen y aprueven este dicho mayoradgo e interpongan a él su decreto y
autoridad Reales para que vala y sea firme y estable para siempre jamás, en todo y
por todo segund que en él se contiene supliendo quelesquiera
288r (corregido)
defectos si alguno en él ay, y abanzando y tirando de su propio motu y cierta
ciencia y poderío Real absoluto qualesquier obstáculo e impedimento y otras
qualesquier cosas así de fecho como de derecho de qualquier natura, vigor, efecto y
calidad y ministerio que lo embarguen o embargar puedan en qualquier manera; y
reservo en mí el dicho poder a mí dado por los dichos Señores Rey y Reyna para
adelante para añadir y menguar, corregir e emendar y para declarar e interpretar este
dicho mayoradgo y las cláusulas en él contenidas y las dubdas que cerca dello
nacieren cada y quando combenga, y cumplidero sea y a mi bien visto fuere; y por que
esto sea firme y no venga en dubda, otorgué esta carta de mayoradgo ante el
escribano y testigos de yuso escriptos, la qual firmé de mi nombre, que fue fecha y
otorgada esta carta en el mi lugar de Santurde a 30 días del mes de Henero año del
nascimiento del Nuestro Señor Jesucristo de 1478.
Pero Manrique.
Testigos que estaban presentes que vieron firmar aquí su nombre al dicho
Señor Pero Manrique y otorgar todo lo suso dicho y vieron facer juramento en forma al
dicho Señor Pero Manrique que tenía que guardar y facer tener y guardar y cumplir
todo los sobredicho en esta carta de vínculo y mayoradgo contenido y que non irá nin
¿verna? (¿vendrá?) contra ello agora nin en tiempo alguno: Francisco Botello criado
de la Sra. Aldonza de la Vega y Juan de Zamora y Mendoza criado del dicho Sr. Pedro
(sic) Manrique y otros; y yo Martín Sánchez Morquecho Escribano de nuestro Sr. el
Rey y su notario público en la su Corte y en todos los sus Reynos presente fui en uno
con los dichos testigos a todo
288v
lo susodicho; y a ruego y pedimento del dicho Sr. Pero Manrique fize aquí este
mi signo en testimonio de verdad.
Martín Sánchez.
(nota al margen: confirmación)
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Dn. Fernando y Dña, Ysavel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla, de
León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Zerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de
Algecira, de Gribaltar; Conde y Condesa de Barcelona y Señores de Vizcaya y de
Molina; Duques de Atenas y de Neopatria; Condes de Rosellón y Zerdaña; Marqueses
de Oristan y de Gociano.
Al Príncipe Dn. Juan nuestro muy amado y caro hijo y a los Duques, Condes,
Marqueses, Ricos omes y a los del nuestro Consejo y Oydores de la nuestra casa y
Corte y a Chancillería salud y gracia sepades que nos obimos dado una nuestra carta
firmada de nuestros nombres y sellada con nuestra sello a Pero Manrique nuestro
vasallo y nuestro Aposentador mayor y del nuestro Consejo.
Por la qual le dimos licencia y facultad para constituir y ordenar un mayoradgo
de todos sus bienes raíces y vasallos y villas y lugares y maravedis de juro y casas
fuertes y llanas en persona de Pero Gómez Manrique su fijo primogénito legítimo
natural para que él en su vida obiese y heredase el dicho mayoradgo y después de su
fin y muerte lo obiese y heredase su fijo mayor legítimo que nasciese del y de Dª.
Elvira Manuel de la Vega su muger, non embargante que el dicho Pero Gómez tobiese
otro fijo primero mayor legítimo, segund y con las condiciones y vínculos que bien visto
le fuese al dicho Pero Manrique, segund que más por estenso en la dicha nuestra
carta de facultad se encontrará.
Por virtud de la cual y della usando
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el dicho Pero Manrique fizo y ordenó y constituió un mayoradgo de sus vienes,
villas, vasallos y fortalezas y casas llanas y maravedís de juro en la persona del dicho
Pero Manrique su fijo mayor legítimo y después de su vida en la persona de Dn.
Manuel Manrique su fijo y de la dicha Dª. Elvira Manuel de la Vega su muger y sus
descendientes, con ciertas cláusulas, modos y vínculos, sustituyendo e instituyendo
segund que más por estenso se contiene en la escriptura y constitución del dicho
mayoradgo firmada del nombre del dicho Pero Manrique signada de Escribano público;
y por que en fin de la constitución del dicho mayoradgo el dicho Pero Manrique nos
suplicó y pidió por merced que confirmásemos y aprobásemos el dicho mayoradgo e
interposiesemos en él nuestro decreto y autoridad Real para que valiese y fuese firme
(y) estable para siempre jamás, supliendo qualesquier defectos que en él obiese y
quitando y alzando todos y qualesquier obstáculos e impedimentos y otras qualesquier
cosas así de fecho como de derecho de qualquier natura y vigor, misterio, efecto y
calidad que fuesen; y porque asimismo nos lo suplicaron y pidieron por merced los
dicho Pero Gómez Manrique y Dña. Elvira Manuel su muger; y porque la casa y
memoria del dicho Pero Manrique finque y quede entera y de ella aya perpetua y
loable memoria; y nos y los Reyes que después de nos vinieren y subcedieren
podamos ser y seamos mejor servidos; y por facer bien y merced al dicho Pero
Manrique y a sus descendientes tobimoslo por bien; y por la presente confirmamos y
aprobamos el dicho mayoradgo
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fecho y constituydo por el dicho Pero Manrique con todos los vínculos,
condiciones, modos, instituciones y sostituciones y calidades y prohiviciones de de
alineazión y otras cosas en él contenidas e a todo lo en él contenido interponemos
nuestro decreto y autoridad Real para que vala y sea firme y permanezca perpetuo
para siempre jamás en todo y por todo segund que en el dicho mayoradgo se
contienen; y suplimos de nuestro propio motu t cierta esciencia y poderío Real
absoluto de que queremos usar y usamos en esta parte todos y qualesquier
obstáculos e impedimentos y otras qualesquier cosas así de fecho como de derecho
de qualquier natura, calidad y misterio que sean necesario de ser suplida para la
validación y confirmación del dicho mayoradgo; e por esta nuestra carta mandamos al
nuestra chanciller y a los nuestros contadores mayores, Notarios y oficiales que están
a la tabla de los nuestros sellos que den y libren y pasen y sellen nuestras cartas de
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previllejos, las más fuertes y firmes y bastantes, con qualesquier cláusulas
derogatorias, penas y firmezas que menester obiere el dicho Pedro (sic) Gómez
Manrique; y los unos nin los otros non fagades nin fagan ¿endeal? por alguna manera
sopena de la nuestra merced, y de privación de los oficios, y de confiscación de los
bienes de los que lo contrario ficieren para la nuestra cámara y fisco; y demás al ome
que vos esta carta nuestra mostrare, o su traslado signado de escribano público que
vos emplace que parescades ante nos en la nuestra Corte doquier que nos seamos,
del día que vos emplazare fasta 15 días primeros siguientes so la dicha pena; so la
qual mandamos a qualquier escribano público que pare esto fuere llamado que dé
ende al que la mostrare testimonio
291r (salta un número la paginación. El texto es consecutivo, por lo que no falta
ninguna hoja)
signado con su signo, por que nos sepamos en cómo se cumple nuestro
mandado.
Dada en la Ciudad de Victoria, a 24 días del mes de Diciembre, año del
nascimiento de nuestro Salvador Jesuxristo de 1483 años.
Yo el Rey, yo la Reyna.
Yo Francisco de Madrid, Secretario del rey y de la reyna nuestros señores la
fize escribir por su mandado.
Registrada Doctor Ramoneda Chanciller Johanes Doctor.
Y agora por cuanto vos el dicho Pero Gómez Manrique nos suplicastes y
pedistes por merced que por cuanto el dicho Pero Manrique vuestro padre hera ya
pasado desta presente vida (nota al margen izquierdo: Confirmación a Pero Gómez
Manrique 2º señor de Valdescaray) y él havia fecho y ordenado el dicho mayoradgo de
sus bienes para que fincase a vos y después de vos al dicho vuestro fijo legítimo y de
la dicha Dª. Elvira Manuel de la Vega vuestra legítima muger y después del a los que
por vía recta del dicho mayoradgo lo obiere de haver segund que en las dicha
escripturas y títulos originales suso encorporadas se contienen, que a vuestra merced
pluguiere de vos lo confirmar y aprobar todo, o sobre ello vos proveyesemos como la
vuestra merced fuese.
Y nos los sobre dichos Rey Dn. Fernando y Reyna Doña. Isavel por facer bien
y merced a vos el dicho Pero Gómez Manrique, acatando los muchos y buenos y
leales servicios que nos haveis fecho y facedes de cada día tobimoslo por bien.
Y por la presente vos confirmamos y aprobamos, loamos y retificamos y
abemos por buenas, firmes, vastantes y valederas las dichas dos nuestras cartas suso
incorporadas y la dicha carta de mayoradgo del dicho Pero Manrique vuestro padre,
segund que todo suso va encorporado.
Y mandamos que vos vala y sea todo guardado a vos el dicho Pero Gómez
Manrique y al dicho vuestro fijo y de la dicha Dª. Elvira Manuel de la Vega vuestra
muger y a la persona que por el dicho título de mayoradgo y segund las dichas
vuestras cartas y el dicho
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mayoradgo fecho por el dicho Pero Manrique vuestro padre, que todo suso va
incorporado, le pertenescieren los dicho bienes.
Y mandamos que vos vala y sea guardado para agora y para siempre jamás
todo y cada una cosa y parte de ello segund que en las dichas nuestras cartas y en el
dicho mayorazgo, que todo suso ba encorporado, se contiene y declara.
Y defendemos firmemente que alguno nin algunos no sean osados de vos ir nin
pasar contra ello nin contra cosa alguna o parte dello por vos lo quebrantar nin
menguar agora nin en tiempo alguno que sea nin por alguna manera nin razón.
Ca qualquier o cualesquier que lo ficieren o contra ello o contra cosa alguna o
parte dello fueren o binierern o pasaren en qualquier manera habrán la nuestra hira y
además pecharnos han la pena en las dichas nuestras cartas suso incorporadas
contenida.
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Y a vos el dicho Pero Gómez Manrique y al dicho vuestro fijo legítimo y de la
dicha Dª. Elvira Manuel de la Vega vuestra legítima muger y a las otras personas de
vos y del dicho vuestro fijo descendientes segund dicho es que después de vos y del
dicho vuestro fijo obieren de haver los dichos ¿vuestros? bienes por el dicho título de
mayoradgo, todas las costas y daños y menoscabos que por cabsa de lo susodicho
vos o ellos rescibieredes, y se vos rescrecieren doblados.
Y por esta dicha nuestra carta de previllejo y confirmación o por su traslado
signado de escribano público mandamos al Príncipe Dn. Juan, nuestro muy caro y
muy amado fijo, y a los Infantes, Duques, Condes, Marqueses, Ricos omes, Maestres
de las Órdenes, Priores, Comendadores y Subcomendadores, Alcaydes de los Castillo
y casas fuertes y llanas y a los del nuestro Consejo y Oidores de la nuestra Abdiencia
y a todos los Concejos, Corregidores, Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Cavalleros,
Escuderos, Oficiales
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y omes buenos de todas las Ciudades y Villas y Lugares de los nuestros
Reynos y Señoríos que agora son o serán de aquí adelante que guarden y fagan
guardar a vos el dicho Pero Gómez Manrique y al dicho vuestro fijo y a los otros sus
descendientes que por línea derecha obieren de haver el dicho mayoradgo , y a todas
las otras personas a quien el dicho mayoradgo pasare e fuere, se guarde (lo) que en el
dicho mayoradgo de suso encorporado se contiene y declara las dichas dos nuestras
cartas, y el dicho mayoradgo de suso encorporado y todo lo en ellas y en él y en cada
un dellas contenido, y que non consientan nin den lugar (a) que ninguna persona nin
personas de qualquier ley, estado o condición que sean vayan, nin pasen nin
consientan en nin pasar contra ello, nin contra cosa alguna o parte dello en tiempo
alguno.
Ca qualquier o qualesquier que lo ficiesen o contra ello o contra alguna cosa o
parte dello fueran o pasaren abran la nuestra hira, y demás pechamos han en pena
cada uno por cada vez que contra ello fueren o pasaren, y a vos el dicho Pero Gómez
Manrique y a los suso dicho todas las costas y daños y menoscabos que sobre la
dicha razón ficierdes y se vos rescresciesen boblados, como dicho es.
Y demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo así facer y complir,
mandamos al ome que la esta nuestra carta mostrare que los emplace que parezcan
ante nos en la nuestra Corte, doquier que nos seamos, del día que los emplazare fasta
quince días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
escribano público que para esto fuere llamado que dé ende al que la mostrare
testimonio signado con su signo por que nos sepamos en cómo se cumple nuestro
mandado.
Y de esto vos mandamos dar esta
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nuestra carta de confirmación, escripta en pergamino de cuero y sellada con
nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, librada de los nuestros
Contadores mayores y otros oficiales de la nuestra Casa.
Dada en la Villa de Alcalá de Henares a 20 días del mes de Febrero año del
nascimiento del nuestro Salvador Jesucristo de 1486 años.
(Esta última parte contiene varios nombres y palabras abreviadas de muy difícil
lectura).
Yo Fernando Suárez de Toledo, secretario del Rey y de la Reina nuestros
señores y yo Gonzalo de Baeza contador de las relaciones de sus Altezas Regentes el
escribano mayor de los sus previllejos y confirmaciones lo fecimos escrevir por su
mandado.
Fernando Suárez y Gonzalo de Baeza
Ante el Dr. José ¿? poco más avajo.
Y luego ¿ser? dados más avajo en estas formas.
Rodericus doctor.
Fernando Suárez
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Ante el doctor Alfonso de ¿Anda?.
Concertado
¿..? Doctor en la oja siguiente de cera de Chancillería 600 maravedís. El sello
se cayó.
Después ai 7 certificaciones de escribanos de Cámara de la Chancillería de
Valladolid en que dicen aberse presentado esta escritura ante el Presidente y Oidores
de ella para ciertos pleitos de ¿esta casa?.
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Notas:
Se mantiene la grafía original, con ortografía caprichosa, aunque se suplen
acentos, comas, puntos seguido o aparte y se adaptan mayúsculas/minúsculas a la
ortografía actual.
Se resuelven las abreviaturas con lo que parece en decir (s.e.u.o).
Se marcan entre ¿? las palabras de difícil lectura, con lo que parecen significar.
La fecha que figura en la carátula (20 de febrero de 1486) y en el índice de
Salazar y Castro corresponde a la última confirmación de los Reyes Católicos en
Alcalá de Henares. El mayorazgo se constituyó en Santurde el 30 de enero de 1478 y
fue confirmado en Madrid por los Reyes Católicos el 13 de abril de 1477.
Algunas expresiones o palabras han quedado en desuso o modificadas sobre
el castellano del S. XV, por lo que se añade este pequeño glosario:
ACRESCENTAR: Acrecentar, aumentar.
ALINEAZIÓN; Enajenación, venta, traspaso de dominio.
ASTRITIERO: ¿Adscrito a la tierra, siervo de la gleba? (por el contexto y
posible descomposición en astro-astri: alrededor de, en torno a y tiero-terro: de la
tierra, al no encontrarse dicho vocablo en los diccionarios vistos).
BIENES RAÍCES: Bienes inmuebles: edificios y terrenos.
CABSA/CABSAS: Causa/s, motivo/s.
COLLAZO; Siervo de la gleba que los señores feudales daban en señorío,
juntamente con la tierra, y que pagaban al señor cierto tributo.
ENDE, Allí, en aquel lugar/ de allí/ de esto.
ENDEAL; ¿Allá cuidado, dejación, olvido, incumplimiento? (por el contexto, al
no encontrarse dicho vocablo en los diccionarios vistos).
FINCAR; Quedar, permanecer.
GUALARDON ; Galardón, premio.
INFURCIÓN; Tributo que se pagaba al señor feudal por el solar de las casas.
IPSO JURE Por ley.
HEREFI: Herencia sin testamento, intestada.
HEREJI: Delito de herejía.
LEGE MAIESTATI: Lesa majestad, crimen contra el Rey, Reina y sus Hijos.
MAYORADGO: Mayorazgo.
PARESCER: Comparecer.
PERDULIONES: Traiciones, especialmente al Rey.
PRIMI PILI: El primero, En Roma se aplicaba al primer Centurión “centurión
primi Pili”.
PROPINCUO/QUO: Próximo, allegado (aplicado a parientes).
PREHEMINENCIA: Preeminencia, ventaja con que goza una persona respecto
de otras.
PRIVILLEJO; Privilegio.
RESCRIPTO: Decisión del Papa o de un Soberano para resolver una consulta
o responder a una petición.
VALA/VALAN: Valga/valgan.
Por estar activado el corrector de Word, alguna palabra puede no coincidir
exactamente con el original del que se copia.
Se evidencia el enfrentamiento con los Leiva, una constante en casi todo el
período que duró el mayorazgo, pues expresamente aparta del mayorazgo al hijo de la
primera mujer, ya fallecida, Teresa de Leiva y lo instituye en el de la segunda mujer
Elvira Manuel de la Vega: “…Pero Gómez Manrique vuestro fijo primogénito legítimo
natural para que lo aya perpetuamente por maroradgo para en toda su vida e después
del que lo aya y herede el dicho mayorazgo su fijo varón mayor del y de Dña. Elvira
Manuel de la Vega su mujer, no embargante que el dicho Pedro Gómez Manrique
tenga otro fijo mayor varón, legítimo y de legítimo matrimonio nascido de otra
298

muger…”, “…el qual dicho mayoradgo constituyo y ordeno y establezco en vos y a vos
Pero Gómez Manrique, mi fijo primogénito legítimo natural y de Doña Ysavel de
Quiñones mi legítima muger, para que lo ayades y tengades para en toda vuestra vida,
y después de vos que lo aya y tenga y herede Dn. Manuel Manrique, fijo mayor y
legítimo natural vuestro y de Dña Elvira Manuel de la Vega, vuestra legítima muger,
non embargante que vos el dicho Pero Gómez Manrique tengáis como tenéis otro fijo
mayor varón legítimo, y natural y de legítimo matrimonio nascido de Doña Leonor de
Leyva, vuestra primera muger finada que Dios aya…”, “y en defecto de varones y
hembras de la dicha línea que aya el dicho mayoradgo el varón mayor y más antiguo y
mas propinquo de mi linaje, con tal condición y postura que non sea el dicho vuestro
fijo primero que obistes en la dicha Dª Leonor de Leyva vuestra primera muger, ni
persona alguna de aquellos que del descendieren…”.
El mayorazgo fue compartido entre los Manrique y los Leiva largos periodos.
Así se ve en los documentos consignados en la Colección Salazar y Castro, en los
diversos autores vistos, especialmente Rosa Mª Montero y Mª Carmen Sáenz que
estudian en profundidad estos dos mayorazgos, y figura expresamente en las
ordenanzas de 1465: “Este es traslado de una escritura de ordenanças escrita en
papel e fermada de unos nombres que deçia Pero Manrrique e Ladron de Leyba
segund que por ellos paresçia, su tenor de la qual es este que se sigue: Nos Pero
Manrrique e Ladron de Leyba senores que somos del balle de Escaray…” según la
copia hecha en Santurde en 1501: “Fecho e sacado este dicho traslado de la dicha
ordenança e escrytura orygynal a doçe dias del mes de junyo anno del nasçimiento de
Nuestro Salbador lesu Christo de mill e quinientos e un annos. Testigos questaban
presentes que byeron ler y conçertar este dicho traslado Micael Morquecho e Lorenço
su fijo e Pedro de Sant Quiles vesinos desta villa de Santurde e otros. E yo Fabyan de
Çamudio escribano e notario publico en la dicha villa que presente fuy en unno con los
dichos testigos e lo ley y conçerté e lo escrevy e fyçe escrebyr en estas quatro ojas de
pligo entero de papel cuty de la marca menor con esta en que ba mi signo, e en fyn de
cada plana ba rubrycado de senal de mi nonbre. e por ende fys aqui este mio sig+no a
tal en testytmonio de verdad”.
El escribano de Santurde Martín Sánchez Morquecho, muy probablemente, sea
familiar de los Morquecho que el.12 de Junio de 1501, siendo “Fabyan de Çamudio
escribano e notario publico en la dicha villa” ante los testigos.” Micael Morquecho e
Lorenço su fijo e Pedro de Sant Quiles vesinos desta villa de Santurde e otros”, firman
la copia que se conserva de las ordenanzas de Valdezcaray del año 1465.
A pesar de las cautelas establecidas en la creación del mayorazgo, las ventas,
hipotecas, permutas, empeños…,fueron una constante en el mayorazgo de
Valdezcaray.
En la obras vistas de Rosa Mª. Montero y de la extensa documentación
existente en la Colección de Salazar y Castro se observa que ya antes de esta
creación y, especialmente, después son frecuentes las “transmisiones”, del mismo,
hasta su venta definitiva al Marqués de Leiva y Baños en el año 1558.
En la página web del Ayuntamiento de Santurde de Rioja, en la dirección
http://www.santurdederioja.org/Situacion_Ficha.3327.0.html
sin firma, en el apartado “Historia - Curiosidades históricas” hay un artículo
titulado “HERENCIAS, VENTAS E HIPOTECAS” que resume de manera excelente el
devenir del mayorazgo del Valdezcaray.
Su autor/autora no cita fuentes ni bibliografía aunque sí la Colección de Salazar
y Castro de la que extracta el contenido, por fechas, de varios documentos.
Es evidente que se ha basado en la obra de Rosa Mª Montero “Los señoríos…”
de la que incluso copia literalmente varios párrafos.
Se copia literalmente como a la fecha (enero de 2009) se puede ver en la
citada página web:
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“Herencias, ventas e hipotecas
Los litigios, herencias, ventas e hipotecas que se suceden durante los siglos
XIV, XV y XVI hacen que no sea fácil determinar a qué familias pertenece la villa de
Santurde en este periodo.
Los derechos de los Manrique sobre estas tierras en principio proceden de
doña Urraca de Leiva, la primera esposa de don Garci Fernández Manrique, V señor
de Amusco. En 1375 don Diego Goméz Manrique y su hermana Teresa Manrique
hicieron un reparto de vasallos, aldeas, lugares y casas en Ezcaray, Pradilla,
Santurde, Zorraquín y Valgañón, así como en sus aldeas y cabañas, con Teresa Leiva,
Abadesa del Monasterio de Cañas, con Isabel de Meneses, después abadesa del
mismo monasterio, con Juan de Leiva, señor de la Casa de Leiva, y con Gonzalo
Núñez de Guzmán, más tarde Maestre de Calatrava, en nombre de su esposa
Francisca de Meneses (año de 1375. RAH. Col. Salazar. M-47. Fols. 89-100).
El señorío de los Manrique sobre Santurde era compartido con los Leiva y
motivo de litigio constante. En 1.394 don Pedro Manrique, entonces bajo la protección
de su tío el Arzobispo de Santiago Juan García Manrique, quién defendió los derechos
de su sobrino sobre Ezcaray y otros lugares cercanos, cuestionados por los Leiva,
señores con los que compartían el señorío, llevó a cabo con éstos, como ya hiciera su
padre un reparto de vasallos, heredades y derechos. (Santurde, 26 de noviembre de
1394. RAH. Col. Salazar. M-40. Fols. 5 y 6. También en M-57. Fol. 112).
En 1.415 D. Pedro Manrique ya es Adelantado Mayor de León y consigue
ampliar o confirmar su dominio sobre Santurde. Francisca de Meneses, hija de Sancha
de Leiva, le empeñó su parte en Ezcaray, Santurde, Zorraquín y Valgañón por dos mil
florines de oro del cuño de Aragón. (Burgos, 16 de abril de 1415. RAH. Col. Salazar.
M-47. Fols. 109-111.También en D-16. Fols. 133-134).
Doña Francisca no debió abonar su deuda y don Pedro se quedó con los
bienes empeñados. Después hizo donación a favor de su esposa doña Leonor de
Castilla. (Toro, 13 de abril de 1427. RAH. Col. Salazar. M-I.F0I. 101) pero con la
condición de que a su muerte pasasen a sus herederos. (Toro, 13 de abril de 1427.
RAH. Gol. Salazar. M-1. Fol. 101).
Todos estos bienes con sus respectivas casas, fortalezas y jurisdicción se citan
en la fundación de mayorazgo hecha en Santurde el 20 de enero de 1478. (RAH. Col.
Salazar. M-43. Fols. 276-289V)
El hijo de Pedro Manrique, también llamado Pedro Manrique, II Señor de
Valdezcaray estuvo a punto de perder Santurde en varias ocasiones porque lo utilizó
como hipoteca en diversos tratos.
Finalmente para poder pagar las cuantiosas deudas que había contraído
decidió venderlo. Así parece ser que llegó a un acuerdo con su cuñado Pedro Suárez
de Figueroa, que había casado con su hermana doña Elvira Manrique, quien compró
la villa por 1.500.000 de maravedíes, aunque al final la venta debió anularse, porque
don Pedro conservó Santurde. La venta fue incluso confirmada por los monarcas,
quienes la autorizaron a pesar de ser la villa de mayorazgo. La única condición
impuesta por los Reyes era que don Pedro introdujese en el mayorazgo otros tantos
vasallos como hubiese en Santurde. (Madrid, 16 de marzo de 1495. A.G. Simancas.
Sello, fol. 1)
Mientras, en un trato por otra villa, Doña Contesina y Bernabé cedieron al
segundo señor de «Valdezcaray» don Pedro Manrique los derechos sobre Escamilla y
Alba de Liste. Don Pedro a cambio les daba Villanueva del Conde y Ventosa, pero
como estos lugares los tenía empeñados por otros tratos suyos con los Leiva, se
comprometió a pagarles en cuatro años diversas cantidades que ascendían a
1.800.000 maravedíes, y les entregó como garantía su villa de Santurde con su
fortaleza, rentas y señorío. Durante los cuatro años fijados en el plazo acordaron que
doña Contesina y Bernabé Manrique cobraran todas las rentas y derechos de
Santurde, lugar que podrían finalmente vender si transcurrido el mismo don Pedro no
había pagado lo estipulado. En virtud de estos tratos Bernabé Manrique de Luna tomó
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posesión del señorío de Santurde (56 Santurde, 11 de enero de 1491. RAH. Col.
Salazar. M-8. Fol. 126v)
Sin embargo, parece que la recuperaron poco después. En el transcurso de un
enmarañado litigio judicial don Pedro Manrique y su hijo Antonio informaron a los
Reyes de la necesidad que habían tenido de vender Escamilla al Conde de Cifuentes.
Los soberanos estudiaron el asunto y llegaron a la conclusión de que el trato era útil
para la conservación del mayorazgo de estos señores porque les permitiría recuperar
Santurde —una vez que solventasen todas las deudas que pesaban sobre ella—, villa
que por su ubicación geográfica era mucho más provechosa para el propio mayorazgo
que Escamilla. Por ello los monarcas aprobaron la venta el 16 de agosto de 1503. Así
las cosas el 18 de noviembre de 1507 Pedro Manrique ratificó el acuerdo con el conde
de Cifuentes que tomó posesión de Escamilla el 20 de mayo de 1508. (AHN. Sección
de Osuna, legajo 2.071, n 17).”
Se copian asimismo los datos extractados de la Colección Salazar y Castro:
COLECCIÓN SALAZAR Y CASTRO
La Real Academia de la Historia, en la página de Internet: www.rah.es, tiene
ubicado el “Catálogo de la Colección Salazar y Castro” en formato pdf.
Con el campo de búsqueda “santurde” se detallan los documentos
encontrados, eliminando uno del año 1340 que se refiere a la puebla de Santurde de
San Millán de la Cogolla e incluyendo dos (años 1394 y 1486) en los que figura
“Santurce” ya que claramente se están refiriendo a Santurde de Rioja.
Por fecha, se copia el pdf, tal como puede verse en la citada página:
Sin fecha (17 de mayo de la era 1413, año de 1375, según se ve la pág. 208
del artículo de Rosa Mª Montero “Los señoríos…” que en la nota nº 9 señala: “…En
1375 don Diego Gómez Manrique y su hermana Teresa Manrique hicieron un reparto
de vasallos, aldeas, lugares y casas en Ezcaray, Pradilla, Santurde, Zorraquín y
Valgañón, así como en sus aldeas y cabañas, con…”).
Escritura de partición de los vasallos de Ezcaray entre Diego Gómez Manrique,
adelantado mayor de Castilla, doña Teresa de Leiva, abadesa del monasterio de
Santa María de Cañas, doña Isabel de Meneses, después abadesa del mismo
monasterio, Juan de Leiva, señor de la casa de Leiva y Gonzalo Núñez de Guzmán,
después maestre de Calatrava, en nombre de su mujer doña Francisca de Meneses.
M-47, fº 89 a 100 v. Nº 52252 del inventario.
1394.11.26 Santurde
Escritura de compromiso sobre ciertos vasallos en Ezcaray, otorgada por Juan
García Manrique, arzobispo de Santiago, en nombre de su sobrino Pedro Manrique,
adelantado mayor de León, VIII señor de Amusco, de una parte; y de la otra doña
Isabel de Meneses, abadesa del monasterio de Santa María de Cañas, doña
Francisca Manrique, su hermana, y Sancho de Leiva, señor de Leiva y de Baños, su
sobrina.
Copia autógrafa de Salazar, obtenida del archivo de los condes de Santa
Gadea. M-47, fº 112 y 112 v.
Nº 52255 del inventario. Nivel de descripción: Documento. (pág. del pdf 8556).
1394.11.26. Santurce (sic: debe ser Santurde).
Escritura otorgada por Juan García Manrique, arzobispo de Santiago, en
nombre de su sobrino Pedro Manrique, VIII señor de Amusco, señor de Valdezcaray,
de una parte; y de la otra doña Isabel de Meneses, abadesa del monasterio de Santa
María de Cañas, por sí y en nombre de su hermana doña Francisca Manrique, y de su
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sobrino Sancho de Leiva, señor de la casa de Leyva, todos ellos copartícipes en el
valle de Ezcaray, por la que nombran personas que hagan la división de aquel valle.
Extracto autógrafo de Salazar. M-40, fº 5 v. y 6.
Nº 51311 del inventario. Nivel de descripción: Documento. (pág. del pdf 8401).
1406.06.28. Ezcaray
Escritura de partición de los lugares de Ezcaray, Zurraquín (sic), Santurde y
otros entre Sancho de Leiva, señor de Leiva y Baños, y sus tías doña Isabel de
Meneses, abadesa del monasterio de Santa María de Cañas, y doña Francisca de
Meneses.
Copia de letra de un amanuense de Luis de Salazar, obtenida del mismo
archivo que el anterior (archivo de los duques de Lerma). M-47, fº 101 a 109 v.
Nº 52253 del inventario. Nivel de descripción: Documento. (pág. del pdf 8555).
1483.09.04. Santurde
Escritura otorgada por Pedro Manrique, señor de Valdezcaray, por la que
hipoteca sus villas a la dote y arras de su mujer doña Elvira Manuel.
Copia de la misma letra y archivo (de los duques de Medinaceli) que las
anteriores. M-51, fº 198 v. a 201.
Nº 52946 del inventario. Nivel de descripción: Documento (pág. del pdf 8671).
1486.02.20. Alcalá de Henares
Privilegio de los Reyes Católicos, Fernando V y doña Isabel I, por la que
confirman el mayorazgo fundado por Pedro Manrique, señor de Valdezcaray, por
escritura otorgada en Santurce (sic: debe ser Santurde) el 30 de enero de 1478, que
se copia, así como la facultad dada por los mismos Reyes en Madrid el 13 de abril de
1477, para poder hacerlo.
Copia de letra de uno de los amanuenses de Luis de Salazar, obtenida de su
original, en pergamino, del archivo de los duques de Medinaceli. M-43, fº 276 a 289 v.
Nº 51721 del inventario. Nivel de descripción: Documento, (pág. del pdf 8469).
1491.01.11. Santurde
Noticia de la toma de posesión de la villa de Santurde (Logroño) por Bernabé
Manrique de Luna.
Autógrafo de Luis de Salazar y Castro. M-8, fº 126 v.
Nº 47137 del inventario. Nivel de descripción: Documento (pág. del pdf 7718).
1537.02.06 Valladolid
Extracto del pleito homenaje, hecho por Sancho Martínez de Leiva, señor de la
casa de Leiva, sobre cierta concordia que ha hecho con Antonio de Padilla, adelantado
mayor de Castilla, por la villa de Santurde.
Autógrafo de Salazar, quien dibujó a pluma el sello en placa con las armas del
señor de la casa de Leiva. M-45, fº 89 y 89 v.
Nº 51895 del inventario. Nivel de descripción: Documento. (pág. del pdf 8496).
(Se copia íntegro en el año 1537, a partir de la obra de Mª. Carmen Sáenz
Berceo “El Régimen Señorial en Castilla: El Estado de Baños y Leiva”, Ed. Universidad
de La Rioja. 1997, que lo inserta con el número 3 del “apéndice documental”, página
382, con las siguientes referencias:
“1534, septiembre, 6 Valladolid 3 -Asiento de la compra de la villa de Santurde
a favor de Sancho de Leiva.-R.A.H. Col. Salazar y Castro. M. 45, 89 - En Valladolid, a
6 de Febrero de 1534:
Sancho Martinez de Leiva, señor de la casa de Leiva y Antonio de Padilla.
Adelantado Mayor de Castilla, se tomo cierto asiento sobre la venta de la villa de
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Santurde…. y para ello hace pleito omenage como caballero y fijodalgo y lo firma y lo
sella con el sello de sus armas. Sancho de Leiva”.
El año que consigna Mª C. Sáenz (1534) puede estar equivocado, suponiendo
que esté correcto (1537) en la página 8496 del pdf manejado).
Además de los relacionados, en los que aparece expresamente Santurde,
existen otros varios (45 para Ezcaray, 33 para Valdezcaray, 431 para Leiva) sobre
compromisos, pleitos, cesiones, permutas, donaciones, sentencias, litigios,
particiones… que tienen relación con Ezcaray, Valdezcaray, la casa de los Manrique y
la de los señores de Leiva, que sin duda afectaron a Santurde.
Se extractan, por fechas, las más relevantes:
1381.12.18 Escritura de venta del lugar de Valdezcaray otorgada por Diego
Gómez Manrique, adelantado mayor de Castilla, a Pedro López de Ayala, merino
mayor de Guipúzcoa.
M-45, fº 245.
1391.01.13 Ezcaray. Noticia de la escritura otorgada por Elvira Manuel, señora
de Valdezcaray, del convenio entre su marido y su cuñado, Bernabé.
M-8, fº 126 v. Nº 47137 del inventario.
1394.11.26 Escritura de partición del valle de Ezcaray entre sus dueños.
D-16, fº 125
1394-11-26 Escritura de compromiso sobre ciertos vasallos en Ezcaray….
M-47, fº 112 y 112.v
1406.04.06 Partición de los vasallos del valle de Ezcaray entre Sancho de
Leiva, señor de Leiva, y doña Isabel y doña Francisca de Meneses, sus tías.
D-16, fº 135 y 136
1413.05.03 Partición de Ezcaray entre las casas de Manrique y de Leiva.
D-16, fº 129 a 132.
1415.04.16 Escritura otorgada por doña Francisca de Meneses, viuda del
maestre de Calatrava, G. Núñez de Guzmán, por la que empeña la parte que tiene en
el valle de Ezcaray, a Pedro Manrique, adelantado mayor de León.
M-47, Fº 221 a, 221v
1415.04.20. Ezcaray. Escritura otorgada por doña Francisca de Meneses, viuda
de G. Nuñez de Guzmán, maestre de Calatrava, por la que empeña la parte que tiene
en Ezcaray a Pedro Manrique, adelantado mayor de León, VIII señor de Amusco.
M-47, fº 109 v. a 11. v. Nº 52254 del inventario.
1427.04.13. Toro (Zamora). Donación hecha por Pedro Manrique de Lara,
adelantado mayor del reino de León, a favor de su mujer, doña Leonor de Castilla, de
la villa de Rivas, de….Valdescaray (sic) y otros.
M-1, fº 101 y 101 v. Nº 44441 del inventario.
1427.10.08. Monasterio de Santa Cruz, cerca de Rivas (Palencia). Poder dado
por doña Leonor de Castuilla, mujer de Pedro Manrique de Lara, adelantado mayor del
reino de León, para que en su nombre tomasen posesión de las villas y lugares que le
había donado su citado marido, y que fueron…Valdescaray (sic)…. Y otros lugares….
M-1, fº 100 v. y 101. Nª 44440 del inventario
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1452.12.31. Baños de Rioja. Escritura de fundación de mayorazgo otorgada por
Sancho de Leiva, vasallo del rey Juan II, previa facultad dada por este rey en
Valladolid al 30 de mayo de 1442.
M-47, fº 85 a 87 v. Nº 52250 del inventario.
Copiado en “DOCUMENTOS DE SANTURDE”, a partir de la obra de Mª.
Carmen Sáenz “El Régimen Señorial…, que lo inserta con el número 3 del “apéndice
documental”, páginas 371 a 377, con las siguientes referencias:
“1452, diciembre, 31. Baños de Rioja 1
Autorización del rey Juan II a Sancho de Leiva para la constitución de un
mayorazgo
R.A.H. Col. Salazar y Castro. M. 47; 85-87
“. que yo quiero que me place que sean mairoazgo, con las condiciones
susodichas, son los que siguen: Los mis logares de Leiva, e Ezcaray, y Santurde, y
Baños de Rioja, con los vasallos e rentas e pechos e derechos e montes y terminos, y
aguas corrientes y estantes, casas fuertes e llanas que yo he y tengo en los dichos
logares y sus terminos,…”
1456.12.23 Palencia. Noticia de la cédula del Rey Enrique IV, por la que se
ordena se paguen ciertas cantidades a Pedro Manrique, su doncel, I señor de
Valdezcaray. M-45, fº 89. Nº 51892 del inventario.
1456.12.28 Palencia. Noticia de la cédula del Rey Enrique IV, ordenando se
pague cierta renta a Pedro Manrique, I señor de Valdezcaray.
M-45, fº 89. Nº 51893 del inventario.
1457.10-18 Morales. Sentencia arbitral dada por J. Estrada y D. López de
Salcedo, jueces nombrados para la división del Valle de Ezcaray entre Ladrón de
Leiva y Pedro Manrique, señor de Valdezcaray.
M-40, fº 6v. a 9 v. Nº 51312 del inventario.
1460.06.27 Escritura de permuta de ciertos vasallos otorgada por Pedro
Manrique, señor de Valdezcaray y Ladrón de Leiva, Señor de Leiva
M-45, fº 239 a 240 v.
1477.03.26 Extracto del privilegio de los Reyes Católicos, Fernando V y doña
Isabel I confirmando a Pedro Manrique, II señor de Valdezcaray la donación reseñada
anteriormente.
M-45, fº 236
1480.12.18 Cédula de los reyes Católicos…por la que confirman la sentencia
pronunciada sobre la propiedad de Valdezcaray…
M-49, fº 236 a 248.
1481.04.12 Extracto de la escritura de renuncia a las tercias de Valdezcaray,
otorgada por Sancho de Velasco… a favor de si tío Pedro Manrique….
M-45, fº 216 v.

1488.08.21 Cédula de la reina doña Isabel I la Católica por la que concede
quinientos mil maravedís a doña Elvira Manuel, mujer de Pedro Manrique, para ayuda
de la compra de Valdezcaray.
M-45, fº 60 v.
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1491.01.10 Villamardene. Escritura otorgada por Pedro Manrique, señor de
Valdezcaray, y por su hermano, Bernabé Manrique de Luna, en que convienen sobre
la propiedad de varios bienes.
M-8, fº 124 a 126 v. Nº 47136 del inventario.
1492.01.23. Baños. Requerimiento hecho por don Pedro Manrique, II señor de
Valdezcaray, a Juan de Leiva, señor de Leiva, su cuñado, sobre el cumplimiento del
pago de un juro.
Legajo 14, Carpeta 9, Nº 6. Nº 75244 del inventario.
1495.09.26. Ezcaray. Escritura otorgada por Bernabé Manrique de Luna, señor
del mayorazgo de Escamilla, y por doña Catalina de Toledo, su mujer, por la que se
comprometen a entregar las tercias de Ezcaray, bajo ciertas condiciones, a Pedro
Manrique, II señor de Valdezcaray.
M-45, fº 89. Nº5 1894 del inventario.
1496.05.25. Ezcaray. Escritura de venta de las tercias de Valdezcaray,
otorgada por Pedro Manrique, señor de Valdezcaray, por su mujer, doña Elvira
Manuel, y por su hijo mayor, Antonio Manrique; a favor de Bernabé Manrique de Luna,
hermano del señor de Valdezcaray, y de doña Catalina de Toledo, su mujer.
M-8, fº 121 a 123 v. Nº 47135 del inventario.
1504.05.15. Medina del Campo. Privilegio de los Reyes Católicos Fernando V y
doña Isabel I, por la que conceden facultad a Juan de Leiva para fundar mayorazgo.
O-1, fº 126 a 126. Nº 64358 del inventario.
1509.05.15 Medina del Campo. Facultad de los Reyes Católicos Fernando V y
doña Isabel I para fundar mayorazgo a favor de Juan de Leiva, nuestro capitán.
O-15, fº 112 a 123. Nª 66607 del inventario.
1510.08.19. Valladolid. Extracto de la ejecutora del pleito entre Sancho
Martinez de Leiva, señor de la casa de Leiva, de una parte; y de la otra Pedro
Manrique, II señor de Valdezcaray, sobre la propiedad de la villa de Ezcaray.
M-47, fº 87 v. a 88 v. Nº 52251 del inventario,
1518.03.20 Escritura de capitulaciones otorgada por Antonio de Padilla… y
Antonio Manrique… para el matrimonio de éste con doña Luisa de Padilla, hija del
primero.
M-45, fº 62 v. a 64 v.
1570.08.17 Madrid. Cédula del rey Felipe II, por la que autoriza a Pedro
Manrique de Luna, alcalde mayor de Burgos, para que pueda aumentar el mayorazgo
fundado por sus bisabuelos, Pedro Manrique, señor de Valdezcaray, y doña Montesina
de Luna, su mujer.
M-8, fº 216 y 216 v. Nº 47288 del inventario.
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1494
Documentación hispana. Siglo XV. Santo Domingo de la Calzada
AGS. Registro General del Sello 1
1494 octubre 27 Madrid
Los Reyes Católicos comisionan al bachiller Mudarra para que haga las
averiguaciones necesarias sobre ciertas actuaciones denunciadas por el concejo de
Santo Domingo de la Calzada, debido a que don Pedro Manrique, poseedor del
término de Santurde, lugar por donde pasa el agua que abastece a dicha ciudad, la ha
tomado para sus molinos y con ello se entorpece el normal suministro a la población,
de tal manera que en el verano –a partir de la festividad de San Juan– los de Santo
Domingo se quedan casi sin agua.
AGS. Registro General del Sello, X-1494, fol. 477
Çibdad de / Santo Domingo. Comisyon
Don Fernando e donna Ysabel, etc.1 a vos el bachiller / [***] de Mudarra2,
salud e gracia. Sepades que el / conçejo, regidores, caballeros, escuderos, oficiales e /
ommes buenos de la çibdad de Santo Domingo de la / Calçada nos enviaron rehazer
relaçion por su / petiçion deziendo que la dicha çibdad tiene esta / necesidad de agua
speçial, que en el tyempo del / verano, porque pasado el dia de San Juan diz / que a
de un anno se seca el rio e todas / las otras aguas que vienen a la dicha / çibdad,
salvo vna agua que viene a la / villa de Ojacastro, lugar que es de don / Luys de
Velasco, que pasa por el término de / Santurde, que es de Pedro Manrrique, que
desde alli / viene a la dicha çibdad por un rio que / se dize Molinar, con que muelen
muchos / molinos de vecinos de la dicha çibdad, e que / de tyempo inmemorial aca ha
venido la / dicha agua por el dicho rio, e que d’ello tienen previllejos e confirmaçiones
de los / reyes de gloriosa memorya // (fol. 477r)
nuestros progenitores, e que Pedro Manrrique despues que proce-/dio en la
casa de su padre, que puede aver / doze annos, por hazer mal e dampno a la dicha
çibdad / diz que hizo en el dicho lugar de Santurde unos / molinos, e quiere el agua del
dicho rýo / para que vayan a los dichos molinos, de / manera que al tyempo del
verano, / quando la dicha çibdad tiene / necesidad de la dicha agua, / ge la quita. E en
la dicha çibdad, veyendo / que le quieren quitar su posesyon, lo han resis-/tido
contynuo su posesyon, porque por / estar el dicho lugar de Santurde çer-/ca de la
dicha agua, con favor del / dicho Pedro Manrrique los vecinos del dicho lugar / cada
dia quiebran el dicho calze3 an-/tiguo por la llevar a los dichos molinos / nuevos, e que
desque la dicha çibdad non / sabe e lo van a reparar en bolviendose / a la dicha çibdad
lo tornan a quebrantar, e / que agora nuevamente don Luys de Velas-/co, por les hazer
mal e dampno a cabsa del / mercado que él tenýa en Vilhorado4, / fue que se quita por
virtud de las / cartas que sobre ellos avemos mandado / dar, diz que mandó a los
vecinos del dicho / lugar de Ojacastro que quebrasen el calze / por do venia la dicha
agua, por // (fol. 477v)
manera que vaya por otra parte, en lo qual toda / la dicha çibdad e vecinos
d’ella diz que han / resçibido e resçiben mucho agravyo e / dampno, e que sy asy
pasase la dicha / çibdad se despoblaría. E nos suplicaron e pedieron / por merçed
çerca d’ello con remedio / de justicia les proveyesemos mandando anparar e defender
/ a la dicha çibdad en la posesyon / de la dicha agua e fazerles sobre ello cumpli/miento de justicia, o como la nuestra merçed fuese, / e confiando de vos que soys tal
que guar-/reys nuestro servicio y el derecho a las partes, e / bien e diligentemente
hareys lo que por vos fuere encomendado, / es nuestra merçed de vos lo encomendar
e / cometer. Porque vos mandamos que vayays / a la dicha çibdad de Santo Domingo,
e / a los dichos lugares de Santurde e / Ojacastro, e llamadas e oydas las partes / a
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quien atanne, libreys a determinys sobre / ello lo que fallaredes por justicia por /
vuestra sentençia o sentencias, etc. Las quales / o el mandamiento o mandamientos
que en la dicha / cabsa dieredes e pronunçiaredes, llevyedes / e fagades llegar a pura
e devida / execuçion, efeto quanto e cómo con fuero e // (fol. 478r)
con derecho devades, etc. E mandamos a las partes / a quien toca, etc. E es
nuestra merçed que ayades e / llevedes para vuestro salario e mantenimiento, / por
quarenta dias en que fagays / lo susodicho [***] maravedis5 cada dia, / e para el que
vos llevaredes por / nuestro escribano que con vos vaya setenta / maravedis cada dia,
e más los derechos / de las escripturas que ante él pasaren, los / quales ayades e
llevedes de amas partes / cada vno los días que vos ocuparen, / por los quales
podades hazer entrega e / execuçion e venta e remate de bienes, para lo / qual aver e
cobrar <vos da (tachado)> e para todo lo / susodicho vos damos poder complido, etc.
E vos <vuestros mil (tachado)>.
Dada en la villa de Madrid, a veynte e syete de otubre / de noventa e quatro
annos6. Don Alvaro Johanes / dotor, Andreas dotor, Antonius dotor, Garay /
liçenciatus, Françiscus liçenciatus. Yo Luys del / Castiello, etc. // (fol. 478v).
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Notas a la edición:
1. Al tratarse de una copia registrada de la propia administración castellana, el
documento presenta para la ocasión parte de los elementos formularios abreviados de
manera etceterada. Esta circunstancia, planteada por primera vez en la intitulación
real, se repite luego en las fórmulas finales.
2. El nombre del bachiller Mudarra aparece incompleto, a falta de su nombre de
pila y un posible patronímico que lo acompañase. Aunque el original no debía carecer
de estos datos, la copia lo deja en blanco, sin que a ciencia cierta podamos saber
ahora la razón, si bien es posible que no acertaran a leer con seguridad su nombre..
3. calze] calce (Del lat. calix -icis, tubo de conducción), vid. cauce..
4. Vilhorado] Belorado, señorío de los condestables de Castilla..
5. Del mismo modo que en la nota segunda, nuevamente la copia deja en
blanco la cuantía precisa de los maravedís a cobrar por la gestión, algo que sin duda
en el original debía de constar, al igual que líneas más abajo se cifran los honorarios
del escribano..
6. En la datación del documento, la referencia al año se hace al uso de la
propia época, finales del siglo XV, empleando para ello tan sólo la decena y unidad del
numeral desarrollado.
Vitoria, a 9 de enero de 2014
José Antonio MUNITA LOINAZ / José Ángel LEMA PUEYO
Profesores titulares de Paleografía y Diplomática
Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América
Universidad del País Vasco. UPV/EHU
Documentación hispana. Siglo XV.
Santo Domingo de la Calzada
AGS. Registro General del Sello
DOCUMENTO. AGS, RGS, X-1494.
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Apuntes:
El presente documento, visto con anterioridad en el Archivo General de
Simancas, se refleja aquí a partir de su referencia en la página web oficial del
Ayuntamiento de Santurde, en la que consta:
“Santo Domingo y el problema del agua
Parece que desde siempre ha habido problemas con el agua y la vecina
localidad de Santo Domingo. ¿De quién es el agua? Ya desde el siglo XV
encontramos reclamaciones.
En efecto, en 1494 el concejo de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, se
quejaba porque el señor Pedro Manrique había tomado para sus molinos el agua del
cauce que pasaba por el término de Santurde. Agua que era indispensable para el
abastecimiento de la ciudad, que por esta razón se quedaba casi sin agua a partir del
día de san Juan (A.G.S.: R.G.S., fol. 477 (27-X-1494).”
Escrito en letra “gótica procesal” su lectura resulta imposible para mí y solo
puedo interpretar algunas palabras sueltas.
Gracias a J.A. Munita y J.A Lema ha sido posible recuperar este importante
documento para la historia de Santurde, por ser el primero de los diversos pleitos y
contiendas habidas con Santo Domingo de la Calzada por el agua para beber (agua
de boca), las moliendas y los riegos.
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1520
ORDENANZAS OTORGADAS POR LOS REYES DOÑA JUANA Y DON
CARLOS - ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LOGROÑO - Signatura: J-679/24
Nota inicial: “Hordenanzas de la Villa de Santurde sobre la conservación de los
montes confirmadas por las Católicas Magestades en el 12 de febrero de 1520 años”
Don Carlos por la gracia de Dios ¿E? Rey de Romanos Emperador semper
augusto, Doña Juana su madre, e el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de
Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicílias, de Hierusalen, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar,
de las Yslas de Canaria, de las Yndias yslas y tierra firme, el mar océano, Condes de
Barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de Athenas e de Neopatria,
Condes de Ruissellón y de Cerdania, Marquesses de Oristan e de Gociano,
Archiduques de Austria, Duques de Borgoña y de Brabante, Condes de Flandes e de
Tirol, e por quanto por parte de Vos el concejo, Alcalde, rregidores e omes buenos de
la villa de Santurde nos fue fecha rrelación que vosotros, conforme a una carta que
mandamos dar y dimos para la conservación de los montes, haviades fecho ziertas
ordenanzas de que ante nos en el mismo Consejo haciades presentación e nos
embiastes a suplicar pedir por merced que, porque eran útiles y provechosas para
essa dicha Villa, conservación de los dichos montes, las mandásemos confirmar e
aprobar o proveyéssemos en ello como la misma merced fuesse, lo qual visto por los
del mismo consejo e las dichas ordenanzas su tenor de los quales es este que se
sigue:
(nota al margen: ordenanzas)
Nos el Concejo, Justicia, rregidores e omes buenos de la villa de Santurde
estando ayuntados en mismo Concejo a campana tañida según que lo abemos de uso
e de costumbre de nos ayuntar, estando presentes a ello Pedro Sánchez de Ureta e
Pero Sánchez Aguado Rregidor, e Sancho de Larrea procurador e otros muchos
vecinos de la dicha Villa, que eran todos o mas de las dos partes de ella, decimos que
por quanto nos fue notificada una Carta e Provisión Real de la Cessarea e Cathólicas
Magestades el Emperador Don Carlos e Reyna Doña Juana e el mysmo Rey Don
Carlos su hijo nuestros Señores sobre el plantío de los montes e termynos e guardas
de ellos e dichas cossas a ello convenyentes en ella contenydas, e nos fue pedido los
obedeciéssemos y cumpliéssemos e por nos dichos obedecida y cumplida con aquel
acatamiento que debíamos a nuestros Reyes y Señores naturales, que nuestro dexeo
vivir e reinar con aumento de más estados por largos tiempos, la obedecimos e
diximos que estábamos prestos e ciertos de hacer y cumplir lo que por su Cesarea
Católicas Magestades e por su provissión nos era mandado, e ponyendolo en obra el
dicho Sr. Alcalde Pedro Sánchez de Ureta con otras personas para ello nombradas
como por la dicha provissión se le manda tomar, fue a ber por vista de ojos los
térmynos y montes de la dicha villa assí para dar forma en la conservación de los
montes antiguos, como para ber la tierra e sitio e desposición que havía para plantar
árboles de llebar fruto y no llebar y por la dicha ynformación nos constó las grandes
talas, e cortes, e daños que están fechos en los dichos montes antiguos y la mucha
necesidad que havía de ser conservados y que si no se rremediasse serían en mui
poco tiempo destruidos e talados, e la dicha villa rresciviría gran daño en la tala e corta
de ellos e zerca de la conserbación de los montes antiguos e del rremedio de llevar
fruto e no llevar que de nuebo se plantaren e zerca de la forma e manera de plantar,
hiciendo e cumpliendo lo mandado por su Cathólicas Magestades, ussando de la
licencia, e poder, e facultad a nos dada por la dicha provissión hazemos e ordenamos
las ordenanzas siguientes:
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Primeramente que qualquier o qualesquier personas de qualquier calidad o
condición que sean foranos de fuera de esta villa que cortare en los montes de esta
villa por pie o por rrama e hiciere daño en ellos, que por este mysmo fecho aya perdido
e pierda los vienes, e bestias, e carretas, e aparejos que tubieren para los llebar, e las
achas, e otras erramyentas que para ello tubieren, y las armas y rropas a que aya
lugar, anssimismo si fueren bacas, e mulas, o azemylas o yeguas, rozines o bestias
asnales que les puedan ser prendadas o tomadas por los fieles o costieros y guardas
de esta dicha villa, e que los dichos guardas, fieles e costieros y cualquier vecino de la
villa que anssí los tomaren o prendaren, siendo el tal vecino cassado o lo haviendo
sido, sean creídos sobre su juramento, y que aya lugar ansimismo agora lo que ansí
les fue tomado e prendado, sea suyo, o ajeno, e que si aquel o aquellos que cortaren
por pie o por rrama en los montes de esta villa o hicieren daño en ellos tubieren en
quedo, cortaren e ficieren daño los dichos bueyes, e bacas, e mulas, o azemylas, o
yeguas, o rrocines, o bestias asnales, o ropas, o armas, o erramyentas que traxeren
fuera del térmynos e montes de la dicha villa que anssí mysmo por el mismo fecho la
aya perdido e pierda, assi como si lo tubiessan consigo dentro de los térmynos e
montes de la dicha villa o que lo contenydo en la ordenanza e capítulo antes de esta
aya lugar agora, sean vistos los que cortaren en los dichos montes e hicieren daño en
ellos o no, por los fieles e costieros e guardas e vecinos de la dicha villa, e que a
pedimento de ellos, o de qualquier de ellos, o de de su ofizio la Justicia de esta villa
pueda hazer pesquissa e ssaber la verdad y prozeder contra los que anssí ficieren o
mandaren hazer la dicha corta e daño en los dichos montes, contra los que ubieren
perdido los dichos vienes por razón de ello como de susso ba declarado.
Otrosí que esto aya lugar por la primera e segunda bez que cortaren e hycieren
daño en los dichos montes e dende en adelante allen de haver perdido los dichos
vienes, como es dicho, caya e yncurra por el mysmo fecho en pena de cada bez de
cada quatro myll maravedís, siendo vistos o tomados, o no vistos, o no tomados por
los fieles, costieros e guardas de la villa pareziendo haver cortado e fecho daño en los
dichos montes, e que sobre ello, a pedimento de los que es dicho o de su oficio la
Justicia que es o fuere de esta villa, pueda hazer pesquisa e saber la verdad e
prozeder contra los culpantes en sus vienes, e esto aya lugar quando la tal corta o
daños se ficiere en los dichos montes de día, más si fuere de noche aya de haver
perdido e pierda los dichos vienes, aya la pena doblada ansí los que anssí lo ficieren
como los que lo mandaren fazer.
Otrosí que la madera e leña que assí cortaren e sacaren de los dichos montes
e térmynos de esta villa, siendo vistos e tomados por los fieles, e costieros, e guardas
e vecinos de esta villa e por qualquier de ellos, o no siendo vistos ny tomados, lo aya
de bolver e buelvan dentro de terzero día con el quatro tanto de su estimación a esta
villa e que sobre ello, a pedimento de los susodichos o de qualquier de ellos o de su
oficio la Justicia pueda hazer pesquissa e saber la verdad como es dicho.
Otrosí que por quanto ha parezido por experiencia que los fieles y guardas de
esta villa (nota la margen: afirmación de las penas) cuyas eran las dichas penas
hacían muchos dolos e fraudes e engaños e ynfintas con los que ansí cortaban en
dichos montes de esta villa en gran perjuicio de esta villa e vecinos y moradores de
ella, en gran daño e destrución de los dichos montes, ordenamos que la meitad de las
dichas penas sea para la bolssa común de esta villa y la otra mytad para los fieles, e
costieros e guardas e vecinos de esta villa que los bieren, o tomaren, o denunciaren a
la Justicia de esta villa como de suso es dicho.
Otrosí en quanto a los vecinos e moradores de esta villa ordenamos e
mandamos que se guarden las dichas ordenanzas antiguas que están fechas por parte
de la dicha villa para la guarda y conserbación de los dichos montes de esta villa que
se ficieren de aquí adelante y que se cumplan y executen las penas en ellas
contempladas e declaradas e se pusieren e declararen de aquí adelante por el concejo
de esta villa contra los que en ellos cayeren o yncurrieren en los quales dende aina los
condenamos y hemos por condenados.
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Otrosí allende de los dichos montes antiguos, e hordenanzas, e declaraciones
sobredichas que hemos fecho para la guarda e conservación de los dichos montes
antiguos assí por cumplir el mandamiento de su Cathólicas Magestades como porque
según la información sobre ello abida es onrrosso e aun provechosso e nezessario al
bien e pro commún de esta villa y vecinos e moradores, ordenamos e mandamos que
los vecinos e moradores de esta villa que agora son, o serán de aquí adelante ayan de
plantar árboles de nuebo para que ayamos cumplida provissión según e cómo aquí se
dirá que, por quanto agora el tiempo no es dispuesto para plantar, que dentro de un
año primero siguiente cada uno de los vecinos y moradores de esta villa que oy son
ayan de poner e plantar en la rribera o fuentes y rríos, o térmynos, e campos y exidos
públicos, concejiles de esta villa o en sus propias heredades de pan y bino llevar
zerradas o abiertas, cada uno doze pies de álamos o salzes o otros árboles de llebar
fruto o no llebar, so pena de myll maravedís al que no lo hiciere e cumpliere, en los
quales dende aora los condenamos e hemos por condenados e demás que a su costa
la Justicia que es o fuere los faga poner e plantar y executar las penas contra los que
ellas cayeren o yncurrieren.
Otrosí ordenamos e mandamos que los que de nuebo binyeren a vivir y morar
en esta villa que dentro del primer año que binyeren a bivir e morar a esta villa como
vecinos de ella e ansi mysmo a los naturales de esta villa dentro de un año después
que se cassaren, de los unos y los otros sean tenydos y obligados a poner y plantar
los dichos árboles de llebar fruto o no llebar, como los vecinos e moradores que oy son
de esta villa, como de susso es dicho, es la dicha pena.
Otrosí mandamos y ordenamos que los vecinos e moradores que oy son e
fueren de esta villa que, allende de los árboles que por estas ordenanzas se les
manda poner y plantar, puedan poner y plantar de su boluntad ansí en sus propias
heredades de pan y bino llebar e zerradas e rríos e fuentes e térmynos e campos
exidos, públicos e concejiles, quando quisieren e por bien tubieren, todos los álamos e
salzes e árboles de llebar fruto e no llebar fruto.
Otrosí ordenamos y mandamos que si de los dichos árboles que ansí
mandamos poner e plantar algunos de ellos se secassen e perdieren que sean
obligados a tornar, a poner y plantar otros tantos hasta el dicho número, que
mandamos poner en qualquier tiempo que se pierdan, o si alguno de ellos cortaren o
arrancaren que ayan de poner otros tantos en el mismo lugar, a la dicha pena.
Otrosí ordenamos y mandamos que el esquilmo de los álamos o salzes e de
otros árboles de no llevar fruto que se pusieren e plantaren en lo público, concejil de
esta villa como es dicho, que sea de aquel o aquellos que los pusieren e plantaren, e
anssí mysmo el fruto de los árboles, e ansí mysmo el fruto de los árboles de llevar
fruto, aunque el suelo e usso del quede por público o concejil como antes estaba y
estén e que ninguno les pueda coger, ni tomar el tal esquilmo y fruto de los tales
árboles so las penas y declaraciones que de yusso se dirán.
Otrosí ordenamos y mandamos que porque aprovecharía poco poner e plantar
los dichos árboles si ellos y el esquilmo de ellos no se ubiesse de conservar e guardar
para aquel o aquellos que pusieren e plantaren los dichos árboles de llebar fruto y no
llebar fruto ansí en sus propias heredades de pan y bino llevar en sus propios suelos,
como en lo público concejil, que si alguno o algunos arrancaren o hurtaren algunos de
los dichos árboles o los cuchillaren e cortaren o los desaguzaren de manera que
rreciban agravio e daño los tales árboles, aquel o aquellos que lo hicieren sen tenidos
e obligados de traer e plantar a su costa por cada árbol quatro árboles tales y tan
buenos y de la mysma ¿plenda?, tan bien puestos e plantados en el mismo lugar, e
demás que cayan e yncurran en pena de quinyentos maravedís, e si fueren los tales
árboles en biña o en huerta zerrada que aya la pena doblada, o cogieren el esquilmo o
fruto de los dichos árboles de llebar fruto o no llebar fruto que pague la estimación o
balor de ello al dueño con el dos tanto e más que caya e yncurra en pena de
doscientos maravedis, y si fuere en biña o en huerta zerrada que aya la pena doblada
y esto se entienda salbo si de los árboles de llebar fruto que se pusieren e plantaren
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en los térmynos y campos y exidos públicos concejiles se cayere la fruta de simienza e
sin la derribar persona alguna no aya pena alguna el que la cogiere cayda del suelo ny
los ganados que la comyeren, mas si a la sazón el dueño del tal árbol estubiere
presente e quisiere gozar de lo que ansí cayere contra su boluntad, otro no se lo
pueda coger y tomar.
Otro sí por quanto las dehessas e prados de esta villa son dehessas e prados
aboyados y especialmente para los ganados en guera e labranza, e bedados los
árboles y frutos de ellos, e si algunos particulares en ellos pusiere encinas o rrobres o
ayas o los tales árboles de frutos de ellos ubiessen de ser de los que los plantassen,
sería mui perjudicial a la villa y vecinos de ella e sería ocasión de muchas discordias,
ordenamos y mandamos que nyngún particular que pusieren o plantaren rrobles o
ayas o encinas en las dichas dehessas o montes de la dicha villa que no sean de los
que los pusieren y el fruto de ellos salbo que sean públicos o concejiles de la villa
como lo son dichos árboles que están en las dicha dehessas o montes en las dichas
dehessa y montes.
Otro sí ordenamos y mandamos que los dichos árboles de llevar fruto o no
llebar fruto que se pussieren e plantaren en los térmynos e campos e exidos públicos o
concejiles que no se pueda bender ni enagenar por ninguna manera de enegenación
nezessaria ny boluntaria, ni inter vivos, ni por ninguna última boluntad en qualquier
persona que no sea vecino y morador continuo de esta villa, ny los tener, ny posseer,
ny gozar en possesión, ny en propiedad salvo los vecinos e moradores que fueren de
esta villa, e si se tentaren de bender y enagenar por qualquier contrato inter vivos o
por qualquier última boluntad, agora la tal venta e enagenación sea nezessaria o
boluntaria o en pena, que por el mismo fecho y intención, el que los tubiere, los pierda
e sean fechos propios, públicos concegiles de esta villa como lo son los dichos
térmynos en que se pusieren y plantaren y que el procurador que es o fuere de la
dicha villa que lo pueda entrar a bender en pública almoneda dentro de nuebe días a
los vecinos e moradores de esta villa, al que por ellos más diere e lo que por ellos se
diere sea para los rreparos de esta villa y obras públicas de ella.
Otrosí ordenamos y mandamos que las dichas penas de las de las dichas
plantas declaradas en las ordenanzas antes de esta sea la terzera parte para el dueño
y la otra tercera parte para la bolsa commún de esta villa y la otra tercera parte para
los fieles e guardas e custieros e otro qualquier vecino de esta villa que los prendare, o
prendiere, o demandare, e que sobre ello se pueda hazer pesquissa e saber la verdad
a pedimiento del dueño, o de los dichos vecinos, o guardas, o costieros o de qualquier
de ellos, o de qualquier vecino de esta villa, o la justicia de oficio, o en qualquier
manera que benga a su noticia, e aquellas dichas penas no puedan ser perdonados en
todo ny en parte a los que en ellas cayeren o yncurrieren ny alteradas ny mudadas en
otras penas salvo si alguno no las tubiere con qué las pagar, que en tal caso, el que no
tubiere con qué las pagar, que esté diez días en la carzel pública de esta villa con
unos grillos a los pies, e de allí sea desterrado por otros diez días de esta villa, e sus
térmynos, e jurisdicción, y esto por la primera vez e por la segunda que le sea doblado
e ansí cada bez le sea doblada el que en ella cayere e yncurriere, e que todo lo suso
dicho aya lugar anssí mysmo en todos los árboles de llebar fruto o no llebar fruto que
antes de agora fueren y están plantados.
Otrosí por que los dichos montes antiguos y plantas que de muebo se mandan
poner y las puestas mejor sean conserbadas e guardadas e assí las cossas del campo
e las dicha ordenanzas, executadas las penas contra los que en ellas cayeren y
yncurrieren, los damnificados satisfechos y enmendados de los daños que se tubieren,
ordenamos que en cada un año, quando son elegidos e sacados los oficios de la villa,
que sea elegida una buena persona para Juez del campo y este, como Juez del
campo, conozca de todas las cosas tocantes a los termynos, e montes, e prados, e
pastos, e aguas, e más, e otros árboles de llebar fruto o no llebar fruto, y panes, e
biñas, rrentas e daños que en todo ello se ficieren assí en el campo como en las heras
e lugares zerrados, e hortalizas, e lino, e cáñamo, e rriegos, e zerca de lo contenydo
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en las dichas ordenanzas y en las otras ordenanzas de la dicha villa e ussos e
costumbres de ellos, así por los vezinos de la dicha villa como por otras qualesquier
personas que no sean vecinos de la dicha villa, e los condenar en los dichos daños y
penas, e los mandar pagar y executar en firma a las ordenanzas de esta villa, y que
quando assí fuere nombrado e elegido, jure de lo aver fazer e cumplir, e los que se
sintieren agraviados puedan apelar para ante la Justicia de esta dicha villa.
En la villa de Santurde, a catorze días del mes de henero, año del ¿Sr.? de myll
y quinientos e veinte años en presencia de my, Myguel Martínez del Castillo escribano
(de) la Cessarea e Cathólicas Magestades, e de los testigos que de yusso escritos,
estando ayuntados en público concejo, a campana tañida: Pero Sánchez de Ureta, e
Pero Sánchez Aguado rregidor, e Sancho de Larrea procurador, e Alonso Martínez de
Gamarra, e Lope Yñiguéz de Galarreta, e Juan Sánchez de Vocos, e Pero Sánchez de
Morales, e Sancho Martínez y de Vermejo, e Juan Pañero el mozo, y Jorje de Soto, e
Antón Tamberino, e Pedro Sánchez de Gómez y Francisco Naharro, e Pero Sánchez
de Ontoria, e Pedro de Gureha, y Hernado de Hera, Gabriel de Aro, Juan de San
Bartolomé y Jorje de Nycolas, e dichos vezinos de la villa en que eran más de las dos
partes del pueblo, según an de usso e costumbre de se yuntar en el dicho concejo,
hicieron e ordenaron e otorgaron las ordenanzas de susso dichas, assí de los montes
antiguos como de los árboles que se han plantado e plantaren conforme a la Provisión
Real de sus Cathólicas Magestados en la forma y manera susodicha y pydieron a my
el dicho escribano lo diesse por testimonio, signado en pública forma y de su ruego de
el dicho concejo firmaron el rregistro el dicho Alcalde Pero Sánchez de Ureta e
Sebastián cura, testigos que fueron presentes a lo que dicho es, llamados errogados el
dicho Sebastián cura y Diego Fernández escribano e Alonso Martínez del Pozo e
otros, e yo del dicho Myguel Martínez escribano y notario público suso dicho que a lo
que dicho es en estas ordenanzas presente fui a las he facer y ordenarele, en público
concejo a un sentymiento de todos y de pedimento y mandamiento de los dichos
Concejo, Justicia, rregidores de la dicha villa lo fize escribir e escriví según que ante
my se ordenaron e hycieron por virtud de la dicha carta y provissión Real, las quales
dichas ordenanzas corregí y enmendé con el rregistro que en my poder queda y por
ende fijé este my acostumbrado sino a tal, en testimonio de verdad.
Myguel Martínez escribano.
Fue acordado por los del mismo consejo que debíamos mandar dar esta misma
carta en la dicha rrazón y nos tubimoslo por bien e por la presente, en quanto misma
merced y boluntad fuere confirmamos e aprobamos las dichas ordenanzas que de
suso ban encorporadas, sin perjuicio de terzero, e bos mandamos que, quanto misma
merced e boluntad fuere como dicho es, las guardéis e cumpláis e executéis e fagáis
guardar, cumplir e executar según como en ellas se contiene e los unos ny los otros no
fagades ny fagan ende al por alguna manera so pena de la misma merced e de diez
mill maravedís para la misma cámara, e demás mandamos al home que esta nuestra
carta mostrare a que vos enplaze, que parezca ante vos en la misma corte, do quier
que nos seamos del día, que vos emplazare fasta quinze días primeros siguientes,
esta dicha pena sola qual mandamos a qualquier escribano público que para esto
fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio sinado con su syno para
que nos sepamos en cómo se cumple mismo mandado, dada a Veinte e un días del
mes de febrero año del nascymiento de N. Sr. Jesucristo de myll y quinientos y veinte
años.
¿ilegible?
Licenciatus Polanco
Licenciatus de ¿aquella?.
El Dotor Beltran.
Acuña lizenciatus
Yo Juan de Bitoria escribano de cámara de Cesárea Cathólicas
Magestades la fize escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo,
Rregistrada licenciatus Ximenez.
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Por Chanciller Juan de San Millán.
Ba testado.
Ansimysmo el fruto de los árboles: no balga.
E yo Juan Baptista de Gamarra, escribano del Reyno ¿E? y del Juzgado y
vezino de esta villa de Santurde, de pedimento del procurador general en ella y en
virtud de auto de la Justicia ordinaria de dicha villa, saqué este traslado en siete foxas
con esta en que ba my signo, la primera y última del sello segundo y las yntermedias
de papel común, y ha bien y fielmente sacado, corregido y conzertado, hallándose
presentes a berle sacar, corregir y conzertar Martín Pérez de Larrea y Alonso de
Gamarra y Diego de Herma, vecinos de esta villa, y concuerda dicho traslado con el
Registro original que esta dicha villa tiene en su archivo, sellado con el sello real, a
que me remyto y que para efecto de sacarle dicho traslado me fue entregado dicho
original y lo bolví a entregar para bolverlo a dicho archivo, y en fee de ello lo signé y
firmé en la dicha villa de Santurde a quince días del mes de henero de myll y
seyszientos y setenta y un años.
En testimonio de verdad.
Juan Baptista de Gamarra (rubricado y firmado).
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Notas:
Las presente Ordenanzas han sido hallada a partir de lo señalado por Mª
Carmen SAENZ en: “El estado...” que en la página 169 indica:
“Se han conservado las Ordenanzas que hace Santurde para el mantenimiento
y cuidado de sus montes, fruto de una petición y subsiguiente provisión de doña Juana
y don Carlos en 1520.
En ellas se establece que además el cuidado en la explotación, “...se han de
plantar tres árboles por cada uno que se tale ”.
Solicitadas al AHPLO, su Directora Dña. Micaela Pérez nos señala que estas
ordenanzas de 1520 se hallan transcritas e insertas en un pleito muy posterior
(concretamente del año 1671) con la signatura JUD 679,24 de un original que en ese
año se encontraba en el Archivo del Ayuntamiento de Santurde. No se ha podido
constatar la existencia actual del original por no haber tenido acceso al Archivo de
Santurde.
Me ha remitido copia de la parte de ese pleito, que es lo que recoge en el texto,
significando que la copia es de poca nitidez y la letra de difícil lectura.
Se señala entre ¿? lo que ha sido imposible entender o, en su caso, lo que
parece figurar.
Está escrito en “Papel de 78 maravedis”, figurando la leyenda siguiente:
“SELLO SEGUNDO SESENTA Y OCHO MARAVEDIS AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS
Y SETENTA Y UNO”
En la primera y en la última hoja (vuelta), aparece el Sello Real rodeado de las
siguientes leyendas: S2 68 MS 1671
Alguna palabra puede no coincidir con el original. Se han suplido acentos y
algún signo de puntuación, aunque se ha procurado mantener la grafía original. Se
resuelven las abreviaturas.
En varios momentos hace referencia a las “ordenanzas antiguas” o las
“ordenanzas antes de esta” que ya existían al año 1520:
“Otrosí en quanto a los vecinos e moradores de esta villa ordenamos e
mandamos que se guarden las dichas ordenanzas antiguas que están fechas por parte
de la dicha villa para la guarda y conserbación de los dichos montes de esta villa...”
Diferencia el reparto de las multas según que el delito sea por estas
ordenanzas “nuevas” o las viejas:
“...ordenamos que la meitad de las dichas penas sea para la bolssa común de
esta villa y la otra mytad para los fieles, e costieros e guardas e vecinos de esta villa...”
“...Otrosí ordenamos y mandamos que las dichas penas de las de las dichas plantas
declaradas en las ordenanzas antes de esta sea la terzera parte para el dueño y la
otra tercera parte para la bolsa commún de esta villa y la otra tercera parte para los
fieles e guardas e custieros e otro qualquier vecino de esta villa que los prendare...”.
Estas “ordenanzas antiguas” muy probablemente son las de 2 de diciembre del
año 1465, dictadas por “...Pero Manrrique e Ladron de Leyba senores que somos del
balle de Escaray..”, en el que estaba integrado Santurde, según la copia hecha en
Santurde el año 1501: “...Fecho e sacado este dicho traslado de la dicha ordenança e
escrytura orygynal a doçe dias del mes de junyo anno del nasçimiento de Nuestro
Salbador lesu Christo de mill e quinientos e un annos. Testigos questaban presentes
que byeron ler y conçertar este dicho traslado Micael Morquecho e Lorenço su fijo e
Pedro de Sant Quiles vesinos desta villa de Santurde e otros. E yo Fabyan de
Çamudio escribano e notario publico en la dicha villa...” o una copia o adaptación de
las mismas.
Sobre la conservación y cuidado de los montes, en su disposición Nº. 13
señalaban:
“Hordenamos e mandamos que ninguno no sea osado de cortar en los montes,
conviene a saber en los montes de Sagastia e Mendigana e Oteorelarça e Arançadia e
Vidaburras e Çilbelça e Sasparria e Vagadara e Menarez e syn leçencia de dammos
los alcaldes e rygydores juntos e non el uno syn el otro, la qual liçençia no aian pena
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de dar por cosa alguna sy non fuere mucho justa e legytima, sopena quel que lo
cortare que pague de pena por cada pie que aya mayor çien maravedis, e por pye
para cabrio dies maravedis, e qualquiera que desgrumare de los dichos montes que
pague syn la dicha liçençia çinquenta maravedis por cada pye que desgrumare; e sy
cortare en las paranças de los anzuelos, que pague por cada pye tresientos
maravedis; e sy los dichos alcaldes e regydores dieren la dicha leçençia syn mostrar
razon legytima, que pague la pena doblada; pero entiéndase esta pena en el monte de
Menarez a los que cortaren los pies para desmochar; pero de aquel monte que puedan
cortar maderas para casas; e estas dichas penas que sean la terçera parte para el
acusador, e la otra terçera parte para el conçejo, e la otra terçera parte para los
sennores. pero entiéndase que sy los dichos alcaldes e regydores e conçejo pareçiere
pon pesquisa que los dichos sennores la manden hazer cada anno que fazen el dicho
castigo e lievan la dicha pena que a ellos sea propya que los dichos sennores non
puedan levar otra pena alguna; pero sy non fuere secutado e lavado como dicho es,
que todavia los dichos sennores puedan levar su pena porque todavia non quede syn
castigo e los montes sean guardados mejor”.
Sin duda, 55 años mas tarde Santurde debió dotarse de otras ordenanzas más
rigurosas, concisas y avaladas por los Reyes de España para el mismo fin: la guarda y
la conservación de los montes.
Aparecen los siguientes personajes de Santurde en el año 1520:
“Pedro Sánchez de Ureta, Alcalde, Pero Sánchez Aguado, Regidor; Sancho de
Larrea, Procurador; Sebastián, Cura; Diego de Fernández, Escribano; Myguel
Martínez, Escribano, Alonso Martínez de Gamarra, Vecino, Lope Yñiguez de
Galarreta, id, Juan Sánchez de Vocos, id, Pero Sánchez de Morales, id, Sancho
Martínez y de Vermejo, id, Juan Pañero el mozo, id, Jorje de Soto, id, Antón
Tamberino, id, Pedro Sánchez de Gómez, id, Francisco Naharro, id, Pero Sánchez de
Ontoria, id, Pero de Gureba, id, Hernando de Hera, id, Gabriel de Aro, id, Juan de San
Bartolomé, id. Jorge de Nycolás, id, Alonso Martínez del Pozo”.
En el traslado del año 1671 aparecen los siguientes:
“Juan Baptista de Gamarra, Escribano; Martín Pérez de Larrea, Vecino; Alonso
de Gamarra, id; Diego de Herma, id.”
Bibliografía:
SÁENZ BERCEO, Mª del Carmen. “EL RÉGIMEN SEÑORIAL EN CASTILLA:
EL ESTADO DE BAÑOS Y LEIVA”, Ed. Universidad de La Rioja, 1997.
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1535
1a
Sello en redondo al margen derecho. REALES EJECUTORIAS 467 20
+
A pedimento de la Villa de Santurde
¿Escribano …yo dicho a da..etas ?
Eje(cutoria) de pleito
Don ¿Albaro Cibrian? paresce? a Vos el bachiller
Antonio de Alfaro a quien nombramos y ¿a fi os? que de ynfo
rme por ¿mandamientos? se aza mynaor Q………en..para
Que testimonyo de mellar en el enio público de Concejo e omes bue
nos de la Villa de Santurde nos fizo Relacion por nuestro testimonio que
En la…ma…e…Antel…..presydente E oidores de nuestra U
Vdienzia….diziendo que bien abiamos el dicho… tratado
en la dichanuestra Audincia entre la dicha.Villa.de la una parte e de la otra
la cibad de Santo Domingo de la Calzada sobre el llevar
del agua de Rio que dizen de Hoja e fuentes de ¿zumaya? a los
molinos que ...… tenían en el dicho pli..
avian dado … en la dicha… en..vista y ojos de lo
Resultan por leyes que avia nuevas e probeydo siempre de la
Dicha Ciudad de Santo Domingo pudiese llevar la dicha agua…
A los dichos sus molinos la agua ello les Vastase e pudiese
Vastar e para ello pudiesen fazer e tuviesen
Presa en cierto lugar e de los testimonios que ellos avian dado
E librado …….viejo e fizieron en ..ante nos
En dicha presa e .yr. en testimono ed la dicha nuestra
…y..deer…
.. el dicho Rio e presa .. e molinos e..justa
mente e …. En la dicha.. carta
Executoria e
Dicho.. de ver… e conforme
A la ynformazion que llevaba de los nuestros oidores que avian
Determynado e .. el dicho .. los de Santo
Domingo llevasen .. de derecho oviesen en .. e Vez
En los dichos nuestros…. de nosotros e avia
Puesto cierto ma?? por donde se viese el agua
2a
que yba e podían llevar los de Santo Domingo el que quedaba e avía de yr ¿por? reen…..¿? de dicha? Villa de Santurde
e reynvia? de …………………………………………….en conf….
De estar mos los dichos .ios ¡ después’ de lo… por que
Al dicho Rio……………… va puesto .. nueva que dab
vien fijo y el dicho Rio lo avia llevado e avia by..la
La dicha presa en la y nee mnas e los de la dicha ciudad de
Santo Domingo llevaban e me tian el agua
A la……. agua que….azian mover
Podían e debían llevar con forme al
Nos de los dichos? Molinos? los y
de rio
Ver los …
Los dichos por o tengan agua de. donde viene agua
Ny sean do.. aprover.. e contra lo… e
Perjuicio por nos e de nos de ny..
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E dimos al dicho……podían de ello Resultar
Estando lore reunidos e diferentes .. dicha
Villa de Santurde e Ciudad de Santo Domingo e porque
Todo enfo re ned en los dichos dimos los
………..benyan e seguian……e
Al nos por monlirenis probar
Lgan de
ay e
Al dicho Rio e.. e… suponer
En es e lugar que nos conbenyese
E viese e que una de dicha
E conbenyese e deviese e ese servir e no nos
Lle…yse fe e de mana que no se
Diese …… por nos
..dicho negocio mandasen
Uno como dicho es e lo que
Le enes de dicho Rio e agua e no nuestras sobre
Lo qye
Petición por los dichos nuestro Presidente e Oydores
Se mando dar e dio a la de la dicha ciudad de
Santo Domingo e por una petición que…
2b
En quien nombre ante los dichos nuestro Presidente e Oydores
…… que no deviamos mandar ………………
Cosa alguna de lo porque la dicha Villa de Santurde
Lo…promover pedi porque bastante
Lo otro porque sobre todo lo … en la dicha petición estaba
..ya fia es… de revista e dada..
Ye.enta.. por……..e lo……..de
En dicha billa de Santurde de quien contra los
Presentado por e por ellos…
..y a llevar las dichas aguas
Al dicho moliendas en en breva
Deros en

E dicha Villa de Santurde avian rompido muchas Veces
La presa de dicho

Por los
E pre….lo………poner
…………….. algunos de los que por dicha
Resulta e sobre todo ……………………….co
.. por los dichos nuestro Presidente e Oydores dieron sobre
Ello un………………………………. Les de
Confirmación? del
Que Vecinos de la Villa de Santurde de una parte e ¿la justicia e ..
De la Ciudad de Santo Domingo de .. de la otra.
En Valladolid a Veynte e dos días del mes de junyo
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3a
De mil e quinientos e treinta e cinc cinco años los ¿ nuestros oidores?
De la dicha…………..por ellos
Del dicvo pleyto que de devian mandar e mandaron que desta
Acta e informa vayan una persona que por ellos fuese
Nombrada al rio de Oja e Feuntes de Zumaya para
Informe

3b
Necesidad ninguna de las Partes debemos otra bez avenirlo a.pedir
Lo que piden ¿conSE.¿info]? por los ¿dichos? ¿nuestros? Presidente e
Oydores ordenaron
que os los diesen e entregasen ¿dicho? Proceso en bos…….leo
Dnsde ogyced…p negaryened de in.s de e mirar que
Fuese conforme .eo proveydo como por los de ¿nuestros? PreSidente e Oidores de e..es de ..pi-pudiesen o…
De Santurde nos fue cumpliendo que conforme y de
Mandásemos nombrar una persona que fuese y ver..
So os confirmare………………..por nuestro
Presidente e Oidores e vino conforme ¿testigo
Por ellos..nombraron Vos para…
Dado que debimos mandar que
Para vos…. De vos
Que soys tre
que
Do aere… que bien lig en se mantener
Lo que por nos le fuesen encomendado y vimos
Lo por bien de vos encomendar e cometerlo
…….vos encomendamos come
Temos por que vos mandamos que luego que vieres
Po…derecho..
Fuere de ver por los dichos
Nuestro Presidente e Oidores de
..un por
Que guarden
Rio de Oja e fuentes de ¿Zumaya? Que vienen de
Conforme os presenten …. Pre
Sidente e Oidores
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4a
Ny por
..para se ten de .. de
Dos pre… deber de lebar por

4b
E regidores de las…………….del
De nuestros reynos e señoríos que por vos par..
Fuesen… que vosdlo den e fyrmen ..
Ence no pongan … interponer
…… redinos e no
Por… so pena de .. maravedís e de la
.. para ¿nuestra cámara
… mandamos que para

El bachiller
Padilla
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Notas:
“ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID
Fecha de creación: 1535-07-19
Título de la unidad: “Ejecutoria del pleito litigado por el concejo de Santurde (La
Rioja)”.
Signatura: REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 467, 201535-07-19.
(digitalizado).”

(EN ESTUDIO Y ELABORACIÓN)
A pesar de la gran dificultad de entenderlo y transcribirlo al castellano actual,
resulta evidente que es un pleito más de los números existente por el desvío del agua
del “rio Molinar” y el corte de la misma para los prados de los habitantes de Santurde.
Se solicita al Departamento de Historia Medieval, Moderna de la UPV/EHU su
copia completa, como el Documento del año 1494.
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1552
+ Sello ovalado en tinta azul al margen superior izquierdo: REALES EJECUTORIAS
755-3
¿Real? Executoria a pedimento* de la Villa de Santurde.
Escribano ¿b Tomas?
Don Carlos ¿rEy?. A la mía Justizia Mayor e a los
del mío Consejo, Presidente e Oydores de las mías
Audenzias, Alcaldes e Alguaziles de la mía Casa e
Corte e Chanzillerías e a todos los Corregidores, Asistentes, Gobernadores,
Alcaldes, Alguaziles, Merinos e otros Jueces e Justicias qualesquier
de todas las Ciudades, Villas e Lugares de los míos Reinos e Señoríos
que agora* son o serán de aquí adelante e a cada uno e qualquier de
Vos, vuestros lugares e jurisdiziones* e a quien esta mía Carta
Executoria fuere mostrada e su traslado* firmado de Escribano Público sacado con autoridad e Juez o Al[ca]lde* en pública forma,
en manera que [h]aga fe: Salud e gracia. Sepades (sabed) que pleyto* pasó e
se trató [en] la mía Corte e Chancillería ante el Presidente e Oydores de la mía
Audencia que reside en la Noble Villa de Valladolid. El qual de
ellos vino en grado de Apelación (de ante repetido) de ante Juan de
Soto y Juan de Loza, Alcaldes de la Ermandad* de la Villa de Santurde ¿y? era
el dicho y pleito entre el Concejo e Omes Buenos* de la Villa de Santurde e su Procurador en su nombre de la una parte y el Concejo e Omes Buenos de la Villa de Santurdejo e Juan de Salas y Juan de Mendi el
[¿viejo/joven?]
e Diego de Tor[r]es e los otros sus consortes, vecinos particulares de
la dicha Villa e su Procurador en su nombre de la otra. Sobre razón que
parece que en la Villa de Santurde, a diez y ocho días del mes marzo del
año que pasó de mil e quinyentos e sincuenta e un años,
ante los dichos Juan de Soto e Juan de Loza de la dicha Ermandad
de la dicha Villa de Santurde, pareció* Sancho Martinez de Lama vecino
de la dicha Villa, ansí como Procurador General que era del Conzejo
de la dicha Villa de Santurde. E presentó ante ellos una carta de
poder que [de] los dichos sus partes había e tenía para en el dicho
pleyto se mostrar, parte sinada* de Escribano Público, del tenor sigui[en]Página 3 A
te… Sepan quantos esta carta de poder bieren como
nos el Concejo, Alcde* e Corregidor, Juramentados ny no jurado,
Mayordomos e Oficiales, Yjosdalgo*, Onbres Buenos* del Concejo
de la Villa de Santurde, estando ayuntados* en nuestro Concejo,
llamados a campana tañida* según que lo [h]abemos de uso
e de costumbre de nos ayuntar a los semejantes negocios, cosas
probechosas y el dicho Conzejo y estando nombradamente
el Señor Alonso Muñoz de Gamarra, Alcalde Ordinario en la
dicha Villa e Juan de Ortega Regidor
e Juan Nabarro e Pedro de Urizarna
Juramentados e Pedro del Pozo
Mayordomo e Francisco de Salazar Menor
e Pe[d]ro ¿Martínez? del Pozo e Juan de Soto, Alcaldes de
la Santa Ermandad e Sancho Agudo e Diego de los
Abellanosa e Juan de Salas e Grabiel (sic) de Aro e Juan de [E]spinosa e Alonso de Medina, Sancho de San Martin, Diego el
Izquierdo, Juan Rubio, Pedro Moral, Diego de Mujica, Diego de Angulo
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e Pedro Juan [H]ernandez e Alonso de Gómez, Francisco de Gómez, ¿F Grancisco? ¿G[a]r[cí]a?, Francisco de Billanueba, Pedro de Lama,
Pedro de Velasco Juan de Çorraquín, Juan de Billar, Juan
Gómez del Pozo, Bitores (sic) de Garrido, Pedro de [E]spinosa
e Miguel Navarro, Sancho de Labastida, Alonso del Pozo, Juan de Corporales, Sancho de San ¿Martín?, Andrés Garrido,
Juan de Bergara, Pedro de San Juan, Juan Lopez, Juan Pérez de
Loza e Diego de Ureta e Pedro del Pozo, todos Vecinos
de la dicha Billa de Santurde por nosotros mesmos somos e
por los otros Vecinos de la dicha Villa ausentes, por
los cuales e por cada uno de ellos ¿hacemos? caución* de
rato* e grato* “judicantum solbendo”*, otorgamos e conocemos
por esta carta que debemos e otorgamos nuestro poder cumplido, libre, llenero* bastan[te], según que lo habemos e tenemos
e según que mejor e mas cumpliamente lo podemos e debemos dar e otorgar de derecho, e con libre
e general administración a vosotros Diego de ¿Ureta? e
Sancho Martínez de Lama e Francisco de ¿Salaza[r]?, Vecinos de la
dicha Villa de Santurde, que soys presentes, todos tres juntamente e cada uno de vos ensolidum*, con ratificazion que [h]acemos de todos e qualesquier Autos que
por nosotros y en nuestro nombre [h]ayais [h]echo sobre razón de la
¿cual? Justicia* que distes ante lo Señores Juan de Soto e Juan de Loza,
Alc[al]des de la Santa Ermandad contra Juan de Salas
e Juan de Mendi el Mozo e Juan de Mendiel el (sic) Viejo e DiPágina 3 B
Diego de Turres e Sebastían del Pisó[n] e contra los que [ade]más ¿pareZcaes en culpadebo*? .E por la dicha ynformazion e pezquisas sobre la corta e tala del monte de Uyadarna según que
en la dicha querella con ¿sa[n]ción? se contiene e que nos recebimos. Los cuales dichos autos ratificamos y aprobamos y [h]emos por
buenos, firmes e valederos*, como que con nuestro poder se [h]ubiesen
[h]echo. E porque sobre razón de lo sodicho e de lo a ello anexo e dependiente e ¿conazyente?* podáis parescer* e parescays ante los dichos Señores Alcaldes
e ante otros cualesquiera Jueces, que de los dichos pleitos puedan e deban conocer e, parezidos*, deis cualesquier ynformaciones que nos convengan, presen
tando todos y cualesquier escritos e testigos e probansas*, e ver, jurar e presentar en el decir, e contradizir contra ellos e cada uno dellos en dichos y en presonas
en todo lo que fuera menester, e para concluyr e cerrar
razones e pedir e oyr sentencia o sentencias entrelocutorias*
e defenetibas, en todo lo que fuere menester, e para jurar
en nuestras ánimas todos e cualesquier juramento o juramen
tos de calunya* e decesorio* e de verdad, decir e los pedir
a deferir a las otras partes. E para concluir e cerrar acciones e pedir e oyr sentencia o sentencias yntrelucotorias*
e definitibas y ansi en consentir en las que fuesen por
nosotros e epelar e suplicar de las contrarias, e seg[u]ir la tal apelacion a ley e donde e con derecho se deba de
seg[u]ir. E por costas de mandar e jurar e reabrir la
tasación dellas, e pedir que se tasen e se las tase e
para que sobre razón de lo susodicho e de lo a ello anexo e dependiente e de conzernyente podades [h]acer
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e [h]agais todas las otras cosas y cada una dellas que nosoros mismos [h]aríamos e [h]acer podríamos presentes siendo, aunque sean de aquellas cosas e casos que en se ¿[e]sige?
de derecho, ¿rre? que sean e deban de [h]aber otro nuevo más especial poder e mandado en prezenzia personal,
y en para que en vuestro lugar y en nuestro nombre podays [h]acer e sostituir uno o dos o más Procuradores e los rebocar
cada e cuando que quisieredes e por bien tubieredes, quedando todabía este dicho poder en su fuerza e bigor, que
cumplido e bastante poder como [h]emos e tenemos para
lo susodicho e para cada caso e parte de ello que tal e tan cumplido y bastante y ese mismo vos damos e otorgamos con sus
inzidencias* e dependencias*, anesidades* e conexidades*
Página 4 A
e conexidades e sus necesarios .Relebamos en toda carga
de santidacion* e cauzion*, fiadurra* so la calusula* del del (sic) Derecho, que es dicha en latin “gudicatum solbin*, Xudicatum siste*
Xudicatum solbi”* con sus calusulas* acostumbradas, e obligamos a nuestras presonas (personas) e bienes muebles, rrayzes, [h]abidos e
por [h]aber, e los bienes e propios* e rentas del dicho Concejo, para que [h]emos e [h]abemos por bueno este
dicho poder e lo que por virtud del de fuere fecho. En
testimonyo de berdad. Lo otorgamos
antel ante el Escribano e testigos de yuso escritos. Que fue fecha e otorgada esta carta en la Villa de Santurde,
a quince días del mes de marzo, año del Señor de mil e
quinyentos e cincuenta e un años, siendo presentes
por testigos para ello rogados Martín de ¿Berreno? e Pedro Serrano
e Gaspar, [h]ijo de me (¿mí –mi hijo?) el Escribano. En presenzia de los quales,
los que supieron firmar lo firmaron por sí, e a ruego de los
que dixeron que no sabían firmar Alonso Martínez de Gamarra, Pedro del Pozo, Francisco Gomez, Martín de Berreno, Francisco Muñoz.
(Del Pozo, Francisco Gomez, Martin de Berreno, Francisco Muñoz va entre renglones – do dize Antel valga e no empezca*). E yo Francisco
Muñoz, Escribano de sus Majestades e su Notario Público en
las su Casa e Corte y en todos los sus Reinos e Señoríos fui presente en uno con los dichos ¿testigos? a lo que dicho es. E de
pedimento* del dicho Sancho ¿Martínez? de Lama e Diego de ¿Breba? e Francisco
de Salazar lo suso dicho [h]ice sacar y saqué del Registro donde lo otorgaron los dichos otorgantes, que bien conozco. Por ende fize aqueste mío sino*, que es en testimonio de verdad. Francisco Muñoz.
E juntamente con el dicho poder, el dicho *Sancho Martinez de
*[cambio de escribano y letra]
Lama, en nombre del dicho Concejo de la dicha Villa de Santurde presentó ante los dichos Alcaldes un escrito de
demanda y querella (tachado: de demanda) en que dixo ¿se? que se querellaba
de Juan de Mendiel (sic) el Mozo e Diego de Turres e de Juan de Salas e
Pedro su pastor y Hernando de Somalo, Vecinos* de la Villa de
Santurdejo y de cada uno dellos e de los otros que por la
pesquisa* y proceso pareciesen culpantes* e dezia que
ansí gera (así era) que teniéndo el Concejo de la dicha Villa
que se sembraba poblado de muchos árboles que en el dicho
monte crecían y se criaban e teniéndolo para
pasto e abrigo de los ganados de la dicha Villa
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y estando defendido por leyes e premáticas*
de nuestros Reinos que ninguna persona los cortase,
Página 4 B
aunque fuesen vezinos de la dicha Villa, especialmente por el pie, y por el derecho comun estando pro[h]ibido e defendido no se cortasen ni atalasen ni
sacasen de cuajo, so las penas de los que gurtaban (hurtaban) las
cosas ajenas, y que por ello fuesen acusados e condenados como ladrones por el delito “acesorio fuit necesario”*
pospuesto e temido de ¿Dios? y en menosprecio
de la Justicia, en ciertos días y noches del mes de genero (enero)
e gebrero (febrero) deste presente año de [mi] quinientos y cincuenta
y uno, armados de diXsas (diversas) armas ofensibas
e defensibas, sobre acuerdo y cosa pensada de fecho y por fuerça avian
ydo los dichos acusados al dicho monte,
dandose fabor y ayuda los unos a los
otros y los otros a los otros a le cortar por pie
y por rama, atalandolo e llebandolo de gita*,
haziendo grande estrago y daño en él, cortando como
cortaran y llebaran ¿orriblemente? (¿horriblemente?) mas de seyscientos
árboles, por la qual el dicho monte avian
recebido grande daño y estrago, en cantidad de
quinientos ducados, e porque el delito gera grabe e arduo
e digno de grande perguicios y castigo, por [lo] que
pidió a los dichos Alcaldes que sobre lo suso dicho le
faga en el dicho nombre entero y brebe* cumplimiento
de justicia y faciendolo condenasen a los dichos acusados e a cada uno dellos en las mayores
e mas grabes penas que por fuero y por
derecho incurrieran, y aquellas executasen en
sus personas e bienes por todo remedio
y rigor de derecho, porque a aquellos fuese pena
y ¿otros tachado? castigo y a otros eXemplo, tomasen
por la via que mejor oviese lugar de derecho e mas
util e probechoso fuere a los dichos sus partes,
los condenase ynsolidum* en los dichos daños, que
estimaba en los dichos quinientos ducados, ¿difirien
dolo? en su juramento ¿yulaten? ¿judicial?*, y pidió las costas,
y juró en forma que la dicha demanda y acusacion
no la ponía maliciosamente, e ofreciose
a probar lo necesario, y dixo pertenecer el dicho
conocimiento a los dichos Alcaldes por ser le dicho delito
que acusaban gurto* e fuerça, cometido por
guitar* los dichos árboles en despoblado, y por
fer el estrago y atalamiento* tan grande por
leyes (tachado), contra leyes e prematicas* de nuestros Reynos, según que lo declaraban los capítulos de la
Santa Germandad que sobre ello disponían. Otrosí*
pidió a dichos Alcaldes recibiesen ynformacion
contra los gechores* y perpretadores del dicho delito
Página 5 A
y atalo*, y prendiesen los culpados y los truyesen (trajesen) presos y a buen recaudo a la cárcel pública
de la dicha Villa, que gera (era) la jurisdiccion donde avian
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cometido el dicho delito y atalo (daño), y prendasen
los culpados y los truyesen (trajesen) presos y a buen recaudo
a la cárcel pública de la dicha Villa, que gera la jurisdición donde [h]abian cometido el dicho delito de que los acusaba, y no
los soltase sobre fianças ni de otra manera fasta que
en sus personas e bienes se executasen las dichas
penas y sus partes alcançasen cumplimiento de justicia. Que
se ofrecia a dar la ynforma
cion necesaria. E ansi (Y de esta forma) presentada la dicha querella e demanda y por los dichos alcaldes
visto dixeron que, dándoles ynformacion de lo en ella
contenido, estaban prestos de hacer justicia. E por parte
de la dicha Villa de Santurde se dio cierta ynformacion de
testigos e dada, el dicho Sancho Martinez de Lama, en nombre
de la dicha Villa de Santurde, pidió a los dichos Alcaldes
que ellos en personas fuesen a los dichos montes
de Vadayarna donde estaba gecha la dicha tala e corta
de monte, e que ellos por vista de ojos viesen la dicha
corta e tala e daño de el dicho monte, para que,
por ellos visto con su autoridad se pusiese por Auto.
E los dichos Alcaldes fueron al dicho monte e pago de
Yadarna y vieron el dicho monte e daño que en él estaba.
E juntamente con ellos Juan de el Poço e Diego
de el Poço, Vezinos de la dicha Villa de Santurde que
estaban presentes, de los cuales los dichos Alcaldes
tomaron sus dichos* e deposiciones* para averiguar
el dicho daños. E tomados, [h]aviendo bien visto e
averiguado el daño y corta e tala que habían
hecho en el dicho monte, contando los Rebollos
e Robles que ellos pudieron contar, que estaban
cortados por el pie de pies chicos hasta cuatrocientos pies grandes e pequeños de Robles
y Rebollos. E los dichos Alcaldes lo mandaron ansí
asentar por Auto para que de ello constase.
E fueron presos Juan de Abellanosa y Juan de Mendi el Viejo,
e Juan de Salas e Sebastían de Abellanosa e Diego de
Turres e Sebastían deel Pison e Juan de Mendi el
Moço y otros sus consortes, vezinos particulares
de el dicho lugar de Santurdejo. Y se les tomaron sus
confesiones, e se les mandó dar traslado de lo que
contra ellos resultaba, para que alegasen de su
justicia. E los dichos acusados concluyeron con sus confePágina 5 B
siones e dieron por reproduzidos* los testigos
tomados en la sumaria* ynformacion, como si fueran ratificados por via ordinaria . E concluyeron e pidieron sentencia. E los dichos Alcaldes de la Germandad ovieron
el dicho pleyto por concluso. E dieron en él sentencia por la cual, atento queda la probança,
resultó aver seydo (haber participado) en la dicha tala e corta Diego e
Juan Sebastian de Abellanosa, germanos, vezinos de la dicha
Villa de Santurde. Remitieron a los suso dichos
a la justicia ordinaria de la dicha Villa para que
lo viese y giziese (hiciese) justicia segun más largo (máxima pena) en
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la dicha sentencia se contiene. E fueron en
tregados los dichos presos al Merino* de la
dicha Villa para que los tuviese a recaudo. Y Alonso Martínez de Gamarra, Alcalde Ordinario
de la dicha Villa de Santurde, recibió los dichos
procesos. E fue a la cárcel donde estaban
presos los dichos Diego de Abellanosa e dixo
que gacía (hacía) cargo a los susodichos de la culpa que
de el dicho proceso resultaba contra ellos,
conforme a la comisión a él hecha por los dichos Alcaldes de la Germandad sobre la corta y tala del
dicho monte de Uyadarna. E dixo que les gacía (hacía)
cargo a el dicho Diego de Abellanosa de la querella que
los dichos Alcaldes de la Germandad dieran de como le
deXarian preso en grillos y se los quitaría y se ausentaria e de la dicha cárcel e Villa e se fuera.
E dixo que les gazia e gizo (hizo) cargo a los susodichos
Diego y Juan y Sebastian de Abellanosa de que en
muchos días del mes de genero, gebrero, março, abril,
mayo, junio, julio e agosto, setiembre, octubre
e noviembre, diziembre deel año pasado de
mill e quinientos e cincuenta años y el año que
pasó de mil e quinientos y cincuenta y un
años, los susodichos, de día y de noche e diVERsos
días e tiempos, [h]abían cortado e talado
muchos Robres grandes e pequeños y los ]h]abían
traydo a su casa, teniendo juramentos y
estando jurados de no cortar de los dichos montes
de Uyadarna por los Regidores que [h]abían sido
en la dicha Villa de Santurde en los dichos años
próximos pasados y en el año presente. Las
quales dichas culpas e cargos les ponía
e puso por acusación e cabeza* deel dicho
proceso con las sole[m]nidades*, requisitos e les
mandaba e mandó dar ¿testimonio? [h]ablado de lo procesado, sin nombres de testigos, e de sus confesioPágina 6 A
nes, e les mandaba e mandó que respondiesen a el dicho cargo
dentro de tercero día próximo siguiente, so pena de ser [h]avidos por gechores* e por participadores de elos (sic) dichos delitos de que estaban acusados, lo qual les fue notificado, y los dichos Diego y Juan e Sebastian de Avellanosa dixeron e alegaron de su derecho, y piedieron (pidieron) ser dados
por libres. E parece que los dichos Alcaldes de la
Germandad gizieron e fulmynaron* procesos contra
los dichos Juan de Mendi el Moço e Martin Fernández e Juan de
Mendi el Viejo e Diego de Turres y Juan de Salas el Viejo
y Sebastian deel Pisón y
Antón Lorenço y Juan Pérez
Calvo e Pedro de la Rueda
e Miguel de la Rueda, Vezinos de la Villa de Santurdejo,
sobre razón de la corta y tala que gizieron en el
monte de Uiadarna, término de la dicha Villa de Santurde, que fueron culpados en lo susodicho. E concluso
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el dicho pleito e visto por los dichos Juan de Soto y Juan
de Loza, Alcaldes de la Germandad de la dicha Villa, dieron
e pronunciaron sobre Razón de lo susodicho sentencia definitiba del tenor siguiente: En el pleyto que (Nota al margen izquierdo): SENTENCIA
es entre partes de la una Sancho Martínez de
Lama e Diego de Gurreta (¿Iurreta?) y Francisco de Salazar, Vezinos de esta Villa de Santurde como Procuradores
Generales que parecen* ser desta dicha Villa y en
nombre de las partes acusantes y de la
otra reos acusados Juan de Mendi el Mozo e
Martín Fernández e Juan de Mendi el Viejo
e Diego de Turres e Juan de Salas el Viejo e Sebastian del Pison (interlineado: menor E su curador* J ¿? del Pison) en su nombre y
Anton Lorenço
y Juan Pérez Calvo y Pedro de la Rea y Miguel de la
Rueda sus Procuradores, en sus nombres, todos
vezinos de la Villa de Santurdejo sobre razón
de la corta y tala que se gizo (hizo) en el monte de Uiadarna, término propio desta dicha Villa de Santurde,
dende (desde donde) que los dichos reos fueron acusados, visto
el proceso de la causa e sus confesiones e cómo
se concluyó con ellos en difinitiba (definitivamente). E por sus
procuradores e curadores* deel dicho menor,
e por la parte de la dicha Villa, e como ovieron (hubieron) los testigos por ratificados e reproduzidos*, que gizo el Procurador desta Villa,
e todo lo demás que visto requiere. Falla
mos la dicha Villa de Santurde. E sus Procuradores en su nombre probaron su acusación para
Página 6 B
gazer la condenación, que adelante se dirá, a los dichos acusados e nombrados en la cabeza* desta sentencia.
En quanto aquello lo habemos por bien probada. E que los dichos reos acusados ni ninguno
de ellos general, ni particularmente, ni sus procuradores en sus nombres, ni el curador deel dicho su menor en nombre deel dicho su menor, no probaron
cosa alguna para los relevar* de la
dicha condenación. Por ende (por tanto), gaziendo y
librando justicia en esta causa, usando de
toda equidad, atentas las confesiones de todos los dichos acusados, junto [a] lo
probado contra cada uno dellos, los debemos
de condenar e condenamos a los dichos Juan de
Mendi el Viejo e Juan de Mendi el Moço e Diego
de Turres e Sebastían deel Pisón y Juan de
Salas e Martín Fernández e a cada uno por
sí, e a sus Procuradores y Curador* en su
nombre, en pena de cada dozientos maravedís,
aplicados para los gastos necesarios de la
Santa Germandad*, e los condenamos en sendos
meses de destierros desta Villa de Santurde
e sus términos, mas o menos lo que fuere nuestra
voluntad. E salgan a cumplir el dicho destierro dentro de seys días después que salieren
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de la cárcel e presidio en que estaban y no lo
quebrantasen sin ¿malicencia? e mandado so pena
que les sea preciso. Y más (además) les condenamos en las
costas* por su rata (confirmada) parte a cada uno
deste proceso e gastos se han hecho en
el seguimiento deste pleyto y en el accesoria (complementaria),
cuya tasación e moderación en nosotros
reserbamos. Y absolvemos a los dichos acusados y
a sus Procuradores y Curador* en sus nombres
de todo lo demás contenido en la acusación
presentada por parte de esta dicha Villa,
atento (atendiendo a que) que no se probaron los daños
que no se pidieron incidentemente*. Las
Página 7 A
cuales penas y costas y accesorias mandamos
pague cada uno, como es dicho, de los condenados
antes que salgan de la cárcel en que están
presos. Ansi lo pronunciamos e mandamos
por esta nuestra sentencia definitiva, juzgando en
estos escritos e por ellos. Y en quanto
a los demás que parecen* culpado, mandamos
a la parte de esta dicha Villa
que gaga (haga) las diligencias que viere que les cumple para
que en la causa se haga justicia.
El Bachiller firma. Accesorias once Reales
y medio. La qual dicha sentencia [a]parece que los dichos
Alcaldes dieron e pronunciaros en la dicha
Villa de Santurde, a diez y siete días del mes
de abril del año que pasó de mill e quinientos e
cincuenta e un años, en presencia de las dichas
partes, a los quales fue notificada dicha
sentencia en sus personas. E ante los dichos
Alcaldes pareció* Pedro de la Rea, en nombre
deel Concejo. Alcaldes, Regidores y Gomes Buenos
de la Villa de Santurdejo y presentó una carta
de poder que de ellos había e tenía para en el dicho
pleyto se mostrar, parte signado de Escribano,
su tenor del qual es este que se sigue: Sepan (nota al margen izquierdo: poder)
quantos esta carta de poder e procuración
vieren, como nos el Concejo, Alcalde e Regidor, Oficiales y Gomes Buenos de la Villa de
Santurdejo, estando en nuestro Concejo e
Ayuntamiento General, campana tañida*,
en el cimenterio (cementerio) de la Iglesia de Señor San
Jorge, Yglesia Parrochial de la dicha Villa,
lugar público acostumbrado que para ello
[h]abemos e tenemos para probeer
las cosas tocantes y cumplideras del dicho
Concejo, especialmente estando en el dicho Concejo
y Ayuntamiento Anton Lorenço Alcalde
Ordinario en la dicha Villa y Juan de Çaldo RePágina 7 B
gidor y Pedro de la Rea Procurador, Miguel
de Castillo Merino, Juan de ¿Ciagandona?, Juan Des330

carçe, Juan del Campo Jurado, Martín de Perogómez Mayor, ¿vecinos? de la dicha Villa, Antón García y
Juan de Lorrenda, Pedro Crespo Juramentados y
personas diputados del Ayuntamiento de la
dicha Villa y juntamente con ellos Jorge de
Siabarre, Pedro de Cantero y Gregorio de
Portilla, Vitor del ¿Regarde?, Francisco de
Rubena y Sebastían del Pisón, Juan del
Palacio, Francisco de Açofra, Juan
Perez el Calvo, Sancho de Gordejuela,
Miguel Crespo, Pedro de Balgañón, Juan de Cornoçe
Juan de Herrada, Martín de Herrada, ¿Diego? de Çarate,
Martín Hernandez, Fernando de Palacio, Jorge de
Avellanosa, Sebastían del Portal, Juan de
Mendi el Moço, Juan de Mendi el Viejo,
Pedro del Molino, Pedro de Cañas, Diego de
Fresneda, Diego de Turres, Bartolome de Eterna,
y Juan de Salas el Viejo, Juan de Siabarre, Juan de Balgañon, Diego de Anteçe, Jorge de Çaldubarre, Juan Diez,
Pedro de Uncita y Juan de Angulo el Moço,
Francisco Hernandez, Juan de Cañas, Jorge de ¿Saiandi?,
Juan de Sierra, Pedro del Pison, Gorge Gomez y Juan
de Salas el Moço, Juan de Santamaria, Pedro
de Juan de ¿Çeangon? y Pedro García de Herrada
Escribano, todos Vecinos e moradores
de la dicha Villa, que somos la mayor parte del
dicho Concejo, por nosotros mismo y en voz
y en nombre de los otros Vezinos de la dicha
Villa ausentes, por los quales y por
cada uno dellos prestamos caución* de rato*
e grato*, “judicato solvendo”* en esta escritura,
para que sea [h]abido por bueno, estable
y valedero, por ellos y nosotros mismos,
como de yuso* se hará mención, para en todo
tiempo del mundo (para siempre), por lo qual en efecto por
nosotros y por ellos, sin contradicion alguna,
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otorgamos e conocemos que damos y otorgamos,
cedemos y trespasamos, todo nuestro poder cumplido, libre e llenero* bastante, en aquella vía
e forma y manera según que mejor y mas cumplidamente de derecho la podemos dar y debemos
dar y otorgar a vosotros Pedro de la Rea
y Juan Pérez el Calvo, Miguel de la Rueda
Vezinos de la dicha Villa que
estays presentes y aceptantes a este dicho poder,
con ratificacion y aprobacion que expresamente hazemos y ponemos sobre todos e qualesquier
Autos y diligencias e pedimentos y
de todo lo demás, por vos y por cada uno de
vos se [h]ayan hecho y pasado en nuestro nombre,
especialmente para que por vos y en
nuestro nombre, cada uno e qualquiera de vos
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ynsolidum* pueda recebir, e [h]aber, e cobrar,
recaudar todos e qualesqyer maravedís,
pan, vino, rentas que os sean debidos
por qualesqyer Concejos y personas
particulares, por obligaciones conocimientos (reconocimientos), contratos o qualquier manera de cartas de pago e finiquito que
necesarios sean e convengan. Las quales
sean válidas y bastantes como si por nos
mesmos fuesen otorgado siendo presentes,
para en todo tiempo del mundo y para
que si necesario fuere sobre la dicha cobranza, podays parecer* y parezcays* ante todos
e qualesqyer Juezes e Justicias de sus
Magestades destos Reinos de Castilla, Eclesiásticas e seglares que dello [h]ayan lugar. De
conocer y presentar qualesquier escritos
e contratos que necesarios sean y convenga,
jurarlas en nuestras ánimas, pedir exencion
y pago dellas, e pedir trance y remate (ejecución de bienes)
de bienes, dar fianças conforme a la ley de
Toledo y todo lo demás al caso perteneciente.
Página 8 B
Otrosí* os damos el dicho poder especialmente para en ciertos pleitos* e diferencias que nos, el dicho Concejo, generalmente
habemos y tenemos y esperamos [h]aber y
mover contra el Concejo, Vezinos e Moradores,
Alcaldes de la Santa Germandad y Ordinarios
de la Villa de Santurde, por nos y en general
como dicho es y como personas particulares de
esta dicha Villa, sobre que se litiga*, como consta
de los Autos del proceso y testimonios de apelación* que sobre ello han
pasado, a que nos referimos, contra
ellos en qualquier manera, que en
nuestro nombre y en su favor [h]ayan lugar, de que
en nuestro nombre y suyo podaís por nuestros agravios y por los suyos, especial y generalmente para en todos los otros
pleitos e causas ceviles (civiles) e criminales
que nos, el dicho Concejo, esperamos [h]aber y tener y mover y habemos e tenemos de tratar contra el dicho Concejo y Justicia arriba
aclarados (Santurde) y contra todos e qualesquier
Concejos de qualesquier Ciudades, Villas e
Lugares, Señoríos y Merindades e Conventos
de Órdenes, Confradias (Cofradías) y personas particulares de qualquyer condición e calidad, preheminenecia e dignidad, que sean o ser puedan
o los tales Concejos y cada una de las cosas
susodichas han y tienen y esperan haber y
mover contra nos, ansí (tanto en) para en
demandando como en defendiendo, con
ratificación de todo lo pasado, como dicho
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es y para que sobre ello y cada una cosa
y parte de ello, en el dicho nombre, podays
parecer e parezcais ante Nuestro Muy
Santo Padre y ante sus Magestades y todas
sus Justicias y de la una parte y de la
contra que dello [h]ayan lugar de conocer. Y hacer
todos e qualesquier pedimentos y
demandas que necesarias sean y convengan.
Página 9 A
Jurar en nuestras ánimas de calunia* y decisorio*
y de ¿Ven[ali]dad?*; decirlo, pedirlo e deferirlo en
las partes contrarias, concluyr e cerrar
razones, pretentar testigos y probanzas,
yebar taras e instrumentos, e presentar la voz,
y abonar e turbar* e contradecir, ansi en
dichos como en personas, oyr sentencias ynterlocutorias* e difinitibas*
consentir e apelar
e suplicar de lo en contrario
juzgado, según lo allí
e donde e con derecho se deba
seguir, dar quyen los signa, pedir costas, jurarlas
e apoderar bos en todo y hazer todo lo
demás que necesario sea e covenga, aunque
aquí no vaya expresado y expecificado, aunque
sean de aquellos casos y causas que, según derecho,
en sí deban [h]AVer y tener otro más especial
poder y mandado y preferencia personal, y para
que, si necesario fuere, en el dicho nuestro nombre
y en vuestro lugar podays sostytuir e sostituyays un Procurador o dos o mas, rebocarlos
cada y quando que bien visto vos fuere, quedando
este poder en su fuerça e vigor e quan
cumplido y bastante poder como nos el dicho
Concejo habemos e tenemos. Ese mysmo y otro
tal vos damos y otorgamos a vos los sobre
dichos y a buestros sostitutos, con todas sus
incidencias* e dependencias*, mergencias (emergencias),
anexidade* e conexidades*. E con libre e
general administracion nos obligamos en
forma con nuestras personas e con todos nuestros
bienes muebles y raizes [h]abidos e por
[h]aber, de todos en general y cada uno en
especial y juntamente e de mancomún (mancomunadamente) e
ynsolidum*, a voz de uno (a una sola voz), renunciando como
renunciamos las leyes de ”duobus res debendi”*
y el autentica* presente “hoc yta de fide gisoribus”*
como en ellas se contiene y los propios*
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y rentas deel dicho Concejo que para ello expresamente obligamos, no derogando la general
obligación para que [h]abremos y ternemos (¿tendremos?)
e guardarémos y cumplirémos y pagarémos por bueno, rato e grato, estable
e valedero y para en todo tiempo del
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mundo este dicho poder y todo lo que por VIRtud
del fuere fecho, juzgado y sentenciado. Y que no yrémos ni ponemos (oponemos) contra de ello nos, ni alguno
de nos ,ni otro por nos so la dicha obligación que para ello expresamente gazemos, so la qual vos relevamos en
forma de toda carga de sastidacion*, caucion*
e fiadura* a vos y a vuestros sostitutos, so aquella clausula del
derecho, que de dicha en latin “judicatum solti*, judicatum solvi”*, con todas substancialidades acostumbradas. Que
fue hecha y otorgada en la Villa de Santurdejo. A quinze días del mes de marzo del año del
señor de mil e quinientos e cincuenta e un años, estando
presentes por testigos Pedro Martínez de ¿Ogarran?
Cura, Martín Fernandez Clérigo y Pero Martinez
de Ogarran ¿Clerigo? y Sebastian del Pisón
Vezinos e [h]abitantes en la dicha Villa. Y por mayor firmeza, los que supieron firmar la firmaron,
y los que no sabían firmar rogaron a los suso dichos
que lo firmase por ellos, juntamente con los
dichos testigos que, a su pedimento, firmaron
en el Registro. Peio Garcia escribano, Pedro
de ¿Ogarran? Clérigo, Martín Fernández Clérigo, Diego de
Çarate, Sebastían del Pisón, Francisco de Rabena, Miguel
Crespo, Juan de Cornoçe [Pero Martínez de Ocharran va
entre renglones], [do diz como consta e los autos
deel proceso y testimonios de apelación que
sobre ello han pasado a que nos referimos y
do diz mergencias y testado y ¿Ocharran? valga y
no empezca* ]. E yo Juan Garcia de Pradillo
Escribano de sus Majestades y de la Audiencia de la
dicha Villa que presente fui en uno con los
dichos testigos a lo que dicho es. Y de ruego
y otorgamiento de las dichas partes, esta carta de
poder escrebí, según que ante mi pasó, en fe de lo
qual fize aquí este mio signo* acostumbrado a tal.
En testimonio de verdad e lo fize escribir. Juan Garcia
de Pradillo. Y con el dicho poder, el dicho Pedro de la Rea y en en nombre de la Villa de Santurdejo, presentó
ante los dichos Alcaldes un escrito en que diXo: Que a noticia
de los dichos sus partes nuevamente gera venido cierta
sentencia por los dichos Alcaldes, dada a pedimento de
Sancho Martinez, Diego de ¿Inucita? e Francisco de Salazar,
como Procuradores Generales que se dixeron ser de la dicha
Página 10 A
Villa de Santurde, por la qual condenaran a Juan de Mendi el Viejo e Juan de Mendi el Mozo e Diego de Turres e Sebastían
deel Pisón e Juan de Salas e Martín Fernández, vezinos de la
dicha villa de Santurdejo en cada doszientos maravedís de pena
y en dos meses de destierro y en las costas, según mas largo en
la dicha sentencia sobre lo susodicho dada se contiene, cuyo tenor
¿repetido? por se ¿[h]AVEr? fecho y gazerse por la dicha sentencia
e autos de él, ynterese e pesquize de las dichas Villas de
Santurdejo e vezinos della, sus partes, por el qual yntercede
e perjuizio de la dicha Villa de Santurdejo, y allende ser notorio e
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por tal se alegaba, se ofrecia siendo (si fuera)
necesario a dar luego ynformazion
bastante de ¿[ha]zia? la dicha sentencia y todos
los autos sobre el dicho auto gechos,
y todo lo demás que sobre ello se giziese
e guardase. E fueran y geran ningunas
e de ningún balor y efecto, o a lo menos
muy ynjustas e agraviadas e
de rebocar por defecto de jurisdicción, que los dichos Alcaldes
no tubieran ni tenian sobre el caso el delito que queiran
dezir [h]AVer fecho e cometido los dichos condenados en el dicho
corte y tala que dezian. La qual e que ansí oviera pasado,
no [h]avia sido ni fuera caso de Hermanad, ni semejantes
cortas [h]AVia que muchas vezes [h]Avian acaeciedo y acaecían
en aquellas partes y en otras muchas de todos los
Reynos, no se [h]avian tenido ni tenian por caso de Germandad.
E porque los dichos Alcaldes no [h]avian podido ni podían entrar,
como [h]avian entrado en la dicha Villa e Jurisdicion de Santurdejo, gaziendo pesquisas dentro dellas e prendiendo,
como prendieran, a los susodichos y a otros, y lo[s] sacaran de la dicha
Villa e Jurisdicion de Santurdejo, e los trajeran presos a la
cárcel de la Villa de Santurde, donde al presente los
tenían….En lo qual tentar con a usurpar y quebrantar la Jurisdicion de la dicha Villa de Santurdejo. E
que les gizieran grandes fuerzas e ynjuryas e cometieran otros delitos, que les serían pedidos e
acusados y por las otras causas e razones que,
en general, en semejantes casos se solian dezir e alegar,
que [h]avia por expresadas, por las quales y
por todas las demás que se dirían e alegarian ante
los superiores, salvo el delito de nulidad, e apelaba
de los dichos Alcaldes e de los dichos autos e sentencia e
de todo quanto en el dicho auto se contiene e [h]avian
fecho e actuado .E mas giziesen e mandasen en
perjuizio de los dichos condenados y de los dichos (autos tachado)
sus partes para ante los nuestros Alcaldes de la
dicha nuestra Corte e Chancilleria e para ante los dichos
nuestro Presidente y Oidores. E los dichos Alcaldes diXeron que lo oían, segun más largo, en el dicho proceso
e autos de el se contiene. El qual, en prosecucion de la
dicha apelación, fue traído y presentado en la dicha nuestra
Audiencia, ante los dichos nuestro Presidente y Oidores, ante
los quales pareció* Diego de Tristán, en nombre deel
Concejo, Justicia e Regidores y Oficiales e Gomes Buenoss
de la Villa de Santurdejo e de Juan de Salas e
de Juan de ¿Mendi? el Viejo y otros sus consortes, Vezinos de la
dicha Villa de Santurdejo, e presentó dos cartas de poderes
y sustituciones que de los dichos sus partes [h]abía e tenía para en
el dicho pleyto se mostrar, parte sig[nado] de Escribano del tenor siguiente:
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Sepan cuantos esta carta de poder e ¿pro[b]anza? ¿así?
bieren, como yo nos, el Concejo, Al[cal]de, Regidor e Oficiales e Onbres Buenos de la Vª (Villa) de Santurdejo, estando en nuestro Conzejo
e Ayuntamiento General, a campana tañyda*, en [el] ceminte-
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rio (cementerio) de la Ygelsia (Iglesia) de Señor San GorXe, Ygelsia Parochal (Iglesia
Parroquial),
de la dicha Billa, lugar pú[blico] y acostumbrado que para ello [h]abemos e tenemos para porbeer (proveer) las cosas, e be¿r? antes (atenientes) e conplideras al dicho Concejo. Espezialmente estando en el dicho Concejo e Ayuntamiento Anton Lorenço Al[ca]lde ordinario en la dicha Vª ,
e Juan de Zalcedo Regidor, ¿Julio? de Lar[r]ea Procurador, ¿Miguel el del
A fillo ¿nyn? (¿mi hijo?), Juan Argandona, ¿Nº de Siareze?, Juan del Campo, Jurados ¿Miguel? de Perogomesz Mayordomo de la dicha ¿nela?,
Antón ¿García? ¿G[er]man? de la Rueda, ¿Julio? Crespo Juramentados,
¿Personas Apoderadas? del Ayuntamiento de la dicha
Villa, e juntamente con ellos Jorge de Siauarre
y Pº (Pedro) Cantezu e Gregorio de Portillo, Bitor del ¿Rregaul?. Fran[cisco]
de Fobena, Sebastían del Pisón, Juan de Palacio, Francisco de Açofra,
Juan Pérez el Calbo, Sancho de Gordejuela, Miguel Crespo, Pº (Pedro) de
Balgañon, Juan de de Cornozio, Juan de Rrada, Martín de Rada, Diego de
Çarrate, Martín Çarrate, Martín Fernández, [H]ernando Palacio, Jorge de Abellanosa, Sebastían del Portal, Juan de Mansilla Mozo,
Antón de Angulo, Sebastían del Molino, Gregorio de Salas, Juan
Ferrnandez, Juan de Madrid [h]yjo, ¿Julio? del Molino, Pedro de Cañas, Diego
de Ferneda (¿Fresneda?), Diego de Torres, Bartolomé de [E]terna, Juan de Salas el
Biejo, Juan de Siabare, Juan de Balgañon, Diego de Ateca, Gorge de ÇalDubarde, Juan Diez, Pero de Ureta, Juan de Aconguelo el Moço,
Juan de Santamaria, ¿ ?de Juan de Aransas (¿Aransay?) y Pero ¿García?.¿De Zerrada?, e sean notados bezinos y moradores de la dicha Villa, que
somos la mayor parte del dicho Concejo, por nosotros mysmos y en bos y en nombre de los otros bezinos de la dicha Billa
ausentes, por los cuales por cada uno dellos protestamos* caución* de rato e grato* y en esta escretura (escritura) que sea balido (válido), por bueno y estable y baledero por ellos y en
los otros mismos, como de yuso se [h]aze menzion, para
en todo tiempo del mundo (para siempre) por lo en efecto, por nosotros
e por ellos, sin contradizión alguna. Otorgamos e conozemos por esta presente carta que damos e otorgamos
y conozemos por esta presente carta que damos
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y otorgamos y conozemos y traspasamos todo nuestro poder
cumplido, libre, llenero*, bastante en aquella vía e forma y manera y seguimiento que mejor e más cumplidamente
de derecho lo podemos e debemos dar y otorgar a bos e a otros
Pedro de la Rea, Juan Perez del Calvo, Mig[u]el de la Rueda, vezinos de la
dicha Villa [que] estays presentes e ¿azitantes? (¿hacientes/actuantes?) en este dicho
poder, con zertificación y aprobación que espresamente facemos e ponemos sobre todos e qualesquier
autos y deligencias y dependedenzias (sic) e de todo lo demás por
bos e cada uno de bos se [h]ayan fecho,
pasado en nuestros nombres, prencipalmente para que por nos y en nuestro nombre cada
uno e cualquier de bos y ensolidum* pueda recebir e
ber e cobrar, recaudar todos e qualesquier más
pan, bino, rentas que nos son debidos por qualesquier
Concejos, personas particulares por [ob..nes tachado] obligaciones,
conozimentos e contratos o en qualquier manera. Dar
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carta de pago y de sanamiento* que nezesarias sean [y] conbenga e p[or] las quales sean valederes (válidas) e bastantes (suficientes), como si
por nos mesmos fuesen otorgadas, siendo presentes
para en todo tiempo del mundo e para que, si nezesario fuere, sobre la dicha cobrança, podades parecer e parescays ante todos e qualesquier Jueces e Justicias de
sus Magestades [de] estos dichos Reynos de Castilla, Eclesiásticas y
seglares, que de ello [h]ayan de negar e conocer. E presentar cualesquier Escreturas, e contra cualesquier ¿[ne]zesSarios?. ¿Puedan? jurarlas en nuestras ánymas, pedir eXecuzión (ejecución) y pago dellas y pedir tranzes y remates de bienes [y] de fianças, conforme a la ley de Toledo. Y todo
lo demás al caso perteneciente. Otrosí* bos damos el
dicho poder dellos espezialmente para en ziertos
pleitos e deferencias (diferencias) que nos, el dicho Conzejo [h]abemos e tenemos generalmente y esperamos [h]aber y mober contra el Conzejo e Moradores, Alcaldes
de la Santa Ermandad e Ordinario de la Villa de Santturde, por nos en genaral como dicho es, e como personas particulares desta dicha Villa, sobre que se litigaba
como conesta (consta) de los Autos del proceso e testimonyos
que [h]ubieren pasado o que nos reserbamos contra
ellos en qualquier manera. Que en nuestro nombre y suyo podays por nuestros agrabios y por los
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suyos, en espezial y generalmente para en todos los ¿dichos?
pleitos e causas cibiles e creminales que nos, el dicho Conzejo, esperamos [h]aber e tener y [h]abemos y tenemos y ¿traer/tratar? contra
el ¿dicho? Conzejo y ¿su? Justizia ¿ar[r]iba? y ¿acalradas? (¿aclaradas?) y contra
todadas (sic ¿todas?) i otras qualesquier Conzejos e qualesquier Ziudades, Villas e
Lugares, Señorios e Merindades, Conbentos de Órdenes, Cofardias (Cofradías),
y presonas (personas) particulares de qualquier condizion e calidad,
preminencia e ¿demydas? (¿demás?) que sean o ser puedan a las tales
causas o cada uno dellas dichas cosas susodichas. ¿Y que? [h]an e tienen
y esperan [h]aber e mober contra nos, ansí para en demandando como para en defendiendo, con zertificación de todo lo pasado, como dicho es. E para que sobre
ello y cada una cosa y parte dello, en el dicho nombre, podays parecer y parescays ante ¿nuestro? muy Santo Padre y ante sus Magestades y todas sus Justizias de la una parte y de
la otra que dello [h]abrán lugar de conocer e ¿yze[r]? (¿ejecutar?). E todos qualesquier pedimentos [y] demandas que nezesario sean y conbengan. Jurar en nuestras anymas de calunia* e decesorio* y de verdad, dezir e pedirlo e deferirlo en las partes contrarias, concluyr e cer[r]ar raçones, presentar testigos e probanças y escreturas y en instrumentos, ber y presentarlo a lo ¿[h]aze[r], ¿abonar?, tachar, contradecir ansí en dichos como en presonas, oyr sentenzias yntrelocutorias* e defeneti[v]as, consentir e apelar, suplicar de lo en contrario jusgado (juzgado) según lo allí e adonde con derecho se debe seguir, dar ¿quién? lo siga, pedir costas, gurarlas e pedirlas vos en todo, e [h]acer todo lo demás que necesario sea
e convenga, aunque aquí no baya espresado ny espezificado, aunque sean de aquellos Autos e causas y según
Derecho o en sí deban [h]aber y tener otro nuestro mas espezial
337

poder y mandado en presencia presonal y para que, si
nezesario fuere, en el dicho nuestro nombre y en buestro lugar podays sostituir e sostituy[ai]s un procurador, dos o mas; rebocarlos cada y cuando que bisto bos fuere, quedando este poder
en su fuerza y vigor, y [h]aian (tengan) cumplido y bastante poder como nos
el dicho Consejo y para a ello [h]abemos y tenemos y ese mesmo y otro tal bos damos e otorgamos a bos los susodichos y a buestros
sostitutos, con todas sus ynzedenzias* e dependencias*, emergencias*, anesidades* e conysidades* e con libre e general adminystración y nos obligamos en forma con ¿nuestras? presonas y to
dos ¿nuestros? bienes muebles, rayzes, ¿derechos? e ac[c]iones [h]abidos e por
[h]aber, de todos en general, e de cada uno en especial y guntamente y demancomún (mancomunadamente) y ensolidum*, a boz de uno, renunziando como renunziamos las leyes de
“duobus rex debendi”* la
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presente o hoc yta de fide iusoribus como en ella se
contenía, e los propios* e rentas del dicho Conzejo. E para ello
espresamente obligamos, no de lo fundo*, la general obligación para que [h]abemos e tenemos e guardarémos e cumplirémos, pagarémos por bueno, rato*, rato y grato*, estable y
valedero, para en todo tiempo del mundo, este dicho poder
e todo lo que por birtud del fuese fecho, guzgado y sentenciado. Y
que no yrémos ni ¿bernemos? (¿verémos –actuarémos?) contra ellos
nos ny alguno de nos, ny otro por nos, so
la ¿dicha? obligación. E para ello
espresamente yzimos, so la qual
bos relevamos* en forma de toda carga de sastidazión*, caución*,
fiaduria* a bos y a buestros sostitutos, so aquella calusula (claúsula)
del Derecho, que dicha en latyn “judicatum (siste tachado) solbi”*, con tosas sus calusulas acostumbradas. En testimonyio de lo cual
otorgamos esta carta de poder ante el presente Escribano
y testigos de yuso escritos . Que fue fecha y otorgada en la
Vª (Villa) de Santurde. A quinze días del mes de marzo del año del Señor de
mil e quinientos e cincuenta e un años. Estando presentes por testigos Pedro ¿Martínez? de ¿Ocharan? Cura E ¿Miguel? Fernández
(¿clérigo?) y Pedro ¿Martínez? de Ocharan (¿clérigo?) e Sebastian del Pisón, Vezinos e [h]abitantes en la dicha Billa. E por mayor firmeza,
los que supieron firmar lo firmaron y los que no sabían firmar
¿rogaron? a los sobredichos que los firmasen por ellos, juntamente
con los dichos testigos que a su ¿pedimento? firmaron. [ba ¿remat[ad]o?, do
dize los no empezca*]. Antón Lorenzio, ¿Miguel? Fernández clérigo
¿Diego? de Çarate. ¿Yo Gra[nde]? Escribano. Pedro de Acharan CléRigo, Sebastian del Pisón, Francisco de ¿Rubena?, Miguel e Crespo,
Juan de Çorroça. [Ba testado do dize estable]. Yo ¿Martínez? de Ocharan.
E yo, Juan ¿Gra[n]de? ¿Padilla?, Escribano de sus Majestades e
de la dicha Vª (Villa), que presente fui en uno con los dichos testigos. Que
dicho es. E de rruego (¿y nombramiento? tachado) y otorgamiento
de las presonas que arriba y ¿al[c]alde?, esta carta de poder fize escrebir y escrebí según que por ante mí fue otorgado. En fe de
la qual fize aqueste mi acostumbrado sino (signo-firma). En testimonyo
de verdad. Juan ¿Gra[n]de? Padilla. En [la] Villa de Valladolid, a cuatro
días del mes de mayo de mill e quinientos cincuenta y un
años, por ante mi el Escribano y testigos parezió presente
Pedro de la Rea, Vezino de la Billa de Santurdejo y dixo que por bir338

tud desta otra parte contenido, que ya tiene del ¿Concejo?, Justicia, RegiPágina 12 B
miº (Regimiento) de la dicha Villa de Santurdexo, que en su lugar y en nombre de los dichos sus partes para todo lo contenydo en dicho poder,
sostituya e sustituyó por su Procurador sustituto, e Diego Tristan,
Procurador de Causas en la Audiencia Real de su Magestad e le dio el
mismo poder a él dado por los dichos sus partes y le releba*, según que
es relevado, y obligó los bienes a él obligados e otorgó carta de sostituzión
en forma, estando presentes por testigos Juan de Urrutia e Pedro de Yragus,
e Diego e Diego de Maestu, criados del secretario ¿Billafarca? E para ¿[lo] que?
el dicho otorgante dijo que no sabia firmar, a su rruego e por ello, firmó el dicho Pedro de Yralgus ¿de? que so yo por testigo. Pedro
de Yrraguri. Pasó ante mí Blas ¿Rodríg[u]ez?. Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nosotros Juan de Salas e Juan de Mendi el
Biejo e Juan de Mendi el Mozo e su [h]ijo y Diego de Turres y Pedro del Pisón, como
“cu-/rador “yn liten”*, que son de la presona y bienes de Sebastian del Pisón mi [h]yjo,
y el dicho [Se]bastían del Pisón, todos vezinos e moradores que somos de la
Billa de Santurdejo, todos juntamente e a cada uno de nos por sí, e por el cual
¿co latane e ¿atarse? puede, otorgamos e conozemos por esta carta que damos e
otor-/gamos nuestro poder cumplido, libre, llenero ,según que lo [h]abemos y tenemos,
según que mejor y mas cumplidamente podemos e debemos de otorgar de Derecho y con libre e general administración, a bosotros Anton Lorenço Al[ca]lde Ordinario de la dicha Billa de Santurdejo e a bos Juan Pérez Calbo e Pedro de la Rea e
Miguel de la Rada, Vezinos todos de la dicha Villa de Santurdejo, que soys ausentes,
a todos / juntamente y a cada uno de bos y ensolidum*, para que por nos e en nombre
y ca-/da uno de nos, podays seguir y sigáis, preseguir e persigáis un pleito e causa
que /[h]emos e tenemos y tratamos con el Concejo, Bezinos e Moradores de la dicha
Villa de /¿Lugo? (e Sancho Martínez de Lama ¿en seguimiento? como su Procurador,
que se dize ser
ante los señores Juan de Soto e Juan de Loça Al[ca]ldes de la Santa Ermandad de la
dicha Villa de Santurde sobre razón de que estamos acusados por lo suso dicho de
una corta y tala que dize [h]aber [h]cho en el monte de Uyadarna, término, termino
de la dicha Villa de Santurde, según que [consta] en la acusación que nos está puesta ¿segº? (¿seguidamente?), a que nos referimos, y para que, sobre raçon de la dicha
acusacion y de lo a ella
anejo e dependiente e conzernyente, podaís parecer e parescays ante los dichos ¿Oidores?, Al[ca]ldes de Ermandad, e ante otras cualesquier
Justizias que de lo susodicho puedan e deban conocer. E ansí para ¿gº dos? (¿que
todos?) bos[otros] y a cada uno de vos[otros] podais ¿peorrtres? (¿proceder?) la ¿dicha? acusacion que contra
nos está puesta,
e de la ynformazion que contra nos e cada uno de nos está [h]abida y de nuestras confirmaciones e de cada una dellas, y de otros cualesquier escritos y
¿requisitorias*? e probanzas y ¿juicios?. Y presentar escritos y testigos y probanças por nos y cada uno de nos. E los segir e fenecer (concluir) e [h]aber, jurar e presentar e dezir e contradezir contra ellos e cada uno dellos en dichos e presonas
en todo lo que fuese menester. E para que podays facer en nuestras anymas todos e cualesquier juramento o juramentos de calunya*, decesorio*, de verdad, de
¿ju[ro]?. E los pedir e deferir a la otra parte o parte o partes, e para conocer
e ¿zerrar? raçones, e pedir e oyr sentencia o sentencias yntrelocutorias* y defenetibas y consentir en las que fueren por nos (fueren favorables), e apelar y suplicar
de las contrarias y seguir la tal apelacion y suplycación allí e adonde
e con Derecho deban de seg[u]ir. E para costas demandar, gurar e rePágina 13 A

339

jurar e recebir la ¿talsacion? (tasación) dellas, e pedir que se tasen, a ber las tasas e
para que,
sobre razón de lo susodicho y de cada una cosa y parte de ello y de lo a ello enejo e
[de]pendiente
e conzeryente, ¿poder? sacarla. E [h]agays todas las otras cosas y cada una de ellas
que nosotros
mismos e cada uno de nosotros [h]aríamos e podríamos [h]acer para ¿sentesziendo? ,
aunque
sean de aquellas cosas y casos que ansí, según Derecho, requieran e deban [h]aber
otro nuestro espezial poder y mando (mandato) en presenzia presonal. Y para para que en buestro lugar
y en buestro nombre podais [h]azer e [h]agáis, e sustituyr y sustituyais uno o dos o mas Procuradores. E
los rebocar
cada y cuando que quisieredes e por bien tubieredes, usando este dicho poder en su
fuerça y vigor. Que [h]aian cumplido y bastante poder como nosotros mismos e cada uno
de nosotros [h]aríamos e podríamos [h]acer e [h]emos e tenemos para lo sususdicho, e para
cada una cosa y parte dello, otro tal y tan cumplido, bastante y ansi mismo
bos damos y otorgarmos a bos e a cada uno de bos ysolidum*, al sustituto
o sustitutos. E por nos y en nuestro nombre fueren puestas con todas
sus yncedencias* e dependencias*, [e]mergencias*, anesidades* e conexidades*. E, si
es necesario relebación*, bos relebamos* de toda carga de sastidazión* e cauzión* e
fiadura* so la clausula del Derecho, que dicha en latin “Judicatum siste*”, “judicatun
solbi*”, con
sus calusulas* acostumbradas. E obligamos nuestras presonas e bienes e muebles y
rayces, [h]abidos e por [h]aber, para que [h]mos e ]h]abemos por buenos por bueno
este dicho poder e lo que por birtud del fuere fecho. En testimonyo de lo quel otorgamos ante
el Escribano y testigos de yuso escritos, siendo [h]cho e otorgado por el suso dicho
en la dicha Villa de Santurde, día e año susodicho que se contaron diez y nueve días
del mes de
março de mil e quinyentos e cincuenta e un años. Estando presentes por testigos para ello rogados el Señor Bachiller Gamarra y Francisco de Çalaçar y Francisco
su [h]yjo, Vezinos e [h]abitantes en la dicha Villa de Santude. En presencia de los quales, el ¿dicho? Sebastían del Pison, otorgante susodicho, por sí lo firmo en el registro deste su
nombre.
E a ruego de otros otorgantes que dixeron que no sabían firmar, firmó el dicho Señor
Bachiller de Gamarra.
El Bachiller de Gamarra.
Sebastían del Pisón.
Fui
presente Francisco
Martínez [Do diz aquí bal[g]a. Enzima de renglón En esta plano do dize que se conta
ron diez y nuebe disas (sic: días) del dicho mes de marzo de mil e quinientos e un años e cumpliéndose balga e no empezca*]. E yo ¿Fermín Carbanes?, Escribano
de sus Magestades e su Notario Público en la su Corte e en todos los sus Reinos e
Señoríos,
fui presente en uno con los dichos testigos a lo que dicho es. E de pedimento del
dicho Pedro de la Rea lo susodicho [h]yze sacar y saqué del Registro donde lo donde
lo (sic) otorgaron los dichos otorgantes, que bien conozco. E por ende, fize aquí este mi acostumbrado sino*. En testimonio de berdad… Francisco Martinez….///…En la Villa de
¿Vall[adolid], a quatro días del mes de mayo de mill e (nota al margen izquierdo:
Sostitución)
quinientos e cincuenta e un años, por ante mí el
340

Escribano e testigos de yuso escritos pareció
presente Pedro de la Rea, ¿Vecino? del lugar de Santurdejo e dixo que por VIRtud del poder que
[h]a y tiene de Juan de Salas y de Juan de Mendi el
Viejo y los otros sus consortes en su lugar y en nombre
de los susodichos, sostituya por Procurador sostituido
a Diego Tristán, Procurador de Causas en la Audiencia
Real de sus Magestades, al qual dio y otorgó el
mismo poder a él dado y le relevó según él
es relevado y obligó los bienes a él obligados.
Y otorgó carta de sustitución en forma, estando presentes por testigos Pedro de Yragui e Diego de
Eztu y Juan de Urrutia, criados deel secretario Gernando
de Villafrana, y porque el dicho otorgante dixo
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no sabía firmar, a su ruego lo firmó el dicho Juan de Urrutia, testigo susodicho. Por testigo Juan de Urrutia.
Pasó ante mí, Blas Rodriguez. E juntamente
con los dichos poderes el dicho Diego Tristn, en
nombre deel dicho Concejo, Justicia y Regidores de la dicha Villa
de Santurdejo y de la otras personas particulares
de la dicha Villa, presentó ante los dichos nuestro Presidente
y Oydores una petición en que dixo que por nos, mandado
ver y examinar el proceso de el dicho pleyto, fallaríamos
la sentencia dada y pronunciada por Juan de
Soto y Juan de Loça, Alcaldes de la Germandad
de la Villa de Santurde, por la qual
condenaran a ciertos particulares, sus
partes, en ciertas penas pecuniarias (multas),
según que en la dicha sentencia se contenía, cuyo tenor
gavido (habido) por repetido gera ninguna e, do (donde) alguna,
como ynjusta e agraviada, la mandasemos revocar (dejar sin efecto)
por todas las causas e razones que de la dicha
sentencia e deel proceso deel dicho pleyto se
podían e debían colegir (deducir) que [h]avia por ¿eXoneradas*?,
e por que los dichos Alcaldes no tenían jurisdicción sobre
los dichos sus partes, ni podían proceder contra
ellos en cosa alguna, especialmente sobre lo
que al presente se trataba, por no ser caso
de Germandad como gera notorio y [que], en (por) [h]aVERse entremetido
a conocer della y usar por la jurisdición agena,
[h]avían cometido delito y [h]avían de ser gravemente castigados. Y él ansí lo pedía e suplicaba. E porque debiendo los dichos Alcalde que
geran Juezes en la dicha causa remitieran el
conocimiento della [por] quanto a lo que toca
ba ciertos particulares, vezinos de la dicha Villa
de Santurde acusados, a los Alcaldes Ordinarios
de la dicha Villa e [h]aviendo gecho la dicha remisión
procedieran en la dicha causa contra sus partes
fasta pronunciar la dicha sentencia, no [h]aviendo
causa ni ¿diferencia? entre las unas personas ny las
otras y porque los dichos sus partes geran
Vecinos de la dicha Villa de Santurdejo, donde
[h]avían de ser convenidos delante su Juez Ordinario,
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si alguna culpa que contra ello se resultaba,
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que negaba. Y los dichos Alcaldes Ordinarios se pudieran
entremeter a conocer de la dicha causa. E porque lo suso dicho lugar no oviera e por razón
de la corta que gizieran en el dicho monte se sometieran a la jurisdicion de la Villa de Santurde
no gizieran, [h]avían de ser acusados ante la
Justicia Ordinaria y, en su rebeldía, proceder
contra ellos. E porque los
dichos Alcaldes de la Germandad,
en quebrantamiento de la
Jurisdicción de la dicha Villa de
Santurdejo, entrarían con Vara de Justicia (a)
prender los dichos sus partes y recebir ynformacion de la dicha corta, no lo podiendo. Por lo qual
[h]avian yncurrido en grandes y graves penas
estatuydas (instituidas-establecidas) por Derecho y Leyes de nuestros Reynos, en las quales pedia ser condenados… Por
las quales razones y por las que en el dicho
caso más [h]avían lugar de Derecho y por las que
deel dicho proceso resultaban, nos pidió e
suplicó diésemos por ninguna la dicha sentencia y todo
lo fecho y procedido por los dichos Alcaldes, como
fecho por Juezes yncompetentes, absolviendo a los dichos sus partes de la acusación contra
ellos puesta, condenando a los dichos Alcaldes
en las penas en que incurrieran por [h]aVer
quebrantado la dicha jurisdicion y [h]aVerse entremetido en caso que no gera de Germandad, condenándoles, ansí mismo, en las costas, las quales pedia
y protestaba*. De la qual dicha petición, por los
dichos nuestro Presidente y Oidores, fue mandado das traslado a la contra parte.
Y Juan de Ortiguera (¿Ortega?- apellido habitual en
Santurde), en
nombre deel Concejo, Justicia y Regidores de la Villa
de Santurde, presentó una carta de poder
y sustitución que de los dichos sus partes gabía y
tenía para en el dicho pleito se mostrar,
parte signado de Escribano Publico, del tenor siguiente: (nota al margen: poder)
Este es un traslado bien e fielmente sacado de
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una carta de poder escrita en papel y
signada de Escribano Público según que por
ella parecía. Su tenor de la qual es este que
se sigue: Sepan quantos es carta de poder vieren como nosotros el Concejo, Alcaldes e
Regidores, Procuradores Juramentados, Jurado,
Mayordomo, Oficiales, Gijosdalgo (Hidalgos) y Gombres Buenos*
del Concejo de la Villa de Santurde, estando
ayuntados en nuestro Concejo y llamados
a campana tañida*, segun que lo gavemos de uso e costrumbre de nos ayuntar a los semejantes negocios y a cosas
útiles e probechosas a el dicho Concejo, estando nom342

bradamente el Señor Pe[d]ro Martínez [d]el Poço,
Alcalde Ordinario en la dicha Villa e Vitores de
Turres, Regidor y Sancho Martín de Lama (¿Larrea?), Procurador General, e Juan de ¿Repelan? (¿Repes?). Andrés e Gómez,
Juramentados e Pedro deel Poço, Mayordomo
e Julian de Uiarra, Jurado e Juan López de Loça, Francisco
Alonso, Juan del Barrio e Pedro de [E]spinosa,
Sancho Aguado e Diego Yzquierdo e Pedro de
¿Uriciana? (¿Urizarna?) e Miguel Pérez y Sancho de la Vastida,
y Sebastian Ortega e Martín de Respe (¿Repes?) y
Pedro de Sanjuan, e Juan de Martuga e Martín Sanz
de la Rea y Francisco de Salazar e ¿Ignacio? ¿Dezio? ¿(Inocencio)? Gernandez y Alonso deel Poço y Juan de Loça el Moço
y Pedro de Salas e Pedro Francisco e Juan de
Anton de ¿Seuna? e Miguel Nabarro e
Andrés Serrano e Pedro de Barrio e Diego
Alonso e Juan de ¿Baldiebeso? (¿Valdivileso?) e Juan Rubio Vila
de [H]aro, e Juan de Ortega e Pedro de Galera e
Pedro de ¿Bricalva? e Andres de ¿Cinbria? y Juan
de ¿Çabarruma? (¿Zabarrulla?) e Pedro Serrano y Alonso de Gómez
y García de Mansilla e Gómez del [H]aro e Francisco de
Villanueba, Jorge de Çorraqui[n] el Viejo e Pedro de
el Poço e Pedro de Anton de Luna y Juan de
Montes, Julian de la Pradilla e Pedro de Çabarruva (¿Zabarrulla?),
todos Vecinos e moradores de la dicha Villa,
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por nosotros mismos y por los otros ausentes,
por los quales gazemos caucion* de rato*, grato*,
“judicatum solvendo*”, otorgamos y conocemos por
esta carta que damos y otorgamos nuestro poder,
cumplido, libre, llenero e bastante, según que
lo gabemos e tenemos y según que mejor e más
cumplidamente lo podemos y debemos dar
y otorgar de Derecho, con
libre e general administración a vos, el dicho Vitores
de Turres, nuestro Regidor
e Sancho de Lama (¿Larrea?), nuestro Procurador General e Alonso Martínez de Gamarra, nuestros
Vecinos e Vartolome de ¿Genellar?, Procurador en
la Audiencia Real ausente y a cada uno ynsolidum*,
para que por nosotros y en nuestro nombre podays parecer* y parezcades* ante el ¿Magnífico? Señor
Licenciado Juan de Ybar, Justicia Mayor del Adelantamiento de Castilla en el partido de Burgos,
por su Magestad y, ansi parecido*, gagades (hagáis) presentar y presenteys una carta eXecutoria de
su Magetad, que [h]emos y tenemos, para que los (con los )
Vecinos e Moradores de la Ciudad de Santo
Domingo de la Calçada sobre el razón del repartir
y llebar las aguas del Río Oya (Río Oja) y Fuentes de
¿Sumado? (¿Fuentes de Zumaya?) y el requerido que, conforme a ella,
vengan al dicho Río de Oya (Río Oja) e Fuentes de
¿Çumade? (¿Fuentes de Zumaya?) a repartir las dicha aguas, como en
la dicha carta eXecutoria se contiene y conforme
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a ella e sobre lo a ella anexo y dello dependiente, podays dar y deys todas e
qualesquier peticiones e ynformaciones de testigos y escrituras y gazer todos
e qualesquier juramentos, requerimientos, protestaciones*, diligencias judiciales y eXtrajudiciales que convengan e necesarios sean para
e fiduar* lo contenido en la dicha carta EXecutoria, e jurar en nuestras ánimas todos e quales quier
juramentos de calumnia* e decisorio*. E los pedir
Página 15 B
e defirir* a las otras parte o partes, e para
que, sobre razón de lo suso dicho y de todo lo a ello
anexo y dependiente, podayz gazer e gagais
todas las otras cosas y cada una dellas que
nosotros mesmos y cada uno de nosotos garíamos
e gazer podríamos presentes siendo, aunque sean de aquellas cosas e casos que, según
Derecho, requieran e deban [h]AVer otro ¿mui? más
especial poder y mandado e preferencia
personal, que quan cumplido e vastante poder como ¿ge temos? (¿que hemos?) y
tenemos para todo lo suso dicho y
para cada una cosa y parte dello
otro tal y tan cumplido y bastante y ese
mismo bos damos y otorgamos con todas sus
incidencias* e dependencias*, anexidades* e
conexidades* e con libre e general. E si necesario
es relebación*, bos relebamos* de toda carga
de satisfación*, caución* e fiadura* so la clausula del Derecho, dicha
en latin “judicatum sisti*” “judicatum solvi*”, con todas sus claúsulas acostumbradas. E obliga
mos a nuestras personas e a los bienes, propios*
e rentas deel dicho Concejo, inmuebles o raizes,
[h]avidos e por [h]AVer, para que gemos y abremos
por bueno e firme e valedero este dicho poder
e lo que por virtud del fuere fecho. E dello
agora ni en tiempo alguno. En testimonio
de lo cual, otorgamos ante el dicho Escribano
e testigos de yuso escritos. Que fue fecha
y otorgada esta carta en la Villa de
Santurde, a onze días del mes de julio, año
deel Señor de mil e quinientos e quarenta y
nuebe años. Siendo a ello presentes por testigos para ello rogados Diego López de Çuñiga
Alcalde e Juan Sanz e Gaspar Martínez
gijo de my (mi hijo) el dicho Escribano. En presencia de los quales,
los otorgantes que supieron firmar lo firmarón de sus nombres en el Registro desto, e por
los que diXeron no sabían firmar firmó el
dicho Gaspar ¿Ramírez? (sic: debe ser Martínez) en el dicho Registro.
Pe[d]ro Martínez del Poço, ¿Victor? del Poço, Pedro del
Página 16 A
Poço, Alonso Martínez del Pozo [Pedro deel Poço,
Francisco Alonso, Gaspar Martínez va testado y no le
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empezca. Un testado do dize Sancho de la Vastida
Valga]. Yo Francisco Martínez, Escribano de sus Majestades e
su Notario Público en la su Corte en todos los
sus Reynos y Señoríos fuy presente, en uno
con los dichos testigos, a lo que dicho es. Y de pedimento
deel dicho Vitores de Turres lo suso dicho fize sacar
e saque deel dicho Registro,
donde lo otorgaron los dichos
otorgantes e bien conozco e por ende fize aquí
este mio signo*. Que es en testimonio de VERdad. Francisco
Martínez . En Vall[adol]id, a tres días deel mes de
setiembre de mil e quinientos e quarenta y nueve años,
para ante mi el Escribano e testigos de yuso es
critos pareció* presente Vitores de Turres,
Vecino de Santurdejo (sic: ¿debería ser Santurde?) e dixo que por VIRtud del
poder que ga (ha) y tiene del Concejo y Gomes Buenos de la
dicha villa de Santurde que, [e]stado en el proceso
de apelación, en su lugar y en nombre de los dichos
sus partes sustituya e sustituyó por
Procurador sustituto a Juan de ¿Cortigalia?, Procurador de Causas en esta Corte, al qual dio el
mismo poder que ga e tiene de su[s] partes
para todas las cosas en él contenidas. E les re
lebó*, segun el es relebado*. E obligó los bienes
a él obligados y otorgó carta de sostitución
en forma. e lo firmó. Testigos ¿Antonio? Ruyz e Luys
Gernandez e Martin de Ateca. Vitores de Turres. Pasó
ante mí. Gaspar Rodriguez. Fecho y sacado
fue este dicho traslado deel dicho poder que de
suso ba incorporado, el qual se sacó de un
procedo de apelación, signado de Martin Delgado,
Escribano del Adelantamiento de Castilla y estava en él ynserto. En la villa de Vall[adol]id, a veinte
y seys de julio de mil e quinientos e cincuenta e un
años, estando presentes por testigos Luys Fernández y Martin de Ateca e Antonio Ruiz,
estantes en esta Corte y Gaspar Rodriguez,
Escribano de sus Majestades fuy presente con los dichos
testigos a lo ¿VALidar?, regir y concertar con el dicho poder,
de donde fue sacado, queda en poder del Secretario
Vallejo y va cierto y VERdadero, y ansí mesmo fuy
Página 16 B
presente al otorgamiento de la dicha Sostitucion e por ende fize
mi signo*. En testimono de VERdad. Gaspar Rodríguez. E juntamen
te con el dicho poder e sostitucion, el dicho Juan de Cortigalia en
nombre deel cicho Concejo y Vecinos de la Villa de Santurde presentó ante los dicho nuestro Presidente y Oidores una petición en que
diXo que, por nos mandado VER y examinar el proceso deel dicho pleyto, fallaramos que la sentencia dada por los Alcaldes de la Germandad de la dicha Villa de Santurde no oviera lugar apelacion,
ni se apelara por parte, en tiempo ni en forma. Ni en prosecucion de la apelacion se gizieran las diligencias necesarias y ansi la
apelación fincara* desierta y la sentencia pasada en cosa juzgada.
Y nos pidió e suplicó la mandásemos declarar ansí (así, de esta manera).
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Y dolo* susodicho cesase, que no cesaba. Como buena, justa
la mandasemos confirmar o de los mesmos autos
pronunciar otra tal, sin embargo de la razones en cierta petición en contrario dichas e alegadas, que
no geran jurídicas ni VERdaderas ni alegadas por
parte bastante ni en tiempo ni con forma y, a ellas
respondiendo, dezia que las dicha sentencia gera tal qual dicho
tema y se [h]avía dado a pedimento de parte, en tiempo
y en forma y los Juezes que la dieran tuvieran jurisidicion para
conocer del delito y corta. Y tal que las partes contrarias maliciosamente y en gran daño y perjuizio de sus partes gizieran
y no podian las partes contrarias pretender de no ser castigados
por ellos, so color (por motivo) de la Jurisdicción de los dichos Juezes. Pues
por el dicho proceso constaba del gecho y ser tal y que las partes contrarias devieran ser más castigados y condenados
en mayores penas que lo fueran por la dicha sentencia,
mayormente tratandose el negocio (asunto) ante los dichos nuestro Presidente
y Oidores. E si necesario gera, él ansi lo pedia ante los dichos nuestro
Presidente y Oidores. E pidía (pedía) que sobre todo ello
fuese gecho a sus partes cumplimiento de Justicia por
la via e ¿remedio? que de Derecho mejor lugar oviese. E, negando lo
perjudicial, protestó las costas. De la qual dicha petición,
por los dichos nuestro Presidente y Oidores, fue mandado dar traslado a la otra parte. Y sobre ello (a partir de ello) el dicho pleito fue concluso.
El qual, visto por los dichos nuestro Oidores, dieron e pronunciaron en el dicho pleyto entre las dichas partes, e sobre razón
de lo susodicho, sentencia definitiva, su tenor de la qual es este (Nota al margen
izquierdo SENTENCIA)
que se sigue: En el pleito que es entre el Concejo y Omes
Buenos de la Villa de Santurde y Juan de Cortiguera, su Procurador en su nombre, de la una parte y el Concejo y
Gomes Buenos de la Villa de Santurdejo y Juan de Salas, e
Juan de Mendiel (sic), e Diego de ¿Turres? y los otros sus consortes, Vecinos particulares de la dicha Villa, e Diego Tristán, su Procurador en su nombre de la otra, fallamos
que Juan de Soto y Juan de Loça, Alcaldes de la Germandad de la dicha
Villa de Santurde que deste pleito conocieron, que en la
sentencia definitiba que en el dieron e pronunciaron, de que por
parte del dicho Concejo e Vezinos particulares de la dicha
Villa de Santurdejo fue apelado, que juzgaron e pronunciaron
bien. Y el dicho Concejo e Vezinos particulares de la dicha
Villa de Santurdejo apelaron mal. Por ende (por ello), que debemos
confirmar e confirmamos su juizio e sentencia de los dichos
Alcaldes de la Germandad, la qual mandamos que sea llebada
a pura (exigible) y debida execución con efecto. Y no gazemos condenación de
Página 17 A
costas. E por esta nuestra sentencia definitiva ansí lo pronunciamos
e mandamos. El Doctor Santiago. El Licenciado Gómez González.
El Doctor ¿Redimila? ¿.? (¿rúbrica?). Qual dicha sentencia, los dichos nuestro Oydores dieron e pronunciaron, estando en audiencia pública, en la dicha
Villa de Vall[adol]id, a quinze días del mes de diciembre del año que pasó
de mil e quinientos e quarenta e un años, estando presentes los
Procuradores de las dichas partes, a los quales luego la
notifiqué en sus personas. E de la dicha sentencia por ninguna
de las dichas partes se suplicó dentro del término que
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della se pudiese suplicar. Y pasó en cosa juzgada. Y agora, por
parte del dicho Concejo e Omes buenos de la dicha Villa de
Santurde nos fue pedido e suplicado
les mandasemos dar una carta eXecutoria
de las dichas sentencias definitivas, en el
dicho pleyto dadas e pronunciadas,
para que le fuesen guardadas, cumplidas
y eXecutadas, como en ellas se contiene.
O que sobre ello proveyesemos como la Vuestra Merced fuese
dado, que debíamos mandar esta dicha esta dicha (sic) nuestra carta
eXecutoria para vos, los dichos Juezes e Justicias e para cada uno de
Vos, en la dicha razón. E nos tuvimoslo por bien, porque (por lo que)
vos mandamos a todos y a cada uno de vos, en los dichos vuestros
lugares e jurisdiziones, que luego que con ella o con el dicho su
traslado signado, como dicho es, fueredes requeridos por
parte deel dicho Concejo y Gomes Buenos del dicho lugar de Santurde, veays las dichas sentencias definitivas en el dicho pleyto
entre las dichas partes y, sobre razon de lo suso dicho dadas y
pronunciadas ansí por los dichos Juan de Soto y Juan de Loça, Alcaldes
de la Germandad de la dicha Villa de Santurde, como por los dichos
nuestros Oidores que de suso van incorporadas. E las guardeys,
cumplays y executeis y fagais guardar, cumplir y executar y llevar e llebeys, e que sean llebadas a debida execucion
con efecto, como en ellas se contiene. Y contra el tenor e forma dellas
y de lo en ellas contenido no bays ni paseys ni consyntays yr
ni pasar por alguna manera. E a los unos ni a los otros no fagades
ny fagan endeal*, so pena de la nuestra ¿condena? e de veynte myl e
¿maravedís? para la nuestra Cámara e Fisco. Y damos mandamos al
gome (hombre) que vos esta dicha carta executoria mostrare o el dicho su traslado signado, como dicho es, que vos emplaze que parezcades ante
nos, en la dicha nuestra Corte y Chancilleria, del día que vos enplazare fasta quince días primeros siguientes, so la dicha pena,
so la qual mandamos a qualquier Escribano Público que para
ésto fuere llamado que dé ende*, al que vos la mostrare,
testimonio signado con su signo*, por que nos sepamos cómo se cum
ple nuestro mandado. Dada en la villa de Vall[ado]lid, a (días tachado) ¿cin
co?-------- días del mes de marzo ¿año? de mill
e quinientos e cincuenta e seis años. [¿Va ¿aparte? ¿Entre? Renglones ¿de? la
tercera hoja
¿menor y su Curador - ¿Qué e? Pedro del Pison vala son ¿ceso de igualmente?
sos ¿Nombres? ¿Licenciado? Gómez ¿gos? ¿Doctor? Redin de ¿Tusmitirgos? ¿
enmendado?¿ ? Diz des? ¿símbolo?].
(Correcciones en tres líneas finales de difícil lectura). (Firmado y rubricado): ¿R
Galaran?.
Tres rayas oblícuas, de derecha a izquierde, de arriba a bajo, que parecen señalar
final del documento.
Se omite pag, 17b por no tener relación alguna con Santurde.
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NOTAS:
El presente documento ha sido obtenido a través de PARES a partir de la
referencia: “Ejecutoria del pleito litigado por el concejo de Santurde (La Rioja) - Archivo
de la Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 755,3 1552-02-05 CAJA 755,3 REALES EJECUTORIAS 755-3”.
El mismo consta de carátula y de 17 páginas digitalizadas en letra gótica: La
primera a página entera y las siguientes, a doble página, con mediana calidad. La
última página (17b) no tiene relación alguna y se corresponde a otro pleito.
La lectura de la primera, con dificultad, es razonablemente posible, la 2ª y la 3ª
con mayor dificultad y a partir de la 4ª, por estar calcada la tinta de la página anversa,
de suma dificultad.
Su lectura e interpretación se complica más por la existencia de dos escribanos
con letra, abreviaturas y rasgos muy distintos:
El escribano 1 escribe las páginas 2 a 4a (2/3) y las páginas 10B A 13A (2/3)
El escribano 2 lo hace en las páginas 4 (3/3) a 10ª y de la página 13A (3/3) al
final.
Ambos incluyen númerosas abreviaturas en un texto todo continuado, sin
separaciones, con uso caprichoso de mayúsculas y minúsculas, sin reglas ortográficas
(b por v, g por h y/o por j, i por y, doble rr por r, v por b). La misma palabra, nombre o
término aparece con grafías distintas. La letra “s” aparace hasta de cinco formas
distintas.
Los dos escribanos utilizan de forma reiterada la E mayúscula que debe
interpretarse en muchos casos como separación de párrafos, alteran la grafia de las
palabras, su puntuacíon, su conjugación, el uso del singular y del plural, del másculino
y femenino que, a veces, hace casi ilegible el texto.
Se significa entre ¿…? lo que no ha sido imposible interpretar o lo que se
deduce de otros apartados o fuentes, en (cursiva) aclaraciones de palabras con
ortografía no actualizada y con asterisco (*) palabras de difícil comprensión que se
definen en el pequeño glosario que se anexa.
Se copia manteniendo páginas y líneas, modificando y actualizando la
ortografía en varios casos, para una lectura más sencilla. Se pone guión (-) para unir
palabras que aparecen en dos líneas.
Se incluye punto y seguido con un espacio y punto y aparte con tres espacios,
conservando las líneas, donde parece debería haber separación de párrafos y se
incluyen comas, para una mejor interpretación. Entre corchetes […] suplidos o letras
que faltan.
Es abundante el uso de palabras técnicas, citas en latín y términos jurídicos en
desuso.
Se marca la palabra o expresión con asterisco (*) y se incluyen en el glosario
referido estas palabras o términos de difícil significado, para que sea posible su
interpretación.
Para las “Cartas de Poder”, los nombres y apellidos y los términos jurídicos
empleados se han tenido en cuentra otros varios documentos de Santurde de los años
1392, 1464, 1520. 1702, 1706 y 1739 que aclaran términos y resuelven abreviaturas
utilizadas en términos, nombres (jº - pº) y se puntuan con mayúscula los nombres y
apellidos.
En PARES figuran otros pleitos, concordias y acuerdos con los pueblos vecinos
sobre el aprovechamiento de montes y pastos que, a la fecha, no se han podido
revisar. En concreto, se pueden ver los siguientes al año 2013:
-1573.- Ejecutoria del pleito litigado por el concejo de Ojacastro (La Rioja), con
el concejo de Santurde (La Rioja), sobre aprovechamiento de término, pago de los
años que se siembren nogueras y restitución del ganado y dinero tomado como
prenda. ES.47186.ARCHV/1.8.1//REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 1265,32
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-1787.- Ejecutoria del pleito litigado por el concejo y vecinos de la villa de
Ojacastro (La Rioja), con el de Santurde (La Rioja), sobre aprovechamiento de pastos
en los de Campo Hermoso (El Cueto). ES.47186.ARCHV/1.8.1//REGISTRO DE
EJECUTORIAS, CAJA 3552,22.
-1797.- La Justicia, Ayuntamiento y Vecinos de la villa de Santurde (La Rioja),
sobre facultad para poder romper y reducir a cultivo 1.300 fanegas de tierra en los
términos denominados Pelpe, Regollares de Sagún, la Llanada y Hoyos de Lormice
(Sornice-Zomice). ES.28079.AHN/1.1.4.6.2//CONSEJOS,27403,Exp.27.
Se constata la aparición de un nuevo topónimo de origen vasco, hasta la fecha
desconocido,
que
aparece
escrito
de
cuatro
formas
distintas:
UIADARNA/UYADARNA/VAYARNA/YADARNA.
Tambíen aparece en varias ocasiones otra palabra de origen vasco ATALO,
ATALAMIENTO.
Figura en dos ocasiones el río “OYA” (pág. 15a) en relación a una sentencia
anterior “sobre repartir y llevar las aguas” con Santo Domingo de la Calzada y las
“…fuentes de ¿sumado?... E fuentes de ¿çumade/çumadea?...” que es posible
interpretar como “FUENTES DE ZUMAIA/ZUMAYA”, que figuran en los planos de año
1766 de este mismo Archivo de Valladolid y donde nacían las aguas y eran el origen
del “RÍO MUELO, RÍO MOLINAR O RÍOMOLINOS” que tantos litigios y pleitos ha
originado entre Santurde y Santo Domingo de la Calzada.
Esta sentencia o pleito de 11 de julio de 1549, a la fecha, no ha sido hallada,
aunque parece hacer referencia a los diversos problemas y controversias habidos
entre Santurde y Santo Domingo por el agua del Río Molinar o Ríomolinos.
COMENTARIO:
En la página 3b, líneas 2 y 3 hemos podido leer: “E por la dicha información e
ver que pasó sobre la corta e tala del monte de Uyadarna...”. Aparece varias veces
más a lo largo de todo el documento este hecho (”corta y tala del monte)” como motivo
del pleito.
De ello, se ha deducido que es un pleito por el aprovechamiento de los montes
y problemas con los de los pueblos vecinos por su explotación, y se ha recordado lo
que María del Carmen Sáenz Berceo señala en su obra “El Régimen señorial en
Castilla: El Estado de Baños y Leiva”, Logroño 1997, en la que, en las páginas 168,
169 y 343, figura:
“…Los pueblos del señorío tienen montes de ocupación comunal reservados a
los vecinos, que les permiten obtener leña y madera para construcciones. Sin
embargo, las talas abusivas y fraudulentas se sucederán con mucha frecuencia y no
solamente por los vecinos, sino lo que es más grave, por parte de forasteros que en
vez de cortar en sus montes se trasladan a hacer sus fechorías en los montes
colindantes. Siempre hubo en todos los pueblos una gran preocupación por mantener
este activo, así como por parte de la Corona, que lo consideró de gran importancia por
lo que reservó el castigo de las infracciones contra ellos siempre a la justicia real,
aunque los hechos sucedieran en los pueblos del señorío, es por lo que conocer de
todos estos problemas que se suscitan en el señorío corresponde al corregidor de
Santo Domingo de la Calzada. Se han conservado las Ordenanzas que hace Santurde
para el mantenimiento y cuidado de sus montes, fruto de una petición y subsiguiente
provisión de doña Juana y don Carlos en 1520. En ellas se establece que además el
cuidado en la explotación, se han de plantar tres árboles por cada uno que se tale…”
“El tener que replantar árboles que sustituyan a los talados será requisito
necesario incluso para el dueño de los mismos, cuando forman parte de alamedas,
bosques de ribera, etc.……”
“...La madera para la construcción de casa, corrales y cobertizos la obtenían
los vecinos de los árboles de los montes comunales, previa autorización del concejo
para poder cortarlos...”.
Dado que Mª Carmen Sáenz cita como documentos en los que ha obtenido
información los existentes en el Archivo Histórico Provincial de La Rioja (AHPLR), ante
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la dificultad de interpretación del documento de PARES se requirío el 4 de febrero de
2013 a la actual Directora Dña. Micaela Pérez Sáenz una posible copia que pudiera
existir en el mismo.
Micalea Pérez repondió por e.mail del 5 de febrero de 2013:
“Estimado Sr:
He leído con atención su correo y una vez comprobado el documento del que
habla, Ejecutoria de Chancillería al Concejo de Santurde de 1552, a través de PARES
y las signaturas del Fondo Judicial de este Histórico Provincial que Carmen Sáenz
Berceo aporta en su trabajo, puedo puntualizar lo siguiente:
1º No tenemos en el AHPLR copia de la ejecutoria, ni de documentos
coetáneos que se deriven de la misma.
2º Es bien cierto que el aprovechamiento de los montes, ya sea para pastos o
para uso forestal, ha generado conflictos sucesivos entre los pueblos y entre
particulares y la administración municipal, puesto que no deja de ser una de sus
fuentes de riqueza. Así es frecuente que se den querellas por talas y podas ilegales.
3º Dicho esto segundo, aclararle que las signaturas citadas por Carmen Sáenz
son genéricas (Elecciones de oficios, poderes del concejo…) y no específicas sobre
los aprovechamientos del monte y siempre referidas al último cuarto del siglo XVII y
siglo XVIII.
4º Nuestra base de datos judicial aporta cuatro documentos cuando se cruzan
los términos Santurde y tala. Se trata de querellas por talas ilegales, que paso a anotar
las signaturas y que tienen corto recorrido procesal:
J/661/42-año 1698;J/679/24-año 1671;J/685/6-año 1770;J/7725/62.- año 1777”.
En fechas anteriores y copiados en su año, se han reflejado otro varios
documentos sobre este mismo tema, con especial importancia los de los año 1392 y
1520.
De todos ellos se constata la importancia que para Santurde ha tenido la
conservación y explotación racional del monte, de sus pastos y árboles, para el mejor
uso y provecho de tales recursos.
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1648
Santurde IHS 1648
Testamento Cobdicilo
Que otorgó, y baxo de cuia disposicion murió el Lizenciado Juan de Urizarna,
Comisario del Santo Oficio de la Inquisicion del Reyno de Navarra, Cura y Beneficiado,
que fué en la Parroquia de la Villa de Santurde, en la qual, y su Capilla de San Juan
Bautista dexó fundadas dos Capellanías. Otorgó el testamento cerrado ante Juan de
Rodrigo Motizuri, y el Cobdicilio ante Juan Martinez Gamarra, por cuio testimonio se
reduxo todo a escritura publica.
Sacose esta Copia del Oficio de Bernardo Bartolome escribano de Santo
Domingo de la Calzada.
En la Villa de Santurde, a treinta dias del mes de Junio de mill seiscientos y
quarenta y siete años, ante el Señor Jorje del Pozo, Alcalde ordinario de este Villa, y
su jurisdiccion, y por Testimonio de mi Juan Martinez Gamarra, Escrivano de su
Magestad y del numero de la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada, pareció
presente María de Urizarna, Viuda de Francisco de Gimilio, estante en esta Villa, y
dixo, que el Lizenciado Juan de Urizarna, su hermano, Cura y Beneficiado que fue en
la Parrochial de Señor San Andrés, otorgó un Testamento y Cobdicilio, todo cerrado y
sellado in scriptis, el Testamento por testimonio de Juan de Rodrigo, difunto, Escrivano
que fue de su Magestad y del juzgado de esta Villa, y el dicho Cobdicilo por
Testimonio de mi el dicho Esscribano. Y porque el dicho Lizenciado Juan de Urizarna,
su hermano, es muerto, y passado de esta presente vida a la otra, y tiene por cierto, la
dexa nombrada por Cavezalera, y testamentaria, y para que se cumpla lo contenido en
el dicho Testamento, y Cobdicilio pidio y suplicó a dicho Señor Alcalde, que habida
información, que ofrece, de cómo al tiempo, y quando otorgó dicho Testamento y
Cobdicilio el dicho Juan de Urizarna, su hermano estaba en su buen juicio, y
entendimiento natural, y mandó, que después de su muerte, se abriessen, y abiertos
se guardasse y cumpliesse todo lo en ellos contenido, y de cómo es muerto, y demas
necesario; y por que algunos de los testigos que se hallaron presentes a los
otorgamientos son muertos y otros están ausentes, tambien se reciva Información de
que al tiempo, y quando de sus otorgamientos estaban en esta Villa y que eran
personas honrradas, y que las firmas de los que firmaron son suyas, y que los
Esscribanos eran y son fieles, y de toda confianza, y con vista de dicha información
mandé abrir el dicho Testamento y Cobdicilio, y que abierto se guarde y execute lo que
en ellos está escripto, reduciéndolos a Escripturas publicas, y mande se den los
traslados de ellos que se pidieren, y sean necesarios interponiendo a todo su
autoridad, y Judicial Decreto, quanto há lugar de derecho, para que valgan y hagan fee
en juicio y fuere de él, pidió justicia, y juró en forma…
…[Testamento], el nombre de la Santíssima Trinidad, Padre, hixo, y Espiritu
Santo, tres personas, y un solo Dios verdadero, y con su favor, y ayuda, y la
intercession de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, nuestra intercessora, y
Abogada y de los gloriosos Apóstoles San Pedro, y San Pablo, y San Juan Bautista, y
Evangelista, y mi Patrón San Andrés, San Francisco, y todos los Santos, y Santas de
la Corte del Cielo, San Miguel Archangel, y mi Angel Custodio sean todos
yntercessores mios y Abogados delante de Dios nuestro Señor se sirva de
perdonarme todas mis Culpas, y pecados, que son mui grandes: Yo el Comissario
Juan de Urizarna, Beneficiado de la Yglesia Parrochial de Señor San Andrés de esta
Villa de Santurde, estando como estoy, por la misericordia de Dios con mi libre juicio, y
sano entendimiento, libre, y entera Voluntad, tal, qual Dios me la dio, ordeno, y
instituyo mi Testamento, y ultima voluntad en la forma y manera siguiente.
Primeramente confieso y protexto que he vivido con la divina gracia, …
…Yttem es mi voluntad, y quiero, que quando la voluntad de Dios fuere servido
de llevarme de esta presente vida, mi cuerpo sea sepultado dentro de la Capilla de
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San Juan Baptista, que dexo por mia propia, dentro del Carnero que dexo hecho en
ella, y está enterrado Juan de Urizarna mi Padre, que Dios perdone dentro de él, y
quiero, que me pongan junto, y arrimado a la Cruz, que está dentro de dicho
Carnero…
…Y prosiguiendo con este dicho Testamento y con la fundación y dotación de
las dos Capellanías que pretendo fundar en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista
para honrra y servicio de Dios nuestro Señor y aumento del Culto Divino, y por el bien
grande, que se les sigue a mis deudos, y parientes, y a todos los hixos patrimoniales
de esta Villa de Santurde, habiéndolo comunicado, y tratado mucho tiempo há, con
Pedro de Urizarna y María de Urizarna mis hermanos, de instituir, y fundar dos
Capellanías con nuestras haciendas, que tenemos libres, y Dios nos las ha dado, y
para este efecto el dicho Pedro de Urizarna mi hermano, me há hecho donación libre
de Cincuenta fanegas de sembradura suias propias para que yo las acomode para
aumento de dichas dos Capellanías, que en este mismo Testamento dexo fundadas, y
dotadas en la dicha Capilla mia de San Juan Baptista y la dicha María de Urizarna, mi
hermana dexa en su testamento mandado para aumento de las dichas Capellanías,
todas las heredades, que dexa, y tiene por suias en los terminos de esta Villa de
Santurde, y de Santurdexo, y me hán dado poder, y Comisión de su parte, para que en
su nombre, y el mío, instituya, y funde las dichas dos Capellanías, y señale el número
de missas, que hán de decir los dos Capellanes cada semana por las animas de los
fundadores de las dichas dos Capellanías, y la Renta que se les há de dar a cada uno
de los dichos dos Capellanes.
Por tanto, usando de la dicha Comisión, que los dichos mis hermanos me han
dado, en su nombre, y el mio Digo, que por cuanto yo el Comissario Juan de Urizarna
tengo comprado y adjudicado el Casco, y sitio de la Capilla de San Juan Baptista, con
el sitio de la Sachristía, sita en la Parrochial de Señor San Andrés, Patrón de esta Villa
de Santurde, y la tengo adjudicada por mía propia con ynformaciones, y licencias de
los Señores Probisores de Briviesca, y Burgos, y Juez de Veescripto del Señor Nuncio
de España, y con todos estos Títulos, y buena fee, la he adornado, y autorizado toda,
a mi Costa, y missión, con la Sachristía tal, cual, como consta, la tengo adornada toda
ella, me ha costado muchos ducados todo el adorno de la dicha Capilla, y Sachristía,
fuera de todos los ornamentos, que dexo en la dicha Sachristía, y todo ello lo dexo
imbentariado, para que se tome de ellos quenta a los Capellanes de la dicha Capilla
que por tiempo fueren subcediendo: Y assi en la mexor forma, y manera que aya lugar
de derecho, instituio, y fundo en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, como Cosa
propia mia, dos Capellanias, parte con los Vienes libres, que mis padres me dexaron,
que estén en el Cielo, y con los que yo hé adquirido de mis Rentas, y Beneficio, y
parte, con los Vienes, y hacienda que Pedro de Urizarna, y María de Urizarna mis
hermanos me han hecho donación, para fundar las dichas dos Capellanias; todas las
cuales dichas tres haziendas dexo distintamente declarado la hacienda de cada uno
en este mi Testamento…
…después el segundo año siguiente podrá el dicho Capellan entrar a labrar, y
manificiar las heredades que yo le dexo señaladas, para cada año, y para esto quiero,
se le dé, y entregue luego una Yubada de Bueyes, para que las vaya labrando las
dichas heredades, y quando entrare el segundo Capellan a servir en la segunda
Capellania, se le dé tambien otra yubada de Bueyes para el mismo efecto de labrar
sus heredades que le dexo tambien señaladas para cada año las suias, y estas
yubadas las aya de ir conservando, y desando otras tales, y tan buenas para los
demas Capellanes, que fueren subcediendo en las dichas Capellanias, y las
heredades que no pudieren labrarlas, las ayan de arrendar a algun Pariente mio, que
tenga necesidad de ellas, y que le pague por ellas toda la Renta que merecieren, y
mandare el Señor Alcalde de esta Villa de Santurde….
…Yttem quiero, y és mi voluntad, que los dichos dos Capellanes estén
obligados a plantar cada uno tres árboles de fruto llevar, manzanos, o Perales, en el
Pago del Ubro, o en otros Cerrados donde más combenga, para que se conserve la
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arboleda, y assi mismo quiero, estén obligados a plantar otros tres olmos, u alamos en
los Prados, que a cada Capellan le quedan señalados, y que no puedan Vender, ni dar
ningún árbol de fruto, y de no fruto llevar sino es, que se corten para reparo de las
Casas, que yo les dexo en que vivan, y se sirvan, y este plantio há de ser cada año,
para que se vaya aumentando toda la arboleda, y el Patron mio los pueda compeler a
ello.
…Yttem quiero, y és mi Voluntad, que los dichos dos Capellanes, y el Patron
de la dicha mi Capellania no puedan poner, ni pongan yerba, ni Paxa de Valago en las
Casas, que Yo les dexo, que vivan por sus dias, para evitar los incendios, que suelen
succeder: Y ansi les dexo la Casa grande, que era Corral de Rebaños, que está junto
al Camino, que van al monte, y de una Cerradilla del dicho Comissario, y de no lo
hacer assi, los protexto todos los daños que se recrecieren…
…Primeramente, les dexo, y mando a los dos Capellanes, que por tiempo
fueren de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, las Casas principales altas, y
baxas en que yo hé vivido con mis hermanos toda mi vida, que están fronteras de la
Yglesia Parrochial de estas Villa de Santurde, para que vivan en ellas juntos toda su
vida los dichos dos Capellanes, por ser mui Capaz, y anchurosa, y uno solo no la
puede bien ocupar, por ser grande, y ansi combiene, que los dichos dos Capellanes
vivan juntos en ella, por ser tan buena vivienda, y que se acomoden en ella, como lo
tengo dicho, y declarado, con Carga, y obligación, que solamente retexen bien, y que
si fuere necesario hacer algun reparo, se haga a Costa de la Renta de la Casa, y
Cerrado de Prado, que vive Victores de Capellan como lo dexo señalado antes de
agora.
Yttem los dexo yo el Commissario Juan de Urizarna, a los dichos dos
Capellanes tres Huertas pequeñas, que estan junto a la dicha Casa que son para
Hortalizas.
Yttem les dexo a los dichos dos Capellanes por sus dias toda la Cerrada
grande con todo su arboleda, que es de veinte fanegas, la qual podran sembrar ambos
por mitad y gozar toda la fruta de la dicha Cerrada a medias, y si de este modo no se
conformaren, la podrán partir, y dividir, para que cada uno tenga cuidado de reparar
las Cerraduras de su parte, y de este modo no avrá competencias, ni diferencias, y lo
que toca a la hera de trillar quiero, que sea de ambos, y el servicio de Horno, ni mas ni
menos, y que ambos dichos Capellanes tengan mucho cuidado en reparar, y
conservarlo todo mui bien, pena que si lo dexaren perder por su culpa, el Patron de mi
Capilla los compela a ello y los Capellanes que después de sus dias succedieren, les
puedan embargar su hacienda, para que a su Costa se reparen, y las dexen tales, y
tan buenas como las hallaron para que de este modo se conserven, y no venga todo
en disminucion, y particularmente esto de Casas, y Cerradas, requiere mucho
Cuidado, y buen govierno, y ansi se lo encomiendo, y encargo.
A solo el Capellan primero, que será el mas antiguo le señalo para sus dias un
pedazo de heredad, digo, que es toda la heredad de fasta diez fanegas de sembradora
en el Pago del Ubro de esta Villa de Santurde con toda la arboleda, que tiene mui
buena, que está en llano, y Cuesta, que está cerca de la Hermita del Señor Santiago
de esta Villa, junto a la senda que van al monte de Somice, y la mitad de esta heredad
es Cadañera, y es mui buena.
Mas, se le señala al dicho Capellan mas antiguo (siguen dotaciones para la
primera Capellanía).
Primeramente se le señalan al segundo Capellan de mi Capilla la mitad de las
Casas principales, que está delante de la Yglesia Parrochial de este Villa de Santurde,
para que vivan los dichos dos Capellanes juntos toda su vida, y con mucha
conformidad.
Y tambien le señalo, y le adjudico por sus dias al dicho Capellan segundo de mi
Capilla, toda la otra mitad de las tres huertas, que están junto a la dicha Casa
principal, con mas la mitad de toda la Cerrada grande, que está tambien junto a la
dicha Casa, que será cosa de diez fanegas, y con la mitad de toda la arboleda que ai
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en ella: Y como tengo dicho en la otra manda del primer Capellan, quiero que la Hera,
y el Horno de la dicha Cerrada, y Casa sea para ambos de conformidad, con la misma
Carga y Obligación, que le dexo en su manda al primer Capellan.
Mas, se le señala al dicho Capellan segundo… (siguen dotaciones para la
segunda Capellanía).
…Los Censos, que dexa a los dos Capellanes el Commissario Juan de
Urizarna juntamenmte con las heredades, Casas, y Cerradas que arriva van
declaradas, para que gocen por mitad los dichos dos Capellanes de mi Capilla de San
Juan Baptista todos los Reditos, que desde el dia de mi fallaciemiento adelante
corrieren, y los que huvieren corrido fasta aquel dia, y año, quiero que mis
Cavezaleros los cobren para el cumplimiento de mi anima y lo demas que fuere
necesario.
Primeramente dexa el dicho Comissario Juan de Urizarna un Censo de
setecientos ducados de principal, sobre las Rentas, Diezmos, y heredades de la
Yglesia Parrochial de Señor San Andrés de esta Villa de Santurde, su fecha, a quatro
dias del mes de Julio de mill y seiscientos y veinte y un años, ante Alonso de Gamarra,
Esscribano Real, que fue de esta Villa de Santurde.
Mas dexó el dicho Commissario Juan de Urizarna otro Censo de quinientos
ducados sobre las mismas Rentas de la dicha Yglesia Parrochial de esta Villa, su
fecha, a dos dias del mes de Julio de mill seiscientos y diez y siete años ante Alonso
de Gamarra.
Mas dexó el susodicho otro Censo de trescientos ducados de principal sobre la
misma Renta de la dicha Yglesia, su fecha tres dias del mes de Octubre de mill y
seiscientos y Catorce años, ante Alonso de Gamarra Esscribano Real de esta Villa.
Mas dexó el dicho Commissario Juan de Urizarna otro Censo de doscientos
ducados de principal, sobre las mismas Rentas de la dicha Yglesia, su fecha a ocho
dias del mes de Octubre de mill seiscientos y quince años, ante Alonso de Gamarra.
Los quales quatro dichos Censos, que montan todos mill y setecientos ducados
de principal sacó, y tomó la dicha Yglesia Parrochial a Censo al quitar con toda la
Ynformación, y licencia de el Señor Juez ordinario, que a la sazon era de Bribiesca, y
está confirmada por los señores Probissores de Burgos, para hacer la Torre del
Campanario de la dicha Yglesia, como el presente está hecho, y bien acabado, gracias
a Dios, por la mui grande necesidad que antes tenía de hacerse, y debe la Yglesia
cada año ochenta y cinco ducados de Reditos, y como tiene la Yglesia poca Renta de
la fabrica, sacados todos los gastos ordinarios de la Yglesia todo el año, no alcanza
con mucho a pagar los Reditos cada año, y ansi se me deben muchos Reditos
corridos atrasados: Y visto esto, combiene que los dichos Capellanes tengan cuidado
de cobrar los alcances que se les hiciere a los Mayordomos de la dicha Yglesia cada
año, en tomando las quentas el Señor Arcipreste de Velorado, han de traher un
mandamiento de Bribiesca, para que el dicho Mayordomo, o Mayordomos les pague el
dicho alcance a los dichos Capellanes a quenta de los Reditos corridos, y de este
modo ir cobrando, y dando Carta de pago de ello, y asentar lo que les queda debiendo
cada años de los alcances.
Mas dexó el dicho Commissario Juan de Urizarna a los dichos Capellanes de la
dicha Capilla otro Censo de doscientos ducados de principal y los novecientos Reales
de Plata, sobre el Concejo de esta Villa de Santurde, su fecha a once de Junio de mill
seiscientos y quarenta y tres años, ante Juan de Rodrigo, Escrivano Real de esta Villa
de Santurde.
Mas dexó el susodicho otro Censo de Ciento y setenta ducados de principal en
Vellon sobre las Rentas del Concejo, y sus hipotecas, su fecha a nueve de Mayo del
mill y seiscientos y quarenta años ante Juan de Rodrigo Esscribano.
Mas dexó otro Censo… (siguen varios censos a particulares).
…Todos los dichos Censos fasta aquí contenidos, y referidos, que son veinte y
nueve, maiores, y menores, que summan, y montan tres mill ochocientos y Cincuenta
y seis ducados de principales salvo error, de los quales se deben muchos Reditos
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corridos, los quales dichos Reditos corridos fasta el dia de mi fallecimiento quiero, y es
mi voluntad, los cobren mis Cavezaleros para el cumplimiento de mi alma, y de mi
Testamento y desde aquel dia en adelante quiero que sean para aumento de las dos
Capellanias, que yo el dicho Commissario Juan de Urizarna dexo fundadas, y dotadas
en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, con toda la demas hacienda, que les dexo
señalada distintamente a cada uno de los dichos dos Capellanes como consta de todo
el imbentario arriva contenido, que son mas de a sesenta y tantas fanegas de
sembradura a cada Capellan, y la mitad de todos los Reditos a cada uno, de todos los
Censos arriva referidos que son muy valiosos, y quantiosos con todas las heredades, y
Casas principales que les dexo, para que lo gocen todo por mitad por sus dias, con
Carga, y obligación, y Condicion de que el primer Capellan que entrare a gozar
despues de mis dias, la dicha primera Capellania, que son los Vienes, que aquí le
dexo señalados, fasta que entre a gozar el dicho segundo Capellan, después de los
dias de Pedro de Urizarna, y de Maria de Urizarna, mis hermanos, y que entonce
gocen por mitad ambos Capellanes todas las tres haciendas de los dichos tres
hermanos, con la carga, y obligacion, que en cada partición les dexo señaladas las
missas que han de decir por cada uno de los tres….(siguen dotaciones para ambas
Capellanías de los bienes heredados de su hermano Pedro, su hermana María y su
sobrino, el Secretario Juan Gutierrez Manzanares, fallecido).
…Que todas las dichas heredades mayores, y menores, arriva contenidas
hacen treinta y siete fanegas de sembradura, fuera de lo que pareciere de este Prado,
todas las quales son del dicho Juan Gutiérrez Manzanares, mi Sobrino, que Dios
perdone, y Yo el Comissario Juan de Uriarna, como su heredero las quiero dexar,
como desde luego las dexo adjudicadas para el aumento de las dichas dos
Capellanias de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista con carga, y obligación, que
los dichos dos Capellanes le ayan de decir, y digan cada año perpetuamente para
siempre jamas una missa rezada con su responso cada semana, por el anima del
dicho Secretario Juan Gutierrez de Manzanares…,
Y para maior revalidación, y confirmación de esto, y todo lo demas que yo dexo
mio, y de Pedro de Urizarna, y de Maria de Urizarna mis hermanos en este mi
Testamento, lo confirmo, y firmo de mi nombre al fin de esta plana, y folio veinte y
cinco, y lo bolbere a firmar al fin de este Testamento. Fecha a diez de Agosto de mill y
seiscientos y quarenta y tres, escripto de mi mano, y firmado de mi nombre.
El Comissario Juan de Urizarna”…
(Dotaciones para el Maestro de Escuela):
…“Tambien confieso, que hé tenido mucho deseo y Voluntad, que en este Villa
de Santurde huviesse un Maestro de Escuela, que enseñase a los niños a leer, y
escribir, y la Doctrina Christiana, por ser grande servicio a Dios, y haver gran
necesidad de ello: Y para que esto llevase algún principio, y fundamento, yo el
Comissario Juan de Urizarna, Cura, y Beneficiado de la dicha Villa de Santurde dexo,
para despues de mis dias al dicho Maestro de Escuela, para ayuda de que se vaya
conservando, la Casa, y heredadades siguientes.
Primeramente le dexo al dicho Maestro de Escuela una Casa moderada, con
un Huerto que tiene con dos, o tres arboles, que es bueno para Ortaliza, la qual Casa
está junto, y arrimada a otra Casa alta, que es del dicho Comissario Juan de Urizarna,
y está frontero del pozo de la Plaza de la dicha Villa, con condición y obligación, que el
dicho Maestro de Escuela aya de retexar, y conservar cada año la dicha Casa, a vista,
y a contento de el Patron que fuere de mi Capilla, para que de este modo se conserve
para los demas succesores, y que viva en ella commodamente, enseñando a los niños
con mucho cuidado, y siendo descuidado el dicho Maestro, el Patron, y los Capellanes
de la dicha mi Capilla le avisen a dicho Maestro de Escuela, lo haga con mas cuidado,
y de no hacerlo, le puedan despedir, y quitarle la dicha Casa, y la demas Renta que se
le dexare y tubiere de mi parte señalada.
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Mas se le señala al dicho Maestro de Escuela la Renta de una heredad de tres
fanegas de sembradura en el pago de San Martín, y Rio Varrias, que está al Rededor
de la Texera de esta Villa de Santurde…,
Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela la Renta de otra heredad de tres
fanegas de sembradura en la misma solana debaxo de la misma texera,…
Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de otra heredad de
tres fanegas de sembradura en el pago de Tamuniarna,…
Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de otra heredad de
dos fanegas de sembradura en el mismo Valle de tamuniarna,…
Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela la Renta de otra heredad en el
pago de Radi,…
Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de otra heredad de
dos fanegas de sembradura en el dicho Pago de Radi,…
Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la renta de otra heredad de dos
fanegas de sembradura, en el mismo pago, y termino de Radi,…
Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de dos medias
fanegas de sembradura en el mismo pago de Radi,…
Todas las quales dichas heredades arriva referidas, hacen veinte fanegas de
Sembradura, poco más, o menos,…
Y para mayor justificación se há de poner una Cedula en la puerta de la Yglesia
de esta Villa de Santurde, y si por el tanto las quisiere arrendar algun deudo mio, o el
Patron de mi Capilla, quiero, que se les dén luego, con Condicion, que el tal
arrendatario de las dichas heredades las aya de pagar puntualmente cada año las
doce fanegas de Renta de buen Trigo: Y digo, y declaro, que por si acaso el dicho
Maestro de Escuela no cumpliere de enseñar todo el año, quiero, que el Capellan
primero y mas antiguo de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista las cobre todas las
doce fanegas de Trigo, y se les vaya dando, y pagando al dicho Maestro de Escuela
de quatro en quatro fanegas, las tres Pasquas de cada año, conforme fuere
enseñando a los niños: Y para mayor, y mejor claridad del tiempo, y quando se les
ayan de pagar las dichas doce fanegas de Trigo al dicho Maestro de Escuela cada
año; digo, que sea en esta forma y manera: La Pasqua del SSantísimo Nacimiento de
nuestro Señor JesuChristo, quiero, se le paguen cuatro fanegas de Trigo, la mitad
blanco, y la Pasqua del Espiritu Santo se le paguen otras quatro fanegas de Trigo,
como dicho tengo, y las otras quatro fanegas de Trigo quiero, se las pagen la Vispera
del Señor San Juan Baptista, y que el dicho Capellan mas antiguo de la dicha mi
Capilla aya de cobrar del Rentero, que tubiere arrendadas las dicha piezas, las doce
fanegas de Trigo de Renta cada año, y pagárselas al dicho Maestro de Escuela, y que
si acaso el dicho Rentero, que fuere de las dicha heredades, no le quisiere pagar las
doce fanegas de trigo al dicho Capellan, el Señor Alcalde de esta Villa le compela, y
execute al dicho Rentero, las pague por Nuestra Señora de Septiembre de cada año,y
si el dicho Capellan no las pagare al dicho Maestrode Escuela, que el Patron de la
dicha Capellania les compela a ello por todo rigor, embargandole, y executandole en
sus Rentas, sin que pueda defenderse por ante ningun Juez, para que de este modo
sean ciertas, y seguras las dichas doce fanegas de Trigo cada año, y le sean bien
pagadas al dicho Maestro de Escuela que enseñare a los niños de esta Villa; Y
aunque es verdad, que la dicha Casa, y Renta de las doce fanegas de Trigo cada año,
no es suficiente para sustentarse el dicho Maestro de Escuela, y lo demas necesario,
es justa cosa, que el Concejo de esta Villa contribuya, y corresponda de sus Rentas,
con alguna cosa, pues el bien, y utilidad comun de todos, y tambien los Padres de los
niños estan obligados a hacer lo mismo, para que de este modo se vaya conservando
todo.
Yttem quiero, y es mi voluntad, que si el dicho Maestro de Escuela quisiesse, y
se animasse a labrar las dichas heredades a medias, o solo el mismo con su buena
diligencia, y favoreciéndole algunos Padres de los niños, que les enseñare a leer, y
escribir, se las podrán dar las dicha heredades para que las siembre, dando seguridad
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de que cumplirá el tiempo, que se concertase a residir en este Villa de Santurde,
enseñando mui bien a los niños, como dicho está, y de este modo, no avrá obligación
de pagarle las dichas doce fanegas de Trigo cada año, sembrándoselas para si
mismo, y le podrá ser de mucho aumento al dicho Maestro de Escuela si se laborean
bien las dicha heredades, por ser tan buenas como son, y estar tan cerca, y mui juntas
a esta Villa, y hasta probar como le irá, no se puede perder nada, y en esta Villa a
todos les va bien con su labranza; Y ansi, verá el dicho Maestro de Escuela lo que
mexor le estubiere, y mexor le pareciere, que mi intención es, desearle muchos
aumentos, para que se conserve mucho tiempo en esta Villa. Y si acaso el dicho
Maestro de Escuela no se atreviere, ni se hallare con posibilidades, y commodidad de
sembrar las dichas heredades, mando, que se arrienden en el que mas diere de Renta
por ellas, y que se le paguen cada año al dicho Maestro de Escuela las doce fanegas de
Trigo, y si mas diesen de Renta por ellas, se le dén tambien los dias, y Pasquas, arriva
declarados, y señalados.
Tambien es justo, y razon, queden aquí declaradas las Condiciones, y
Capitulaciones que ha de estar a cumplir el dicho Maestro de Escuela, y cumpla con
sus obligaciones, que aunque de suio son bien notorias, es bien queden aquí
declaradas, para que se cumplan mexor.
Lo primero, y principal, ha de estar obligado el dicho Maestro de Escuela, a
darles lección a las mañanas, y a las tardes, a todos los niños que fueren a la Escuela,
y entre dia corregirlos, y hacer, que lean de continuo, y aprehendan, y todas las tarde
que digan cantadas las quatro Oraciones, y en sabiéndolas bien, que digan, y
aprehendan tambien los Mandamientos, Articulos, y Sacramentos de la Santa Madre
Yglesia, y el ayudar a missa, aprehendan mui bien, para que ayuden en la Yglesia los
dias de fiesta a los Señores Sacerdotes, y entre semana tambien, si huviere
necesidad.
Y ansi mismo há de estar obligado el Maestro de Escuela todos los Domingos,
y fiestas de la Quaresma, a mandar, y hacer que todos los muchachos de la Escuela
vengan a esta Yglesia Parrochial, y que uno, u dos de los muchachos maiores, que
supieren bien todas las Oraciones, las digan cantadas a los demas, y que vayan
respondiendo todos, y que esten hincados de rodillas delante del SSantísimo
Sacramento. Y para que se lleguen, y vengan todos los muchachos, y los demas que
quisieren, se hará tañer un Esquilon, en comiendo, para que lo oigan todos, y se
junten presto, y dichas las Oraciones, les mandará, que ganen las yndulgencias en la
Yglesia los que tubieren la Bula de la Santa Cruzada, y que vayan a las Estaciones
luego, y se quiten de juegos. Y que el Señor Cura le castigue en dos reales el dia de
fiesta, que no lo hiciere el Maestro de Escuela en la Quaresma, para aceyte para el
SSantísimo Sacramento, sin faltar, por que se haga con cuidado, y no se pierda la
devoción: ansi suplico mui encarecidamente a los Señores Curas de la dicha Yglesia,
que por tiempo fueren sucediendo, y a los Capellanes de la dicha mi Capilla, animen
mucho a los Vecinos de esta Villa de Santurde, para que siempre se conserve el haber
Maestro de Escuela en ella, aunque sea un Maestro de Escuela mediano, y que
ayude, y sirva en esta Yglesia de algo pues es de grande servicio a Dios, y utilidad de
los niños.
Y si acaso en algun tiempo no huviere orden de haver Maestro de Escuela en
esta Villa, por falta de no hallar Maestro de Escuela, o porque los Vecinos de esta Villa
no quisieran embiar sus hixos a la Escuela, quiero, y mando, que la casita, que dexo
señalada con el Huerto la goce el Patron de mi Capilla, con la otra que le dexo
señalada: y las doce fanegas de trigo de la Renta del Maestro de Escuela las cobren
los dos Capellanes de mi Capilla, y las repartan a los pobres mas necesitados de esta
Villa de Santurde, que no tengan yugada, y algun deudo mio, y lo han de repartir en
grano los mismos dias señalados arriva, y que no se les dé a cada un pobre menos, ni
mas de media fanega, y assi lo mando, y firmo de mi nombre.
El Commissario Juan de Urizarna…”
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Notas:
La presente copia me ha sido facilitada en Diciembre de 2002 por Honorato
Sagredo y su mujer Delicias García, desconociendo su procedencia.
Para este apartado se ha resumido al máximo el contenido del Testamento y se
ha eliminado el Codicilio, que repite y amplía el anterior.
Solo se mantienen aquellos aspectos que aportan datos sobre la economía en
Santurde de esos años, como son la relevancia de tener yubada (una pareja de
bueyes para cada Capellanías) para cultivar las tierras, el tipo de cultivo, con especial
importancia del cereal y los prados segaderos.
Resumimos, a continuación, los nombres de las “pagos” en los que estaban
ubicados las fincas y prados asignados a las Capellanías y al Maestro:
TOPONÍMIA
(Los topónimos en cursiva pueden corresponder al actual Santurdejo, Ojacastro
o Santo Domingo de la Calzada, o estar en el límite de estos pueblos con Santurde).
Aliende; Aliende, Cuesta De; Aliende, Pago De; Allende, Pago De; Arana;
Arana, Pago De; Arrincayas; Arroyo De Licerana
Buelta De Los Salces; Buelta De Los Salzes
Cadaalso, El,;Calce Molinar; Calle Real; Callexa, La; Calze De Esta Villa; Calze
Molinar; Camino De Ezcaray; Camino De Morales; Camino De Oxacastro; Camino De
Santo Domingo; Camino De Las Cuatro Nogueras; Camino De Los Arrieros; Camino
Molinar; Camino Real; Camino Real De Santo Domingo; Carrera, La; Carril, El;
Cabezada, La; Cerrada De Casa; Cerrada Grande; Cerradas, Las; Cerradilla, La;
Cerrillo De Las Viñas Viejas; Cuesta, La; Cuesta Grande, La; Cuesta De La
Guindalera; Cuesta De La Hermita Del Señor Santiago; Cuesta De La Hermita De
Santo Thomas; Cruz Del Ubro
Escalambrujo, El
Glera, La; Gomiel; Guindalera, La; Guindalera, Cuesta De La; Guingui, El
Hermita De Nuestra Señora De La Cuesta; Hermita De San Millan; Hermita De
Santiago; Hermita De Santo Thomas; Hermita Del Espiritu Santo; Hermita Del Señor
Santiago; Herreria, La; Huiguerillas Del Señor De Esta Villa; Hospital, El; Hospital,
Casa Del
Ladera De La Hermita De Santo Thomas; Llanada, La; Llano, El
Molino De Radi; Monte, Camino Del; Monte, Pago De; Monte De La Llanada;
Monte De Somice
Nogueral, El; Nogueral, Pago Del
Ondon De Las Viñas; Ondon De Las Viñas Viejas; Ondonada De Pelpe;
Ondonada Del Valle De Arana
Parejuelas, Las; Parejuelas, Pago De Las; Parrales, Los; Pelpe, Rincón De;
Pelpe, Solana De; Pino, Pago De; Pino, Pago ¿Santo Domingo De La Calzada?;
Plaza, La; Plaza De La Villa, La; Portilla De Arriva; Portillera La; Pozo De La Plaza;
Pradillos De San Jorje; Pradillos, Los; Prado De Juan Sánchez; Prado De La Carrera;
Prado De La Hermita Del Espiritu Santo; Prado De San Sevastian; Prado Del Señor
De Esta Villa; Prado Nuevo; Prados, Los
Radi, Radi, Pago De ¿Santurdejo?, Returana, La, Rio Barrias, Rio Del Ubro,
Rio De La Calle, Rio De La Plaza, Rio De Los Rivazos, Rio De San Pedro, Rio Molinar,
Rio Varrias, Riterana, La, Rozas, Las, Rozas, Pago De Las, Rozas De La Torre,
Sabuquera, La, Sabuquera, Pago De La, San Bartolomé, Pago De ¿Oxacastro?, San
Martín, San Martín, Pago De; San Pedro, Rio De
Senda De Las Majadas; Senda De Terrero; Setura De La Riterana; Santa Cruz
¿Oxacastro?; Solana, La ; Solana Debaxo De La Misma Texera; Somice, Monte De
Tamuniarna; Tamuniarna, Pago De; Tamuniarna, Valle De; Texera, La; Tierra
Blanca, La ¿Santo Domingo De La Calzada?; Torre, La; Tobacos, Los; Tobazos, Los
Ubro, El; Ubro, Pago Del; Ubro, Rio Del
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Valle De Arana, Valle De Las Parras, Valle De Nuestra Señora, Valle De
Nuestra Señora De La Cuesta, Valle La Raña, Valle La Trampa, Valleguillos ¿Término
De Santo Domingo?, Vicocaya, Viñas, Las, Viñas, Canton De Las, Viñas Viejas, Pago
De La, Viñas Viejas, Las, Viñas Viexas, Las
Zarzales, Los, Zerrada, La
Y, por fin, resumimos los nombres de los “personajes que aparecen:
HOMBRES Y MUJERES
Del Testamento (1643) y Codicilio (1645) y apertura de los mismos (1647) de
Juan Urizarna Naharro (JUN) se copian los siguientes, aunque algunos ya habían
fallecido en ese año. Se omiten los que se repiten o están escritos con diversa grafía
por entender que se está refiriendo a la misma persona, aunque pueden ser personas
distintas.
1647 AIMILIO, Francisco de. Marido, ya fallecido, de Maria de Urizarna,
hermana de JUN.
1644 ARANSAY, Marcos de: Censista.
1643 ALONSO, Matheo, Clérigo: Surcano.
¿?
ASTORGA, Marquesa de: Deja una dotación llamada “Arca de
Misericordia” de 40 fanegas de trigo para los pobres de Santurde. Esta “Obra Pía” es
aumentada en otras 20 fanegas por Juan Urizarna padre y sus hijos JUN y Pedro.
1645 AVELLANOSA, Antonio de, menor: Hijo de Pedro, estudiante.
1644 AVELLANOSA, Catalina de: Vendedora de una finca.
1643 AVELLANOSA, Diego de: Ya fallecido, a quien JUN compró una casa.
1643 AVELLANOSA, Domingo: Rentero.
1643 AVELLANOSA, Juan: Surcano.
1603 AVELLANOSA, María: Vende, con su hermano Diego, una casa a JUN.
1643 AVELLANOSA, Miguel de: Surcano.
1643 AVELLANOSA, Pedro de: Surcano.
1643 AVELLANOSA, Sebastián de: Surcano.
1643 AVELLANOSA, Sebastián de, mayor: Tio de JUN, marido de Maria.
hermana de su padre.
1643 AYALA, Sebastián de: Surcano.
1643 CAMPO, Juan de: urcano.
1643 CAPELLAN, Victores de: Arrendatario y surcano, marido de María de
Cortaza.
1643 CARCAMO, Joseph de: Rentero.
1607 CASTILLO, Juan del: Rentero, censista y testigo del Codicilio.
1643 CASTILLO, Pedro de: Surcano.
1643 CORTAZA, Maria de: Mujer de Victores Capellan.
1643 CORTAZA, Pedro de: Surcano.
1463 DIEZ, Catalina: Rentera y censista.
1607 ECHAVARRIA, Juan de: Escribano.
1643 FRIAS, Martín de: Escribano Real de Santurde.
1620 GAMARRA, Alonso de : Escribano Real de Santurde.
1643 GAMARRA, Juan de: Sacerdote, licenciado, hijo de Alonso de Gamarra,
propuesto para Capellán.
1643 GAMARRA, Juan Bautista de: Bachiller, Testigo de la entrega del
Testamento y apertura de Testamento y Codicilio en 1647.
1643 GAMARRA, Alonso: Padre del anterior, casado con Catalina de Rueda.
1647 GAMARRA, Jerónimo de: Testigo de la apertura del Testamento y
Codicilio.
1643 GAMARRA, Juan Bautista de: Testigo de la entrega del Testamento.
1645 GAMIZ, Francisco, mayor: Trueca una finca con JUN.
1643 GARCIA, Isabel: Rentera y censista.
1643 GARCIA, Pedro: Testigo de la entrega del Testamento.
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1643 GARCIA DE ERRADA, Pedro: Surcano.
1645 GARCIA DE METOLA; Pedro: Testigo del Codicilio.
1643 GOMEZ, Francisco: Surcano.
1643 GOMEZ, Francisco, el Mozo: Rentero y censista.
1643 GOMEZ, Juan : Rentero y censista.
1643 GOMEZ, Pedro de: Surcano.
1643 GOMIZ, Pedro de: Surcano.
1643 GUTIERREZ DE MANZANARES, Juan: Fallecido, Secretario y sobrino
de JUN.
1644 HERMA, Francisco de: Vendedor de una finca.
1643 IZQUIERDO, Juan: Surcano.
1643 IZQUIERDO, Andrés: JUN le compró una finca.
1643 IZQUIERDO, Martín: JUN le compró una finca.
1643 JORGE ARVIZA, Andrés de: Sacerdote en Barillas, junto a Tudela,
propuesto para Capellán.
1643 LOVERA, Miguel de: Escribano.
1643 LOZANO, Francisco: Surcano.
1643 MANSILLA, Joseph de: Surcano.
1643 MARTINEZ, Juan: Surcano.
1647 MARTINEZ GAMARRA, Juan: Escribano de Santurde que abre el
Testamento y Codilio.
1643 MARTINEZ PISON, Juan: Surcano.
1643 MONTOYA, Francisco de: Surcano de varias fincas.
1643 MONTOYA, Juan de; Surcano.
1647 MORALES, Juan Baptista: Testigo de la apertura del Testamento y
Codicilio.
1643 MOTIZURI, Juan de: Vendedor de una finca y surcano.
1643 NAHARRO, Juan: Pariente de JUN, esposo de Catalina de Retes.
1643 ORTEGA, Juan de: Surcano.
1645 ORTEGA, Juan de, menor: Testigo del Codicilio.
1643 ORTEGA, Juan de, mayor: Surcano.
1644 ORTEGA, Pedro de: Censista.
1645 ORTEGA URIZARNA, Juan: Testigo del Codicilio.
1643 PALACIOS, Pedro de: Testigo de la entrega del Testamento y en 1647
de la apertura del mismo y del Codicilio.
1643 PEREZ DE LARREA, Francisco: Surcano y censista.
1643 PEREZ DE LARREA, Juan: Surcano y testigo en 1647 de la apertura
del Testamento y Codicilio.
1643 PEREZ DE LARREA, Martín: Padre de Pedro de la Rea. Surcano de
varias fincas y testigo de la apertura del Testamento y Codilio.
1647 POZO, Jorge del: Alcalde, ante quien se abren el Testamento y
Codicilio.
1643 POZO, Juan: Pariente de JUN por parte de abuela.
1643 POZO, Miguel: Pariente de JUN por parte de abuela.
1643 POZO CASTILLO, Miguel de : Testigo de la entrega del Testamento y
del Codicilio en 1645.
1643 RAMIREZ, Baltasar: Surcano.
1643 RAMIREZ, Francisco: Surcano.
1637 RAMIREZ, Pedro: Rentero y censista.
1643 REA Y ZÚÑIGA, Juan de la: Pariente de JUN, Licenciado y Clérigo
1643 REA, Pedro de la: Sacerdote, licenciado hijo de Martín Pérez de Larrea.
1643 REPES DE ARRIBA, Juan: Rentero.
1643 RETES, Alonso de: Surcano.
1643 RETES, Francisco de: Rentero y cencista.
1643 RETES, Juan de: Pariente.
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1644 RETES, Martín de: Censista.
1643 RETES, Pedro de: Pariente.
1643 RETES DE ABAXO, Juan: Surcano.
1643 RETES DE LA TORRE, Juan de
: urcano.
1643 RETES, Catalina de: Mujer de Juan Naharro.
1643 RETES, Pedro de, mayor: Padre de Juan y Pedro, marido de Casilda.
1643 REYNA, Francisco la: Rentero y censista.
1643 RODRIGO, Juan de: Escribano Real de Santurde.
1643 RODRIGO, Sebastián: Surcano.
1643 RODRIGO MOTIZURI, Juan de: Escribano que recibe y certifica el
Testamento ante los testigos: Pedro de Urizarna, Juan Baptista de Gamarra, Miguel el
Pozo Castillo, Pedro Garcia y Pedro Palacios.
1642 ROJAS, Catalina de: Censista.
1642 ROJAS, Pedro de : Hijo de la anterior.
1643 ROMERO, Fernando: Surcano.
1645 ROXO, Francisco: Está en la Indias (México), hermano de Juan
Gutierrez Manzanares.
1643 RUEDA, Catalina de: Esposa de Alonso de Gamarra y madre de Juan
de Gamarra, Rentera y censista.
1634 RUEDA, Martín: Rentero, familiar del Santo Oficio
¿?
SALAS MANSILLA; doctor: Pone censo de 800 ducados para que de su
renta, que son 40 ducados, queden 30 para la fábrica de la Iglesia y 10 para el
Sacristán.
1643 SALCEDO, Diego, el mozo: Sobrino seglar de JUN.
1643 SALCEDO, Francisco de: Sacerdote Sobrino de JUN. Nombrado
Capellán.
1643 SALCEDO, Iñigo de: Sacerdote Sobrino de JUN, Beneficiado de Leiva.
Nombrado Capellán.
1643 SALZEDO DE LA TORRE, Francisco: ¿Cuñado de JUN, casado con
Ana Urizarna y padre de los tres anteriores?.
1643 SANCHO Bernardo: Surcano y a quien trocó un cerradillo en el que éste
edifico su casa por otra finca en el Ubro.
1643 SANCHO, Francisco de: Surcano.
1643 SANCHO, Juan de: Surcano.
1643 SANCHO, Sebastián de: Surcano.
1643 SAN JUAN, Francisco: Surcano.
1643 SAN JUAN, Maria de: Surcana.
1636 SOTO ARBIZA, Pedro de: Rentero y censista.
1643 TEMIÑIO, Luisa de: Surcana.
1643 TUREA, Pedro de: Surcano.
1643 URIZARNA, Ana
Hermana de JUN, ya difunta en 1943 que estuvo
casada con ¿Francisco? Salcedo y tuvo por hijos a Francisco, Iñigo y Diego.
1643 URIZARNA Casilda: Tía de JUN, Casada con ¿..? Retes y que tuvo dos
hijos: Juan y Pedro de Retes.
1618 URIZARNA, Juan: Padre de JUN Donación y venta.
s/f
URIZARNA, Juan: Padre del anterior y abuelo de JUN.
1643 URIZARNA, Maria; Hermana de JUN. Cavezalera.
1643 URIZARNA, Maria; Tía de JUN ya difunta. Casada con Sebastián de
Avellanosa.
1643 URIZARNA, Pedro de: Hermano de JUN. Cavezalero.
1636 VIANA ARBIZA, Francisco: Rentero y censista.
1643 YANGUAS, Miguel de: Escribano.
1645 YERRO, Diego de: Censista.
1645 ZABARRULA (ZABARRULLA), Andrés de: Testigo del Codicilio y de la
apertura del Testamento y Codicilio en 1647.
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1643 ZUÑIGA, Domingo: Pariente de JUN. Licenciado y Capellán de la
Catedral de Santo Domingo de la Calzada.
1643 ZUÑIGA, Pedro de: Licenciado, canónigo y Comisario de Santo
Domingo de la Calzada, nombrado primer Capellán.
SACERDOTES
1643 GAMARRA, Juan de: Sacerdote, licenciado, hijo de Alonso de Gamarra,
propuesto para Capellán.
1643 JORGE ARVIZA, Andrés de: Sacerdote en Barillas, junto a Tudela,
propuesto para Capellán.
1643 REA, Pedro de la: Sacerdote, licenciado hijo de Martín Pérez de Larrea.
1643 SALCEDO, Francisco de: Sacerdote Sobrino de JUN. Nombrado
Capellán.
1643 SALCEDO, Iñigo de: Sacerdote Sobrino de JUN, Beneficiado de Leiva.
Nombrado Capellán.
1643 ZUÑIGA, Domingo: Pariente de JUN. Licenciado y Capellán de la
Catedral de Santo Domingo de la Calzada.
1643 ZUÑIGA, Pedro de: Licenciado, canónigo y Comisario de Santo
Domingo de la Calzada, nombrado primer Capellán.
OTROS PERSONAJES
1607 REGARALDE; Maestro (de cantería) que remató la obra de la Capilla de
San Juan Bautista y al que el 22 de Octubre de 1607 paga 515 ducados, según
escrituras ante Alonso de Gamarra.
1620 TERREROS, Juan de: “Maestro de Cantería, de Villanueva del Conde”
al que el 11 de Noviembre de 1620 paga 3.000 reales por “...hacer y gobernar la Obra
de la Torre del Campanario de la Yglesia Parrochial de esta Villa...”.
1647 ARANA, Domingo de licenciado; TURRES, Josehp de; ZÚÑIGA,
Domingo de; Clérigos, vecinos de la Ciudad de Santo Domingo testigos de la apertura
del Testamento y Codicilio el 30 de Junio de 1647.
Dejamos contancia más detallada de la asignación al “Maestro de Escuela”, por
la importancia para la formación de los niños de Santurde y aportar los primeros datos
sobre la “Escuela de niños”.

362

1681
AÑO 1681
CEDULA REAL EXPEDIDA POR SU MAJESTAD EL REY CARLOS II
EL DOCUMENTO ORIGINAL NO HA SIDO HALLADO: SOLO SE HAN
ENCONTRADO LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:
“Andrés Aransay Repes, Vezino y Procurador General de esta Villa en
la mejor forma que lugar en derecho aya y más combenga al de el Consejo y Vezinos
de ella, Ante Vuesamerced parezco y digo que en el año passado de 1681 se
concedió lizenzia y facultad a dicho Consejo para que sin incurrir en pena alguna
pudiese Zerrar y acotear dos edesas que llaman de Zaldo, Sahaun y La Llanada para
pastar en ellas el ganado boial de la labranza con prohibizión de entrar en ellas otro
alguno vajo de ziertas penas que se expresan y otras cosas en una Zedula Real
expedida por su Magestad el Sr. D Carlos segundo que está en gloria y señores de su
Real y Supremo Consejo de Castilla a pedimento de dicho Concejo en el zitado año de
81 y necesitando de un traslado de ella para dibersos efectos.
A Vuesamerced pido y suplico mande que el presente escribano me le dé
signado y firmado en toda forma interponiendo para su Validazión su autoridad y
judicial decreto, sirbiendole para dicho efecto dicha Zedula Real en el Archivo de
papeles de esta Villa, que es Justicia que pido, hago el pedimento más útil y este le
¿juro? en lo nezesario ¿Xª?.
Andres de Aransai Repes (firmado y rubricado)
Auto
El pressente escribano passe al Reconozimiento de los papeles que se hallan
en el Archibo de esta Villa y hallando en ellos la Zedula Real que el pedimento expresa
dé traslado en forma de provisión general de ella para los efectos que le combengan
que a él interpone su Merced su autoridad y judicial decreto en quanto ha lugar por
derecho, por este su auto que probeió y firmó el Sr. Andrés de Repes Sancho, Alcalde
hordinario en esta Villa de Santurde y su Jurisdizión, en ella a dos de Septiembre año
de mill Setezientos y veinte y siete.
Andrés de Repes Sancho (firmado y rubricado).
Ante mí
Pedro Antonio del Pozo Valle (firmado y rubricado).
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Notas:
La referencia a esta Cédula Real se ha hallado en la obra de Mª. Carmen
SAENZ: “El Régimen...” que en su página 171 señala:
“..Los animales de labranza recibían ya desde las Partidas una protección
especial. Basado en ellas el concejo de Santurde solicita, y consigue, una Cédula
Real, expedida por Carlos II en el año 1681, que permite a dicho concejo “zerrar y
acotear dos edesas que llaman de Zaldo, Sahaun y la Llanada para pastar en ellas el
ganado boial de la labranza con prohibizión de entrar en ellas otro alguno” (Jud. 697,
102).
Solicitada la misma al AHPL, su Directora Micaela Perez nos comunica que la
citada Cédula no existe en el mismo, solo la referencia del documento de 1720 que se
ha copiado.
Dicho documento, consignado con el número J/697/102, está firmado en
Santurde el 2 de Septiembre de 1627 por el Alcalde Andrés de Repes Sancho. Se ha
recibido copia de una sola hoja de 20 maravedis, con el Escudo Real en el que consta:
“PHILIPHUS V D. G. HISPANIAR REX” y encabezado por la leyenda: “SELLO
CUARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS Y VEINTE Y SIETE”.
En el mismo se señala que la Real Cédula se encuentra entre: “...los papeles
que se hallan en el Archibo de esta Villa y hallando en ellos la Zedula Real que el
pedimento expresa...”, aunque, a la fecha, no ha sida hallada en Santurde.
Se han suplido acentos y alguna coma. Alguna palabra es difícil de interpretar,
señalando entre ¿? lo que parece decir.

Bibliografía:
SÁENZ BERCEO, Mª del Carmen. “EL RÉGIMEN SEÑORIAL EN CASTILLA: EL
ESTADO DE BAÑOS Y LEIVA”, Ed. Universidad de La Rioja, 1997.
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1702
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LOGROÑOJ/663/31
Santo Domingo de la Calzada Año de 1702.
Ynformazión
Denuncia ante el Alcalde de la Villa de Santurde por partte de la Ziudad de
santto Domingo de la Calzada sobre las Conttravenziones fechas por la Justizia y
Vezinos de la Villa de Ojacastro en el uso y aprovechamiento de las aguas del Río Oja
y ottras Cosas.
Escribano. - Pedro del Pozo.
Don Joseph de Arana Bengoechea Síndico y Provisor General de la Ziudad de
santto Domingo de la Calzada Como ttal y en nombre de la Justtizia y Regimientto,
Conzejo y Vezinos de ella premiso lo nezesario y en la forma que mas aia lugar
parezco ante Vuesamerced.
Y digo que estando la dicha Ziudad mi partte en poder recoger las aguas del
Río Oja y fuentes que nazen en los términos de las Villas de Ojacastro, Ezcaray y
estta guiarlas y Conduzirlas a dicha Ziudad por el Cauze y Río Molinar de ella para el
uso y aprovechamientto de sus molinos, huerttas y heredades; Limpieza de los paños
y demás nezesidades Comunes y bever los ganados.
Con derecho de servidumbre adquirido y Consensuado de Inmemorial tiempo
por el qual yo ha posesión, son propias y privattivas de mi partte las dichas aguas que
deszienden y bajan en dos Cauzes por dicha Villa de Ojacasttro y hazen Juntta y unión
al salir del Barrio bajero de ella en el prado que llaman de Sagasttia sin que desde tal
Unión avajo puedan los Vezinos y Moradores de dicha Villa y sus Aldeas Dettenerlas y
diverttirlas en manera alguna ni usar en la parte superior antes de la dicha Unión de
los dichos dos Cauzes en ottros fines y ministterios que en el preziso uso de sus
molinos, Batanes, heredades y huerttas sobre que ttienen en mi partte a su favor Real
Cartta ejecutoria de posesión expedida por los Señores Presidentte y Oidores de la
Real Chancillería de Valladolid en Juizio Conttradicttorio con la Justizia, Concejo y
Vezinos de dicha Villa de Ojacastro con la qual an sido requeridos y tienen odedezida.
Y falttando a su devido Cumplimientto y observanzia Conttraviniendo a ella con
nottoria y maliziosa emulazión no sólo an abusado del derecho que ttienen en la
referida partte superior detteniendo Ynuttilmentte y desperdiziando las referidas aguas
con esttacadas y ottros medios ynjusttos y nuebamente Ynttroduzidos sino que
ttambién después de dicha unión en la partte inferior por donde deszienden y bajan a
dicho río Molinar hizieron diferenttes rompimienttos, estacadas y sangrías Ympidiendo
y embarazando el curso tantto que no llegava porzión alguna de dichas aguas a los
términos de dicha Ziudad y recurriendo a Vmd De que ttantto nezesittava por no ttener
otras que no las ttiene para manttenerse acudió a dicha Real Chancillería y se querelló
de los Alcaldes y Vezinos de dicha Villa de Ojacasttro en cuia vistta se despachó Real
provissión para que en ninguna Manera desde la referida Unión avajo usen de las
dichas aguas a fin y ministerio alguno, ni desangren dicho Cauze y haviendo sido
requeridos dichos Alcaldes o ottros Vecinos con ella el día treintte de Septtiembre
próximo pasado y devido Conttenerse en sus injusttos y depravados prozedimienttos
no lo an echo así y atropellando con desprezio yndigno tan soberanos y Reales
precepttos, haviendo mi partte a mucha Costta recogido el día dos deste presentte
mes las aguas que los dichos Vezinos y Moradores de Ojacasttro y sus aldeas
manttenían en diferenttes prados de la dicha Unión avajo estancadas y desperdiziadas
en pozancos y ottras parttes en que ni a ellos mismos eran de provecho, aderezado y
compuestto el Cauze por donde la guió y conduzió Ynmediattamentte lo rrompieron y
sangraron por diferenttes parttes de la dicha Unión avajo impidiendo el curso con
esttacadas, presas y diferenttes Sangrías que se reconozieron aier Viernes Seis de
estte dicho mes luego que amanezió por el Alcalde del Campo y escribano de
Ayunttamientto de dicha Ziudad estando presenttes diferenttes vezinos de estta dicha
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Villa y ottras parttes originando graves daños y perjuizios por la esterilidad y faltta de
Aguas que dicha Ziudad estta padeziendo y a padezido de mas de sesentta días
Continuados a esta partte siendo nottoriio que para dar de beber a los ganados y labar
la rropa an necesittado los Vezinos, moradores y pasajeros de acudir a las fuenttes de
Nuestra Señora de las avejas que están media legua más abajo de dicha Ziudad y
embiar a la azeñas y molinos del río Ebro y otros pueblos disttanttes tres y quatro
leguas de ella sus granos para hazer harina con desconsuelo unibersal.
Y para ocurrir al rremedio de que ttanto nezesitta y solizittar en dicha Real
Chancilleria con digno Castigo a los Crímenes y exzesos de dichos Alcaldes y Vezinos
de Ojacastro y sus Aldeas Combiene a mi Derecho y el de dicha Ziudad el que se me
Reciva Ynformazión que inconttinetti ofrezco por el ttenor de los Capíttulos siguienttes:
1º
Primeramentte Se preguntte a los ttestigos Si saven y an vistto que el
cauze y conductto de dicho Río Molinar de más de dos meses a esta partte a estado
faltto de aguas y los quarentta días de dichos dos meses Tottalmentte seco de suertte
que no llegava porzión alguna de Agua a la dicha Ziudad de santto Domingo a causa
de que los Vezinos y moradores de la dicha Villa de Ojacasttro y sus aldeas la
dettenían, Desperdiziavan, estancavan y an estancado en los prados que están más
avajo de la unión que los dos Calzes hazen a el salir de dicha Villa y en pozancos y
ottras parttes ynúttiles exceptto los tres días que la dicha Ziudad a embiado su bereda
a rrecojer y guiar dichas aguas que en ellos llegaron Copiosas tantto que molieron
algunos Molinos de dicha Ziudad, Aunque por pocas oras porque luego que los dichos
Berederos de la Ziudad Bolbieron a ella las corttaron y desperdiziaron los dichos
Vezinos de Ojacastro y sus aldeas deteniéndolas en los prados y pozancos referidos.
2º
Y si saven que por ser Ziertto lo referido en el Capíttulo anttecedentte lo
es también que la dicha Ziudad, sus Vezinos y Moradores an embiado a dar agua a
sus ganados y a lavar sus paños y ropas a las fuentes que nazen juntto a la Ermitta de
Nuestra Señora de las avejas media legua más avajo de dicha Ziudad. Y para las
moliendas del río Ebro y ottras parttes muy remottas y distanttes y que por la misma
causa se an perdido las muchas huerttas que ay en dicha Ziudad Cuios fruttos y
horttalizas Balian mas de Seismill ducados y lo Balieran si los dichos Vezinos de
Ojacastro Ubieran Dejado Correr las aguas Como Corrían los años pasados
expecialmentte anttes del de mill seiszientos noventta y seis.
3º
Y si saven que el día Treintta de Septtiembre de estte año por partte de
dicha Ziudad se rrequirió a los Alcaldes, Regimiento y algunos Vezinos de dicha Billa
de Ojacastro con una Real Provisión en que se les mandava no usasen en manera
alguna ni se aprovechasen de las referidas aguas desde la dicha Unión y sin embargo
las manttuvieron en los prados, pozancos y ottras parttes más avajo con diferentes
presas y estacadas sin que porzión alguna llegase a dicha Ziudad astta el día lunes
dos de estte presentte mes en que la dicha Ziudad embió Berederos en la forma
acostumbrada los quales pasaron a los Términos de dicha Villa y en ellos allaron
desde la unión de los dos Calzes avajo hazia la partte de dicha Ziudad diferentes
estacadas y presas, rompimienttos y Sangrías en dicho Cauze y que la Agua estava
dettenida en diferenttes prados, estancada y desperdiziada en pozancos y ottras
parttes Las quales y los prados, estacadas, Presas y ríos asignarán y declararán los
ttestigos con los nombres de los Dueños que supieren su thenor y parajes con la más
yndividual expresión; y habiendo los dichos Berederos limpiado el dicho Cauze,
conducido a él las aguas, reparadole y Zerrado los rompimienttos y abertturas por
donde se avían desangrado se bolbieron a dicha Ziudad biniendo a ella tanta Agua
que empezaron a moler sus Molinos.
4º
Y si saven que de allí a veintte y quattro oras poco más o menos
Deszendía a dicha Ziudad menor porzión de Aguas y ttan cortta que se reconozía que
los dichos Vecinos de Ojacastro las avían Descaminado. Y de allí a ottro día ya no
llegava agua alguna a dicha Ziudad Cuia faltta la obligó a embiar algunas personas de
los Gremios de Molineros y horttelanos según costumbre a rreconozer y recorrer dicho
río y conduzir sus aguas y haviendo ydo el Viernes que se conttaron seis de este dicho
366

presentte mes bieron y hallaron que las dichas aguas estaban en los prados y en
ottras parttes Desde la dicha unión para Abajo y que el cauze tenía muchas abertturas
y rompimienttos por donde havían sacadole el agua y queriendo ynformarse de
algunos Vezinos de Ojacastro y sus aldeas que allaron en aquellos parajes a el
amanecer de las personas que havían echo los dichos rompimienttos los unos
maliciosamentte oyeron, De ottros no quisieron dezir qué personas havían rompido
dicho cauce y casi ttodos confesaron que en ese tiempo no nezesittan de agua los
prados porque an rettoñado lo que pueden y los an aviertto para que los pastten los
Bueies y ganados y con efectto los ttestigos bieron algunos bueies y ottros ganados
pasttando en los prados. Declaren los rompimienttos y averturas y los prados y parttes
donde esttan detenidas y estancadas las aguas, señalando a los Dueños y lo demás
que supieren y ubieren vistos así astta el dicho día viernes como después acá asta la
ora en que depusieren.
A Vuesa merced pido y suplico así lo provea y mande y que echa y rrezivida
dicha Ynformazión se me dé y enttregue una copia feehacientte de todo ello para
presentarla en dicha Chancillería y demás Tribunales que convenga Yntterponiendo
Vmd su auttoridad y Judicial Decreto que de Justizia que pido Juro en forma y para
ello ¿Xustizia?.
Sebastián Fuertes (rubricado y firmado).
Joseph de Arana (rubricado y firmado).
Autto
Por presentada y esta parte de la información que se ofrece y recivida se
proverá lo demás que aya lugar sobre lo que pide. Así lo mandó su Merced el Señor
Miguel de Monttoia Alcalde ordinario de esta Villa de Santurde y su Jurisdición en ella
a siete de octubre de mil setecientos y dos años.
Miguel de Montoya (rubricado y firmado).
Antte mí. - Pedro del Pozo (rubricado y firmado).
Notificación
En la dicha Villa en el dicho día, mes y año yo el Escrivano hize notorio el auto
de Arriva a D. Joseph de Arana Vengoechea Procurador Síndico General de la Ciudad
de Santo Domingo en persona el qual dijo estava pronto a presentar testigos; así lo
respondió de que doy fee. - Pozo (rubricado y firmado).
Ynformación Testigo Juan Pérez de Azpeitia Vecino de esta Villa de Santurde
En la Villa de Santurde a siete días del mes de octubre de mill
setecientos y dos años ante su Merced el Señor Miguel de Montoya Alcalde ordinario
en ella D. Joseph de Arana Vengoechea Vecino y Síndico Procurador general de la
Ciudad de Santo Domingo de la Calzada para la información que como tal pretende
dar y se le ha mandado recivir presentó por testigo a Juan Perez de Azpeitia Vecino de
esta dicha Villa del qual su Merced tomó y recivió Juramento por Dios Nuestro Señor y
a una señal de Cruz en forma y derecho y el susso dicho lo hizo cumplidamente
ofreciendo decir verdad y siendo preguntado por el tenor de la petición y Capítulos en
ella expresados de las fojas antes de esta que le fue leído dijo y depusso lo siguiente:
1.
Al primer capítulo dijo save por averlo visto algunas veces y también
averlo oydo que el Calze del Río Molinar de la dicha Ciudad a estado mui falto de
aguas y en especial en el mes de Septiembre próximo pasado aviendo llegado a estar
seco y lo vio el testigo en ocho o diez ocasiones que pasó por él por aver ydo de esta
Villa a la de Santurdejo a negozios que se le han ofrecido, y que era la causa de no
bajar dichas aguas el tenerlas detenidas y cortadas los Vecinos y moradores de la Villa
de Ojacastro y sus aldeas, y que también a visto que en los meses de Agosto y de
Septiembre han ido en vereda seis vezes el Alcalde del Campo y muchos Vecinos de
la dicha Ciudad a conducir y guiar dichas aguas según costumbre y por entonces las
trajeron mui copiosas de manera que llegaron a moler los molinos de la dicha ciudad y
los de esta Villa y la de Santurdejo que están en la misma rivera pero después
cesavan porque bolvían a cortar y detener las aguas los dichos Vecinos de Ojacastro y
sus aldeas de que an resultado mucha quejas de los Vecinos de la dicha Ciudad por la
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falta que les hacían para sus necesidades obligando a muchos molineros y ortelanos
venir a recorrerlas repetidas vezes. Como todo lo referido es público y notorio y esto
responde.
2.
Al segundo Capítulo dijo save que por ser cierto lo que lleva depuesto
en el Capítulo antecedente los Vecinos y moradores de la dicha Ciudad de Santo
Domingo an embiado en los meses de Agosto y Septiembre próximos pasados a moler
sus granos a diferentes partes acia la Rivera del Río Ebro y también a visto que
algunos molineros de dicha Ciudad an embiado a moler para el sustento de sus
familias a los molinos de la Villa de Ojacastro, y este testigo a encontrado a algunos
muchachos criados e ijos de dichos molineros y también a oydo que los Vecinos de la
dicha Ciudad an padecido mucha necesidad de dichas aguas y les ha obligado a
sacarla de los pozos para labar la ropa blanca y para dar de beber a las Caballerías y
en toda Villa a oydo lamentar a muchas personas de que era lástima lo que sucedía en
la dicha Ciudad y que las ortalizas de las guertas se han perdido y que los árboles se
secavan, pero el testigo no puede decir otra cosa de lo demás que contiene dicho
Capítulo y esto responde.
3
Al tercero Capítulo dijo save que el día treinta de Septiembre de
este año se fue por D. Juan Phelix del Río Cavallero del Orden de Calatrava Alcalde
del Campo en la dicha Ciudad de Santo Domingo acompañado de Martín de Victores
Escrivano del ayuntamiento de ella, Juan de Padura portero y deste testigo, Mathias
de Herma y Santiago de Arze, Vecinos de la Villa de Santurde a requerir a los alcaldes
y Vecinos de la de Ojacastro con una Real provisión de los Señores de la Real
Chancillería de Balladolid sobre que dejasen correr las aguas del Río Oja al Molinar de
la dicha Ciudad y con efecto aviendo llegado a dicha Villa buscaron en sus casas por
la mañana a Juan Lorenzo y Barra y a Juan Anttonio Crespo Alcaldes ordinarios de
ella los quales no pudieron ser avidos asta la tarde sobre que se izieren diferentes
diligencias y por sí mismo se le notificó dicha Real provisión a los dichos Alcaldes y
otros Vezinos en la cassa de Joseph de Ortega Escrivano de dicha villa.
Y el día lunes que se contaron dos deste presente mes vio como se fue por
parte de dicha Ciudad a reconocer y Conducir dichas aguas en vereda asistiendo para
el goviernos de los Verederos el dicho Alcalde del Campo procurador General que
presenta a el Testigo y Escrivano del Ayuntamiento a que asistió este testigo con
Diego de Fresneda y Mathías de Herma Vezinos de esta Villa que los llamaron para
que pudiessen disponer lo que Resultasse y con efecto llegaron al prado que llaman
de Sagastia que está a la salida de dicha Villa de Ojacastro donde azen Junta y Unión
los dos Calzes que bajan por ella y después se pasó a dicho prado que oyó a Domingo
de la Rea Vezino de dicha Villa que se apareció en él era propio de Juan de Escarza
Vezino de ella y morador en la aldea de Escarza Y no se acuerda ya mente de las
Regaderas que tenía para a su en hir el agua del Calze y Río que pasava por él y ¿a
tenido? si bien les oyó a sus compañeros tenía dos o tres Sangraderas, pero este
Testigo no reparó.
Después se bajó a otro prado donde ay muchos Salzes ¿Gatillos? y a la orilla
un fresno y se vio y reconoció estar en medio del Calze una presa formada de troncos
de árboles que embaraza correr mucha parte del agua de dicho río y la enderezava
por una Sangradera acia unos prados que están a la parte de la Glera, la qual dicha
presa se quitó por mandado de dicho Alcalde de Campo y con los mismos troncos y
Zespedes que tenía se atajó y cerro dicha Sangradera.
Y aviendose seguido la dicha Sangradera atravesando los dichos prados se vio
y reconoció yva la agua a caer en un oyo grande como pozanco que está do llaman
Chamarguinas cerca de la Glera donde se estancava y sumía.
Después se vio y reconoció que en una Calleja que está en dicho paraje de
Chamarguinas avían rompido el Calze y puesto en él una presa y enderezando mucha
parte del agua a un prado de Juan Rodríguez Vezino de dicha Villa en el cual entrava
y se estancava y sumía.
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Después se vio y reconoció que en la Calleja de Artasso estava rompido dicho
Calze y atravessado en él un madero y Zespedes y enderezada la agua por una
regadera a un prado a surco por cierzo de la dicha Calleja que tiene entendido es
también del dicho Juan Rodríguez.
Todas las quales dichas sangraderas se cerraron y compusieron recogiendo la
agua al calze del Río Molinar y vino tan abundante que a otro día bio moler a los
molinos y sin averse reconocido más rompimientos se concluió la Vereda y esto es lo
que save y responde.
4º
Al quarto Capítulo dijo save por averlo visto que el día Martes que se
contaron tres días deste mes por la tarde aviendosele ofrecido a el Testigo vajar a la
dicha Ciudad de Santo Domingo fue por el camino de los Molinos y reconoció que le
río no llevava la mettad de agua que le avian echado el día lunes antecedentte y que
avían cessado de moler los molinos lo qual le causó gran novedad y en los días
siguientes faltó toda aunque enbiaron algunas personas de los gremios de molineros y
ortelanos según costumbre a la Condución de dichas aguas y algunos de ellos
pasaron por esta Villa; y ayer Viernes llegaron a ella el dicho Alcalde del campo y
Escrivano de ayuntamiento acompañados de Juan de Padura, Juan Lopez de
Durañanos y Antonio de Zuazo Vecinos de la dicha Ziudad y antes del amanecer
llamaron a este testigo y a Mathías de Herma, Diego de Fresneda y Santiago de Arze
Vecinos desta Villa para que fuesen en su Compañía a ver i rreconocer dónde tenían
estancada la agua los de Ojacastro y con efecto fueron todos Juntos y llegaron
después de amaneciendo a la entrada de la Jurisdición de la dicha Villa y frente de la
pradera Comunera que llaman de Arviza se vio y reconoció aver rompido el Calze y
entrar por una Regadera Cantidad de agua a un prado de Martín de Aransaez Vecino
de dicha Villa de Ojacastro morador en la aldea de Arviza la qual dicha regadera se
cerró y se echó el agua al calze.
Después se fue más arriva frente de la dicha pradera se vio rompido el Calze y
Como iva un pedazo de agua por una Regadera a los prados que llaman de Castillo
donde avía pastando muchos Bueies, y la dicha agua entrava por un prado de Pedro
Avellanosa Vecino de dicha Villa morador en la aldea de Uiarra y a este tiempo se vio
a un hombre en dicho paraje y le llamó dicho Alcalde del Campo el qual pareció ser
Juan de Anguta Vezino de la dicha Villa morador en San Asensio de los Cantos y a su
presencia se cerró dicha Sangradera y preguntándole si savia quien lo avía rompido
respondió que no savia y que antes vien no se necesitava de el agua en los prados
porque ya los pastavan los Bueies.
Y después se fue más arriba y se encontró una Sangradera en la dicha pradera
en que se reconoció ir agua a un prado de Cerrado que llaman de Santa Marta que
esttá a un lado de la pradera Comunera la qual dicha sangradera se cerró.
Y después se entró en la Calleja de Artasso y se vio y reconoció estar rompida
una presa que en este año avían echo los Verederos de la dicha Ziudad para
enderezar el Calze y salía por dicho rompimiento cantidad de agua a un prado
Cascajal que está junto a dicha pressa donde se sumía dicha agua y a este tiempo se
vio a Lorenzo Perez Vecino de la dicha Villa de Ojacastro con un orcón en la mano
que salía de dicha Calleja a el qual se le llamó por los dichos Alcalde del Campo y
Secretario de ayuntamiento y no quiso bolverse ni hacer Cortesía aunque estubo
parado y caminó sin detenerse mucho acia Ojacastro y tiene entendido el testigo que
el dicho prado es propio del dicho Lorenzo Perez.
Y después se fue más arriva i entró en la Calleja que llaman de Chamarguinas
y se vio estar el Calce atajado y que mucha parte del agua yba a un prado de dicho
Juan Rodríguez según a oydo donde estavan pastando ocho Cavezas Bacunas lo qual
se compusso y bolbió la agua al calze.
Y desde dicho parage se fue a reconocer el oyo o pozanco que ay en dicha
Calleja y se halló estar seco aunque el día Lunes le vio lleno de Agua como lleva
depuesto en el Capítulo Antecedente.
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Y con vista de lo referido el dicho Alcalde dijo no era necesario llegar al prado
de Sagastia donde acen Junta los Calzes por no apearse ni atravesar los setos y se
bolvieron acia abajo y encontraron a Martín de Aransai y Juan de Sotto moços
Solteros naturales de dicha aldea de Arviza a quienes se les preguntó quienes avían
hecho los rompimientos del Calze y respondieron no savían y después más abajo en
la mojonera desta Villa de Ojacastro se encontró con otro mozo y se vio correr a otros
dos acia la aldea de San Asensio de los Cantos riendo y se les preguntó quienes eran
los que corrían y respondió que desta Villa de Santurde y que él también lo era y por
este testigo y sus compañeros se le suplicó porque no decía la verdad pues no era de
Santurde y entonces con recuerdo dijo era Domingo Aransai natural de Arviza y que
no conocía a los que corrían y con esto se vajaron todos para esta Villa y no save si
puede decir otra cosa, solo que oy presente día conversando con el dicho Diego de
Fresneda le a conttado como aviendo ido esta mañana a la de Ojacastro aciendo
diligencia encontró rompido el Calze en el camino y que media Canal de Agua poco
más o menos avían echado al prado que llaman de Santa Marta que está en la
pradera Comunera de Arviza con esta Villa y que después en bista de que unos
molineros yban tras él de la dicha Ciudad no se detubo a enderezarla a el calze
porque le pareció mui mal el dicho rompimiento mediante lo que avía pasado ayer
viernes y que no save aya avido otra nobedad y responde.
Todo lo qual dijo el testigo ser la berdad y que no puede decir otra Cossa por el
Juramento que tiene fecho en que aviendosele leído se afirmó y ratificó y lo firmó junto
con su Merced y que es de edad de Veinte y seis años poco más o menos de que yo
el infra escripto Escrivano doy fee.
Miguel de Montoya (rubricado y firmado).
Juan Perez de Azpeitia (rubricado y firmado).
Antte mí. - Pedro del Pozo (rubricado y firmado).
Testigo Mathías de Herma
En al dicha Villa de Santurde en el dicho día siete de Octubre del dicho año
ante su Merced el dicho Señor Alcalde el dicho D. Joseph de Arana para la dicha
información que tiene ofrecida presentó por testigo a Mathías de Herma Vecino de
esta dicha Villa del qual su Merced tomó y recivió Juramento por Dios nuestro Señor y
a una señal de Cruz en forma de derecho y el susso dicho lo hizo cumplidamente
ofreciendo decir berdad y siendo preguntado por el tenor de los Capítulos expresados
en la petición de las fojas antes de esta que le fue leído dijo y depusso lo siguiente:
1º
Al primer Capítulo dijo save por averlo visto repetidas veces que el
Calze del Río Molinar de la Ciudad de Santo Domingo a estado mui falto de aguas en
los meses de Agosto y Septiembre próximos pasados y más de quarenta días seco sin
correr cosa alguna de Agua porque los Vecinos y moradores de la Villa de Ojacastro y
sus aldeas detenían y estancavan las aguas que bajaban por ella a dicho Río Molinar
en sus prados y otros parajes y para guiarlas y conduzirlas a visto que por parte de
dicha Ciudad se a ido en bereda tres veces con asistencia del alcalde del Campo de
ella, y por entonces consiguieron traerlas bastantes de manera que llegaron a moler
los molinos de la dicha Ciudad y los de esta Villa y los de Santurdejo que están en la
misma rivera pero después la bolvían a cortar y detener y cesaron andar los molinos y
le consta a este testigo por averlo visto que la dicha agua la an divertido y
desperdiciado en los prados y otros parajes que están después de la Unión que hacen
los dos Calzes que salen de dicha Villa en el prado que llaman de Sagastia sobre que
a avido muchas quejas de los Vecinos de la dicha Ciudad y pasajeros por la necesidad
que an padecido y padecen como de lo referido es público y notorio y esto responde.
2º
Al Segundo Capítulo dijo que lo que puede decir cerca de lo que
contiene es aver oydo comunmente así en esta Villa como en la dicha Ciudad de
Santo Domingo que los Vezinos de ella por la falta de la dicha agua les ha precisado
embiar y llevar los ganados y labar la ropa a las fuentes de Nuestra Señora de la
avejas y Billalobar media legua más abajo de dicha Ciudad y a moler sus granos para
hacer arina a los molinos de Río Ebro y de las Villas de Castañares y Cassa la Reina y
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otros Pueblos tres y quatro leguas de distancia de la dicha Ciudad y que por no aver
dejado correr dicha agua se an perdido muchas ortalizas y árboles, y el testigo lo ha
visto en diversas guertas y en especial la del Convento de San Francisco y otras que
ai en el dicho Río Molinar pero no puede expresar lo que importarán los daños que se
an seguido de lo qual an tenido la culpa los Vecinos de la dicha Villa de Ojacastro y
sus aldeas porque an tenido y tienen aguas mui sobradas y lo hacen por tema según
es público pues aviendo embiado a moler a dicha Villa algunos Vezinos de esta y los
molineros de dicha Ciudad para el alimento de sus familias a muchos de ellos no les
an querido moler.
3º
Al Tercer Capítulo dijo save por averlo visto y estado presente a lo que
mencionará que el día treinta de Septiembre próximo pasado de este año fue D. Phelix
del Río Cavallero de la Orden de Calatrava Alcalde del Campo de la Ciudad de Santo
Domingo acompañado de Martín de Victores Escrivano del ayuntamiento de ella, Juan
de Padura portero de dicha Ciudad y deste testigo, Juan Pérez de Azpeitia y Santiago
de Arze Vecinos desta dicha Villa a requerir a los Alcaldes y Vezinos de la Villa de
Ojacastro con una Real provisión de los Señores de la Real Chancillería de Valladolid
sobre que dejasen correr las aguas del Río Oja que pasan por dicha Villa al Molinar de
dicha Ciudad y con efecto aviendo llegado a dicha Villa por la mañana Buscaron en
sus casas a Juan Lorenzo y Barra y Juan Anttonio Crespo Alcaldes ordinarios de ella
los quales no pudieron ser avidos asta la tarde sobre que se hicieron diferentes
diligencias y por último se les notificó dicha Real providencia a dichos alcaldes y otros
Vezinos en la Cassa de Joseph de Ortega Escrivano de dicha Villa según constará de
las dichas diligencias a que se remite.
Y el día Lunes que se contaron dos deste presente mes vio este testigo cómo
por el dicho Alcalde del Campo Procurador General y Escrivano de Ayuntamiento se
fue en vereda con diferentes Vecinos de la dicha Ciudad a recoger y conducir las
dichas aguas a cuia diligencia asistió este testigo con Diego de Fresneda y Juan Perez
de Azpeitia a quines llamaron para que pudieran deponer lo que resultasse y con
efecto llegaron al prado que llaman de Sagastia que está a la salida de dicha Villa de
Ojacastro donde hacen Unión los dos Calzes que bajan por ella y después se vino al
prado próximo que oyó a Domingo de Rea Vezino de dicha Villa era propio de Juan de
Escarza Vezino de ella y morador en la aldea de Escarza y se bieron en dicho prado
tres Sangraderas por las dos corría un poco de agua que avian sacado del Río en que
yvan juntos y unidos los referidos dos Calzes.
Y después se vajó a otro prado donde ai muchos Salzes ¿gatillos? y a la orilla
un fresno y se vio y reconoció en medio del dicho Río estar echa una pressa de
troncos de árboles que embarazava correr mucha parte del agua y gran porción se
enderezava por una Sangradera acia unos prados que están a la parte de la Glera y
por mandado de dicho Alcalde del Campo se quitó la dicha presa y con los mismos
troncos y Céspedes se tapó y cerró la dicha Sangradera atravesando los dichos
prados se vio y reconoció como iva la agua a caer en un pozanco a do llaman
Chamarguinas cerca de la Glera en el qual se estancava y sumía.
Y después se vio y reconoció que en una Calleja que está en dicho paraje de
Chamarguinas avían puesto una presa en el Calze y rompidole enderezando mucha
parte de el agua a un prado de Juan Rodríguez en el cual se estancava y sumía la
qual dicha presa se quitó y cerró el dicho rompimiento y Sangradera.
Y después se vajó a la Calleja que llaman de Artasso y se vio y reconoció estar
rompido el dicho Calze y atravesado en él un madero y Céspedes y mucha parte de el
agua enderezada por una Regadera a un prado que también tiene entendido es del
dicho Juan Rodríguez que está a surco por cierzo de la dicha Calleja.
Y con los referidos reparos y Cerraduras se recogió mucha agua al Río Molinar
y fue tan abundante la que se Sacó de dichos parajes que a otro día vio moler los
molinos de la dicha Ciudad y otros que están en la misma rivera y sin averse
reconocido más rompimientos se concluió la Vereda y se vinieron a comer por la tarde
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a esta Villa el dicho Alcalde y los demás y esto es lo que puede decir sobre lo
Contenido en dicho Capítulo y responde.
4º
Al quarto Capítulo dijo save por averlo bistto que el Miércoles que se
contaron quatro desde presente mes por la tarde faltó en el Río Molinar la mayor parte
del agua que se avía Conducido el día Lunes antecedente y Cessado de moler los
molinos y en muchos de ellos estubo el testigo donde oyó que el martes por la tarde
avían cortado más de la mitad y porque faltó toda; vio este testigo en los días
siguientes cómo fueron diferentes personas molineros y ortelanos a conducir dichas
aguas según costumbre y muchos de ellos pasaron por esta Villa lamentándose y
quejándose de los Vezinos de Ojacastro.
Y ayer Viernes llegaron a esta Villa los dichos Alcalde de Campo y Escrivano
de ayuntamiento acompañados de Juan de Padura portero y otros tres Vezinos de la
dicha Ciudad según después reconoció y antes del amanecer llamaron a este testigo,
a Diego de Fresneda, Juan Pérez de Azpeitia y Santiago de Arze Vezinos de dicha
Villa para que fueran en su compañía a ver y reconocer dónde tenían estancada la
agua los de Ojacastro porque no salía nada al Río Molinar y con efecto salieron todos
juntos y llegaron poco después de amanecido a la Jurisdición de la dicha Villa de
Ojacastro y se començó el Reconocimiento y frente de la pradera comunera que
llaman de Arviza se vio cómo estava rompido el Calze y entrar Cantidad de Agua por
una regadera a un prado de Martín de Aransai Vezino de al dicha Villa morador en la
Aldea de Arviza la qual se cerró y recogió el agua al Calze.
Después se passó más arriva y frente de la dicha pradera se vio estar rompido
el Calze y cómo iba un pedazo de agua por una regadera a los prados que llaman de
Casttillo en que estaban pastando muchos Bueies y la dicha agua entraba por un
prado de Pedro Avellanosa Vezino de dicha Villa morador en la aldea de Uiarra y en
dicho paraje se alcanzó a ver a Juan de Anguta morador en San Asensio de los
Cantos a el qual llamó el dicho Alcalde del Campo y a su presencia se cerró dicha
Regadera y recogió lagua al Calze y aviendole preguntado si savia quién lo avía
rompido respondió que no savía y quizá no se necesitava del agua en los prados
porque los Bueies los pastavan y que se admirava la cortassen.
Después se fue más arriva y se reconoció otro rompimiento y Sangradera del
dicho Calze por donde iba un poco de agua a un prado Cerrado que llaman de Santa
Marta y que estta dentro de la dicha pradera Comunera de Arviza la qual dicha
sangradera se cerró y se recogió lagua al Calze.
Después se entró en la Calleja de Artasso y reconoció una pressa que en este
año avían echo los Verederos de la dicha Ciudad para endereçar el Calze y se halló
estar rompida y bio como salía cantidad de agua a un prado Cascajal que está junto a
dicha pressa donde se sumía y a la entrada de dicho paraje se vio salir a Lorenzo
Perez Vezino de la dicha Villa de Ojacastro con un orcón en la mano a el cual se le
llamó por los dichos Alcalde del Campo y Escrivano de Ayuntamiento y no quiso
bolverse y aun hacer la Cortessía aunque se paró y lo oyó y a breve espacio se fue
acia Ojacastro y después acá tiene entendido el testigo que el dicho prado pegante a
dicha pressa es propio del dicho Lorenzo Pérez porque junto con sus compañeros lo
an preguntado el qual dicho rompimiento de pressa se cerró y recogió lagua al Calze.
Después se passó más arriva y entró en la Calleja que llaman de
Chamarguinas donde se vio estar el Calze atajado con una pressa y mucha parte del
agua yba a un prado de Juan Rodríguez en el qual estavan pastando ocho Cavezas
Vacunas y aviendo quitado la dicha pressa se cerró la Sangradera y recogió la agua al
Calze y se fue sin retención a reconocer el río y poçanco que ay en dicha Calleja
donde el día Lunes entrava y se sumía cantidad de agua como lleva depuesto en el
Capítulo antecedente y pareció estar seco sin gota de agua.
Y después sin llegar al prado de Sagastia donde acen Junta los Calzes aunque
estava cerca dijo el dicho Alcalde del Campo que por no apearse ni atravesar los
Setos de los prados se bolvieran acia abajo pues se avía recogido bastante agua al
calze molinar y assi lo ejecutaron y bolviendo encontraron con dos mozos de mediana
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edad que digeron llamarse Martín de Aransai y Miguel de Soto y ser naturales de la
dicha aldea de Arviza y se les preguntó por el dicho Alcalde del Campo si savían
quienes avían echo los rompimientos del Calze y echado la agua a los prados y
respondieron no savían y después más abajo en do llaman la Mojonera se encontró
con otro mozo y como corrían otros dos riendo acia la aldea de San Asensio de los
Cantos y se le preguntó quienes eran los que corrían y respondió que de esta Villa de
Santurde y también se preguntó de dónde era natural y dijo que desta Villa y
reconociendo este testigo y demás Vecinos sus compañeros no decía la Verdad le
replicaron sobre ello y entonces combencido respondió era natural de Arviza y se
llamava Domingo de Aransai hijo de Martín de Aransai pero que era cierto no aver
reconocido a los que corrían y sin pasar otra cosa se bajaron todos para esta Villa y
presume el testigo que algunos rompimientos de dicho Calze los avían echo las
personas que lleva expresadas averse encontrado ayer Viernes en los referidos
parages por quantto el dicho Catorze de Septiembre en que se celebró la festividad de
la Cruz yendo el testigo a Fresneda en Compañía de Jorge Navarro natural de esta
Villa que iba a una aldea de Ezcaray encontraron al salir el sol a un hijo de Juan Calbo
Vecino de San Asensio de los Cantos mozo de más de Veinte y quatro años en la
dicha pradera Comunera de Arviza el qual estava con un azadón rompiendo el Calze
molinar y atajándole para que no biniesse la agua y pareciéndole mal al testigo le dijo:
hombre con qué alma y berguenza haces esso, deja correr la agua pues ay la bastante
para todos, y le respondió con palabras muy indecentes que no quería y que no avía
de ir a Santo Domingo y con maior cuidado hizo la pressa en el calze sin dejar correr
nada y enderezó toda la agua acia los prados que llaman de Castillo que los tienen
repartidos en suertes entre los moradores de dicha Villa de Ojacastro y sus aldeas.
Y también a oído al dicho Diego de Fresneda como yendo esta mañana a
Ojacastro a llevar una Cartta de ayuntamiento de esta Villa a bisto rompido el Calze y
echada más de media Canal de agua a la pradera Comunera de Arviza y que esto es
lo que puede decir y save de lo contenido en dicho Capítulo y responde.
Todo lo qual dijo este testigo era la verdad sin cosa en contrario por el
Juramento que tiene fecho y aviendole leído esta su deposición en ella dijo se
afirmava y la ratificava no lo firmó porque dijo no saver y que es de edad de Cinquenta
y seis años poco más o menos firmolo su Merced de que yo el infraescripto Escrivano
doy fee. Testado = Juan = Que estado llaman = no balga. Enmendado = Pedro de
Abellanosa = Valga.
Miguel de Montoya (rubricado y firmado).
Antte mí. Pedro del Pozo (rubricado y firmado).
Testigo Diego de Fresneda
En la dicha Villa de Santurde a los dichos siete días del mes de Octubre del
dicho año ante su Merced el dicho Señor Alcalde por el dicho D. Joseph de Arana
Procurador Síndico General de la Ciudad de Santo Domingo para la dicha su
información presentó por testigo a Diego de Fresneda Vezino de esta dicha Villa del
qual su Merced tomó y recivió Juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de
Cruz en forma de derecho y el susso dicho lo hizo cumplidamente ofreciendo decir la
Verdad y siendo preguntado por el tenor de la petición y Capítulos en ella expresados
de las fojas antes desta que le fue leído dijo lo siguiente
1
Al primero Capítulo dijo save por averlo visto muchas veces y oído en
esta Villa que el Calze del Río Molinar de la dicha Ciudad a estado mui falto de aguas
en los meses de Agosto y Septiembre próximos pasados deste año y como quarenta
días seco sin llegar agua a la dicha Ciudad por quanto los Vezinos y moradores de la
Villa de Ojacastro y sus aldeas la han detenido, desperdiciado y estancado en los
prados y otros parages que ai en su jurisdición más abajo de la Junta y Unión que
hacen los dos Calzes que pasan por dicha Villa en el prado que llaman de Sagastia
Comunero que está al salir de ella obligando a que por parte de dicha Ciudad se ayan
echo tres Veredas a recoger y conducir dichas aguas en cuias ocasiones llegaron
copiosas y molieron los molinos de la dicha Ciudad y los de esta Villa y Santurdejo
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pero poco tiempo porque los dichos Vezinos de Ojacastro y sus aldeas la bolvian a
cortar rompiendo el Calze y aciendo presas por tema del pleito que se litiga sin dejar
correr las aguas al dicho Río Molinar gustando se pierdan como es público y notorio
sin necesitarlas en los dichos prados saliendolas a poçancos y otras partes sin
provecho, como lo ha visto el testigo algunas veces desde la dicha Unión para abajo y
assí es público y notorio en toda esta comarca y esto responde.
2
Al segundo Capítulo dijo save por averlo oído y tener individual noticia
que el día treinta del dicho mes de Septiembre próximo pasado se fue por D. Phelix
del Río Cavallero de la orden de Calatrava Alcalde del Campo de la dicha Ciudad de
Santo Domingo, Martín de Victtores Escrivano del ayuntamiento y otras personas a
requerir a los Alcaldes de la dicha Villa de Ojacastro con una Real provisión que avían
ganado para que dejassen correr las aguas del Río Oja al Molinar de la dicha Ciudad
respecto de la gran necesidad que an padecido y padecen pues por ser ciertto lo que
lleva depuesto en el Capítulo antecedente save y es público que en los dichos meses
de Agosto y Septiembre an embiado sus Vezinos y moradores a labar las ropas y dar
de beber sus ganados a las fuentes que ai en Nuestra Señora de la avejas media
legua más abajo de la dicha Ciudad ya moler sus granos a los molinos de la rivera del
Río Ebro y Villas de Castañares y Cassa la Reyna y otras partes tres y quatro leguas
distantes de la dicha Ciudad y que las ortalizas de las guertas se han perdido y que
muchos árboles secadose de que a oydo este testigo muchas quejas en ella y si no
fuera por los pozos ubiera sido mayor la necesidad pero en quanto a lo que importarán
los daños que se an ocasionado no puede expresarlos el testigo y esto responde.
3
Al tercero Capítulo dijo save por aberlo visto como adelante expresará
que sin embargo de averles notificado a los Alcaldes de la dicha villa de Ojacastro la
provisión que refiere dicho Capítulo y lleva depuesto en el antecedente para que
dejasen Correr las aguas del Río Oja y en especial las que se juntan y unen en el
dicho parado de Sagastia para abajo y Río Molinar de la dicha Ciudad sin detenerlas ni
estancarlas no lo an querido acer pues el día Lunes que se a contado dos deste
presente mes bio este testigo como se fue por el dicho Alcalde del Campo, Procurador
General y Escrivano de ayuntamiento con diferente Vezinos en Vereda a recoger y
conducir dichas aguas de los referidos parages más abajo de la dicha unión y llevaron
en su compañía a este Testigo y a Mathías de Herma y Juan Pérez de Azpeitia,
vecinos desta dicha Villa para que pudiesen deponer lo que resultasse y assí en
llegando al dicho prado de Sagastia y reconocido la Junta de los dicho Calzes que
traían bastante agua se bajó siguiéndola por entre los prados para conducirla a dicho
Río Molinar y aviendo llegado al primero en que entran unidos los dichos Calzes se vio
estaban echas tres Sangraderas en dicho prado y por las dos corría agua y se sumía
en él, que se recogió y cerraron las dichas Sangraderas el qual dicho prado oyó a
Domingo de Rea Vezino de Ojacastro que estava en dicho parage era propio de Juan
de Escarza, morador en la aldea de Escarza.
Después se bajó a otro prado donde ay muchos Salces Gatillos y a la orilla de
la parte de la Glera un fresno y se vio y reconoció estar echa una presa de troncos de
árboles y Zéspedes en medio de dicho río que embarazava correr el agua y mucha
parte de ella estava echada por una Sangradera rompido el Calze acia unos prados la
qual dicha pressa por mandado de dicho Alcalde de Campo se quitó y con los mismos
troncos y Céspedes se tapó la dicha sangradera recogiendo la agua al calze y
después se siguió para saver dónde iva atravesando los dichos prados y se vio cómo
iba a caer en un poçanco y oyo grande que está do llaman Chamarguinas cerca de la
Glera en el qual se estancava y sumía sin provecho ninguno.
Y aviendo pasado a una Calleja que está en dichos parages de Chamarguinas
se bio estar puesta una pressa en el Calze y rompidole enderezando mucha parte del
agua por una Sangradera al prado de Juan Rodríguez, Vezino de Ojacastro, en el qual
se estancava y sumía por cuia razón se quitó dicha pressa y tapó la dicha Sangradera
recogiendo el agua la calze.
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Y después se bajó a al Calleja que llaman de Artasso y se bio y reconoció estar
rompido el dicho Calze y atravesado en él un madero y Céspedes para enderezar al
agua por una regadera a otro prado que también tiene entendido ser del dicho Juan
Rodríguez que está a surco por Cierzo de la dicha Calleja donde se estancava y
sumía.
Y executado lo referido en la forma que va expresada se recogieron las aguas
que estavan detenidas y mal divertidas en tanta abundancia que dicho día le consta a
esta testigo comenzaron a moler los molinos como es público y notorio y se bajaron a
comer a esta Villa por ser tarde y no passó otra cosa y esto responde.
4
Al quarto capítulo dijo save por averlo visto que dicho día Martes por la
tarde no llevaba el Río Molinar la mitad del agua que le avían echado el Lunes
antecedente y después oyó avían cessado de moler los molinos y que por parte de la
dicha Ciudad de Santo Domingo se avían embiado molineros y ortelanos a recoger y
conducir dichas aguas por la mucha falta que hacían y aunque la guiaron la an buelto
a cerrar los de Ojacastro y la detenían y estancavan en los dichos prados y parajes
después de la Unión de los dichos dos Calzes.
Y ayer viernes llegaron a esta Villa los dichos Alcalde del Campo y Escrivano
de ayunttamiento acompañados de Juan de Padura portero y otros sus Vezinos de la
dicha Ciudad y antes del amanecer llamaron a este testigo y a Mathías de Herma y a
Santiago de Arze Vezinos de esta Villa para que fuesen en su compañía a ver y
reconocer dónde tenían estancada la agua y fueron todos y después de amanecido
entraron en la Jurisdición de la dicha Villa y comenzaron el reconocimiento acia arriva
asta llegar cerca del dicho prado de Sagastia donde se juntan los Calzes y el primer
rompimiento se alló frente de la pradera Comunera que llaman de Arviza y cómo iba
cantidad de agua a un prado de Martín de Aransai morador en la aldea de Arviza la
qual dicha regadera se cerró y recogió el agua al calze.
Después se fue más arriva y en frentte de la dicha pradera se bio otro
rompimiento del Calze y cómo yva un pedazo de Agua por una regadera a los prados
que llaman de Castillo donde estavan pastando muchos Bueies y entrava por un prado
de Pedro Abellanosa morador en Uiarra y aviendo entrado en dicho paraje con Juan
Anguta morador en San Asensio de los Cantos se le llamó y preguntó por dicho
Alcalde del Campo si savía quién andava aciendo los rompimientos del Calze y
respondió que no savía y que ia no se necesitava del agua en los prados porque los
pastavan los Bueies.
Y después se fue más arriva y se encontró en la dicha pradera otra Sangradera
por donde yba agua al prado Cerrado que llaman de Santa Marta, la qual se cerró y
recogió la agua al Calze componiendo el Rompimiento.
Después se fue a la Calleja de Artasso donde se reconoció la pressa que en
estte año avían echo los Verederos de la dicha Ciudad para enderezar el Calze y que
la agua no se fuese a la Glera y se vio aberla rompido un pedazo por donde se iba
cantidad de agua a un prado Cascajal que está junto a ella donde se sumía y a la
entrada de dicha Calleja se apareció Lorenzo Pérez, Vecino de la dicha Villa de
Ojacastro con un orcón en la mano al qual se le llamó por los dichos Alcalde del
Campo y Escrivano de Ayuntamiento y aunque se paró, no quiso bolver ni hacer
Cortesía y sin detenerse mucho partió acia Ojacastro y a oydo el testigo que el dicho
prado Cascajal a donde iba la agua es propiedad del dicho Lorenzo Pérez y quando le
vio con el orcón sintió en presunción de aver echo el dicho Rompimiento.
Después se fue más arriva y entró en la calleja que llaman de Chamarguinas y
se bio estar el Calze atajado y que mucha parte del agua iba por una Sangradera a un
prado de Juan Rodríguez donde estavan pastando ocho Cavezas de ganado Bacuno
las quales cortaron y se cerró la Sangradera y recogió el agua y desde allí se passó a
ber el oyo y poçanco que ay en dicha Calleja y se alló estar seco sin gota de agua y
averse sumido toda la que tenía el día Lunes.
Y con esto resolvió el dicho Alcalde del Campo se bolbiessen hacia esta Villa
por aber recogido agua bastante para las moliendas y demás necesidades públicas de
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la dicha Ciudad sin que se llegasse donde acen Junta los Calzes porque era preciso
entrar de pie atravesando los prados y saltando los setos de las Cerraduras ya tiempo
de bolver encontraron en el camino con Martín de Soto y Martín de Aransai, Mozos
solteros Naturales de la dicha aldea de Arviza a quienes se les preguntó quiénes avían
echo los rompimientos y respondieron no savían y más avajo en la mojonera se
encontró con otro mozo y se le preguntó de dónde era y otros dos que iban reindo
corriendo acia Santa Asensio de los Cantos y respondió que desta Villa de Santurde y
que el también lo era, y por constarle al testigo y demás Vecinos sus Compañeros lo
contrario le suplicaron dijesse la verdad y no mintiesse y biendosse conbencido dijo
era natural de Arviza, hijo de Martín de Aransai y se llamar Domingo Aransai pero que
no conocía a los mozos que iban corriendo y sin pasar a otra cosa se binieron a esta
Villa.
Y también save por averlo visto que aviendo ydo este testigo oy presente día
por la mañana a la Villa de Ojacastro a llevar una Carta que le escrivía el ayuntamiento
desta sobre cierta dependiencia, reconoció rompido el Calze frente de la pradera de
Arviza Comunera y bio estar echada a dicha pradera como media Canal de agua la
qual no podrá servir de provecho pareciéndole mal al testigo mediante lo que ayer
viernes se travajó para recogerla; se quiso detener a conducirla pero no lo izo porque
alcanzó a ver unos molineros de la dicha Ciudad que iban recorriendo el Calze y que
esto es quanto puede decir y save sobre lo contenido en dicho Capítulo y responde
todo lo qual dijo este testigo era la verdad so cargo del Juramento que tiene fecho en
que aviendosele leído esta su deposición dijo se afirmaba y ratificaba; no lo firmó
porque dijo no saver y que era de edad de sesenta y seis años poco más o menos;
firmolo su Merced de que yo el Escrivano doy fee.
Miguel de Montoya (firmado y rubricado).
Antte mí. - Pedro del Pozo (firmado y rubricado).
Testigo Santiago de Arze
En la dicha Villa a los dichos siete de Octubre del dicho año ante Su
Merced el dicho Seños Alcalde por el dicho D. Jospeh de Arana Procurador de la dicha
Ciudad de Santo Domingo para la dicha Ynfomación se presentó por testigo a
Santiago de Arze, Vezino desta dicha Villa del qual su Merced tomó y recivió
juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz en forma de derecho y el
susso dicho lo hizo cumplidamente ofreciendo decir Verdad y siendo preguntado por el
tenor de la petición y Capítulos en ella expresados de las fojas antes de esta que le
fueron leídas dijo y depusso lo siguiente:
1
Al primero Capítulo dijo save por averlo visto muchas vezes y oydo en
esta Villa que el Calze del Río Molinar de la dicha Ciudad a estado mui falto de agua
en los meses de Agosto y Septiembre próximos passados deste año y más de
quarenta días secos asta el día Lunes dos deste presente mes que comenzó a venir la
agua por la Vereda que para ello ycieron el Alcalde del Campo y Vezinos de la dicha
Ciudad aviendo consistido como es público y notorio en que los Vecinos y moradores
de la Villa de Ojacastro y sus Aldeas la an detenido y estancado en los prados y otros
parages que ay dentro de su jurisdición más abajo de la Junta y Unión que hacen en el
prado Comunero de Sagastia los dos Calzes que passan y bienen por ella obligando a
la Ciudad a acer tres Veredas a recoger y conducir dichas aguas las dos en el mes de
Agosto y la actual el dicho día dos deste mes en cuias ocasiones llevaron agua
bastante y comenzaron a moler los molinos que están en el dicho Río Molinar pero
luego cesaron porque dichos Vezinos de Ojacastro y sus Aldeas bolvian a romper el
Calze y acían pressas para que no saliesse de la dicha Jurisdición por tema del pleito
que se litiga sobre el aprovechamiento de dichas aguas y muchas veces que en dicho
tiempo a ydo a Santurdejo y San Asensio y otras partes bio el Calce seco y a los
principios del dicho mes de Septiembre con la ocasión de aver ydo a la Villa de
Ezquarai algunas vezes bio llegava mucha agua a la Junta de los Calzes que salían de
dicha Villa y que bajava asta la pradera Comunera de Arviza de la qual y otros parages
cercanos no salía y estavan detenidas más de dos Canales de Agua y una mañana
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entre ocho y nuebe de hella a los principios de dicho mes de Septiembre bio también
como Juan y Pedro de Anguta Vezinos de la aldea de Santa Asensio de los Cantos la
estavan echando a sus prados atajando el Calze para que no saliesse nada al Río
Molinar como con efecto no salió asta el dicho día dos de Octubre en que se hizo la
última Vereda como todo lo referido es público y notorio y esto responde.
2
Al segundo Capítulo dijo que lo puede decir cerca de lo que contiene es
aver oydo corrientemente así en esta Villa como en la dicha Ciudad de Santo Domingo
que los Vezinos de ella por la falta de dicha agua les ha precisado embiar y llevar y
labar la Ropa a las fuentes de Nuestra Señora de las Abejas y Billalobar media legua
más abajo de dicha Ciudad y a moler sus granos para hacer arina a los molinos del
Río Ebro y de las Villas de Castañares y Cassa la Reina y otros pueblos tres o quatro
leguas de distancia de la dicha Ciudad y que por no aver dejado correr dicha agua se
an perdido muchas ortalizas y árboles y el testigo lo ha bisto en diferentes guertas que
ay en el dicho Río Molinar pero no puede expresar lo que importavan los daños que se
an seguido de lo qual an tenido la Culpa los Vezinos de la dicha Villa de Ojacastro y
sus aldeas porque an tenido y tienen aguas mui sobradas y lo hacen por tema según
es público pues aviendo enbiado a moler a dicha Villa algunos Vezinos desta y los
molineros de la dicha Ciudad para alimento de sus familias a muchos de ellos no les
an querido moler y esto responde.
3
Al tercero Capítulo dijo save por averlo bisto que el día treinta de
Septiembre próximo pasado deste año fue por D. Juan Phelix del Río Cavallero de la
orden de Calatrava Alcalde del Campo de la dicha Ciudad de Santo Domingo
acompañado de Martín de Victores escrivano del ayuntamiento, Juan de Padura
portero de ella y deste testigo, Mathías de Herma y Juan Pérez de Azpeitia, Vezinos
desta Villa a la de Ojacastro a requerir a los Alcaldes con una Real provisión de los
Señores de la Real Chancillería de Valladolid sobre que dejassen correr las aguas del
Río Oja al Molinar de dicha Ciudad y aviendo llegado a dicha Villa por la mañana
buscaron en sus cassas a Juan Lorenzo y Barra y Juan Antonio Crespo, Alcaldes
ordinarios los quales no pudieron ser avidos asta la tarde por decir que el dicho Juan
Lorenzo estava fuera de la Villa y el otro que avía salido de casa sobre que se hicieron
diferentes diligencias y por último se les notificó la dicha provisión a los dichos alcaldes
y otros Vezinos en la Cassa de Joseph de Ortega, Escrivano de la dicha Villa como
constava de lo actuado a que se remite.
Y tiene individual noticia que el día Lunes que se contaron dos deste presente
mes Septiembre en Vereda por los dichos Alcalde del Campo, Procurador General y
Escrivano de Ayuntamiento con diferentes Vezinos de la dicha Ciudad, a recoger y
conducir las dichas aguas los quales pasaron por esta Villa y llevaron en su Compañía
para que fuesen testigos de lo que resultasse a Mathías de Herma, Diego de
Fresneda, Juan Pérez de Azpeitia, Vezinos desta dicha Villa y aviendo vuelto por la
tarde a comer a ella oyó este testigo públicamente como aviendo reconocido el Calze
Molinar asta la Junta de los Calzes que bajan por dicha Villa de Ojacastro y se haze en
el prado de Sagastia que está al salir de ella y que havían allado muchos
rompimientos y Sangraderas y que tenían divertida y desperdiciada la agua en prados
y otros parajes sin provecho y esto es lo que puede decir sobre lo contenido en dicho
Capítulo y responde.
4
Al quarto Capítulo dijo que el día martes tres del corriente por la tarde
vio este testigo que el Calze del Río Molinar y como corría agua por él de la que avían
conducido los Verederos el día lujes antecedente pero también oyó a diferentes
personas avían cortado la mitad porque los molineros comenzaron a moler la noche
del dicho día lunes y que avían cessado y en los días siguientes fue faltando toda por
lo qual bio también este testigo como diferentes molineros y ortelanos pasaron a
recorrer y conducir dichas aguas con muchas quejas de lo que sucedía.
Y por aver faltado toda el agua del dicho Río Molinar llegaron ayer en Vereda a
esta Villa antes del amanecer los dichos Alcalde del Campo, Escrivano de
ayuntamiento acompañados de Juan de Padura portero y otros tres Vezinos de la
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dicha Ciudad según después reconoció y llamaron a este testigo, a Diego de Fresneda
y Juan Pérez de Azpeitia y Mathías de Herma, Vezinos desta Villa para que fuessen
en su Compañía a ver y reconocer dónde tenían estancada la agua los de Ojacastro
porque no salía nada al Río Molinar y partieron todos juntos y llegaron poco después
de amanecido a la entrada de la Jurisdición de la dicha Villa de Ojacastro y
comenzaron el Reconocimiento acia arriva y frente de la pradera Comunera que
llaman de Arviza se vio como estava rompido el calze y entrar cantidad de agua por
una Sangradera a un prado de Martín de Aransai morador en la aldea de Arviza la qual
se cerró y recogió la agua al calze.
Después se passó mas arriva y frente de la dicha pradera se vio otro
rompimiento del Calze y como yba un pedazo de agua por una regadera a los prados
que llaman de Castillo la qual entrava por un prado de Pedro Avellanosa morador en la
aldea de Uiarra en que estavan pastando muchos Bueies y aviendo bisto en dicho
parage a Juan de Anguta morador en la aldea de Santa Asensio de los Cantos le llamó
dicho alcalde y se cerró a su presencia la dicha la dicha regadera recogiendo la agua
al Calze y le preguntaron si savía quién lo avía rompido y respondió no lo abía visto y
que no se necesitava de la agua en los prados porque ya los pastavan los Bueies y
que acían mal en cortarla.
Después se fue más arriva y se reconoció otro Rompimiento y Sangradera de
dicho Calze por donde yba un poco de agua a un prado Cerrado que llaman de Santa
Marta que está dentro de la dicha pradera Comunera de Arviza y se cerró y recogió la
agua.
Después se entró en la Calleja que llaman de Artasso y reconoció una pressa
que en este año avían echo los Verederos de la dicha Ciudad para encaminar la agua
del Calze y que no se fuesse a la Glera y se alló estar rompida por un lado y se vio
cómo salía cantidad de agua a un prado Cascajal que está junto a dicha presa donde
se sumía y a la entrada de dicho paraje se bio salir a Lorenzo Pérez Vezino de la dicha
Villa de Ojacastro con un orcón en la mano de quien tiene entendido el testigo es el
dicho prado a el qual se le llamó por los dichos Alcalde del Campo y Escrivano y no
quiso bolverse ni aun hacer la cortessía aunque lo oyó y se paró y a breve espacio
caminó acia Ojacastro la qual dicha pressa se compusso y recogió toda la agua a
dicho Calze.
Después se passó más arriva y entró en la Calleja que llaman de
Chamarguinas donde se bio estar el Calze atajado por una pressa y mucha parte del
agua entrava a un prado de Juan Rodríguez por una Regadera en el qual estavan
pastando ocho cavezas Bacunas que se acuerda averlas contado, la qual dicha presa
se quitó cerrando la Sangradera y recogiendo la agua a el Calze y desde dicho paraje
se fue a reconocer el oyo y poçanco que ay en dicha Calleja donde oyó que el día
Lunes entrava y se sumía cantidad de Agua y lo bio este testigo seco, sin gota de ella.
Y bisto lo referido trataron de bolversen acia abajo sin llegara la Junta de los
dos Calzes que se hacen en el dicho prado de Sagastia aunque estava cerca por
quanto el dicho Alcalde del Campo dijo se avía recogido bastante agua a el Río
Molinar y que no era necesario apearse ni atravessar los setos de los prados que abía
para llegar al referido y viniendo para esta Villa encontraron con dos mozos de buena
edad que dijeron llamarse Martín de Aransai y Manuel de Soto y ser naturales de la
aldea de Arviza y por el dicho alcalde del Campo se les preguntó si savían los que
avían hecho tantos rompimientos en el Calze y echado la agua a los prados y otras
partes y respondieron no savian y más abajo encontraron do llaman la Mojonera desta
Villa y la de Ojacastro a otro mozo y bieron correr a otros dos riendo acia la aldea de
San Asensio de los Cantos y se le preguntó si savía quiénes eran los que corrián y
respondió que desta Villa de Santurde y que también él lo era y oydo por este testigo y
demás Vezinos sus Compañeros le replicaron que mentía porque no le conocían y
entonces conbencido respondió era natural de Arviza, hijo de Martín de Aransai y que
no abía conocido a los que corrían y presumieron por lo referido que muchos de los
rompimientos del Calze los avían echo las personas que avían encontrado en los
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dicho parajes pues oy presente día por la mañana le ha contado el dicho Diego de
Fresneda cómo aviendo ydo a llevar una Carta de esta Villa para el ayuntamiento de
Ojacastro a bisto rompido el Calze y echado más de media canal de agua a la pradera
Comunera de Arviza sin provecho y que esto es cuanto save y puede decir de lo
contenido en dicho Capítulo y esto responde.
Todo lo qual dijo este testigo era la Verdad y mucho de ello público y notorio
por el Juramento que tiene fecho en que aviendose le leído esta su deposición se
afirmó y ratificó y lo firmó junto con dicho Señor Alcalde y dijo ser de edad de Veinte y
Siete años poco más o menos de que yo el infra escripto Escrivano doy fee.
Miguel de Montoya (rubricado y firmado).
Santiago de Arze y Cerezo (rubricado y firmado).
Antte mí. - Pedro del Pozo (rubricado y firmado).
Testigo Dn. Juan Phelix del Río y San Martín
En la dicha Villa de Santurde a los dichos Siete de Octubre del dicho
año de Setecientos y dos Ante Su Merced el dicho Señor Alcalde por el dicho D.
Joseph de Arana procurador General de Santo Domingo de la Calzada para la dicha
ynformación presentó por testigo a Dn. Juan Phelix del Río y San Martín, Cavallero de
la Orden de Calatrava, Caballerizo de su Magestad, Vecino y Alcalde del Campo de la
Dicha Ciudad del qual tomó y recivió Juramento en forma de derecho poniendo su
mano en la Cruz de la Venera que trai al pecho y lo concluió como se requiere
ofreciendo decir Verdad y siendo preguntado por el tenor de los Capítulos expresados
en la petición presentada de las fojas antes destta que le fue leído dijo y depusso lo
siguientte:
1
Al primero Capítulo dijo: que mediante las repetidas noticias y quejas
que se le an dado como tal alcalde del Campo por los Vezinos de la dicha Ciudad
sobre la condución de aguas de los términos de la Villa de Ojacastro para rremediar
las necesidades públicas que se han padecido y padecen por faltar en el Río Molinar
de dicha Ciudad, a salido muchas vezes a reconocerlo en cumplimiento de la
obligación de su oficio en los meses de Agosto y Septiembre y porque en el de Agosto
y sus principios no benían las aguas que necesitaban se lebantaron dos Veredas
generales para Conducirlas y con efecto se trajeron las que se pudieron en los días
diez y siete y Veinte y Uno del dicho mes de Agosto deste año abiendose encontrado
notorias contravenciones en la diversión y desperdicio de las dichas aguas según lo
que se dispone y manda por la Real Carta ejecutoria que tiene ganada la dicha Ciudad
contra los Vezinos y moradores de la dicha Villa de Ojacastro y sus aldeas y por
entonces se logró moliesen los molinos y regassen las guertas, bebiessen los ganados
y labassen los paños pero de allí a dos o tres días las Cortaron y a estado seco el
dicho Calze molinar más de quarenta días padeciéndose por los Vezinos de la dicha
Ciudad y pasajeros graves necesidades para los referidos ministerios por no tener más
agua que la de los Pozos sin averlo podido remediar por diligencias Judiciales y
extrajudiciales que se an echo con la Justicia y Vecinos de la dicha Villa
desperdiciándolas y estancándolas, por tema y mala boluntad respectto del pleito que
se litiga, en prados y pozancos en los parajes que están más abajo de la Junta y Unión
que hacen los dos Calzes que discurren por dicha Villa en el prado que llaman de
Sagastia que está a la salida de ella, como todo lo referido y otras cosas bien
perjudiciales y sin utilidad de ellos son notorias y esto responde.
2
Al segundo Capítulo dijo save que por ser cierto lo que refiere en el
Capítulo antecedente los Vezinos y moradores de la dicha Ciudad an embiado a dar
agua a su ganado y a labar sus paños y ropas a las fuentes que nacen junto a la
ermita de Nuestra Señora de las abejas y términos de Villalobar, media legua más
abajo de la dicha Ciudad y para las moliendas a los molinos del Río Ebro y otras
partes tres y quatro leguas distantes de ella y por la misma caussa se an perdido
muchos frutos y ortalizas de las guertas secándose muchos árboles y caiéndose la
fruta de ellos como es público y notorio de que ay quejas generales con desconsuelo
unibersal de los Vezinos a aun de los pasajeros, pero no puede hacer Juicio fijo de lo
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que importan los daños que se an ocasionado por no aver dejado correr las dichas
aguas y esto responde.
3
Al tercero Capítulo dijo: Ser cierto el día treinta de Septiembre deste año
fue el testigo como tal Alcalde del Campo en nombre de la dicha Ciudad y con
asistencia de Martín de Victores, Escrivano del ayuntamiento, Juan de Padura portero
y tres Vezinos destta Villa de Santurde, que a oydo llamar Mathías de Herma, Juan
Pérez de Azpeitia y Santiago de Arze para que fuesen testigos de lo que resultasse a
requerir a los Alcaldes de la dicha Villa de Ojacastro con una Real Provisión de los
Señores de la Real Chancillería de Valladolid en que se mandava no usasen en
manera alguna ni se aprovechassen de las referidas aguas desde la dicha Unión abajo
y con efecto después de diferentes diligencias y lanzes que intervinieron se les notificó
la dicha Real provisión a Juan Lorenzo y Barra y Juan Antonio Crespo Alcaldes
Ordinarios y a otros Vezinos según consta de los autos a que se remite.
Y por quanto sin embargo de lo mandado por dicha Real provisión no dejavan
correr las dichas aguas desde la dicha Unión abajo ni dejaban salir de su Jurisdición,
se fue el día Lunes dos deste presente mes en Vereda a conducirlas y guiarlas en la
forma ordinaria, que asistió el testigo procurador General y Escrivano de ayuntamiento
y diferentes Vezinos de la dicha Ciudad llevando también por testigos para que
depusieran lo que resultasse a dichos Mathías de Herma y Juan Pérez de Azpeitia y
Diego de Fresneda Vezinos asimismo de esta Villa y se allaron y bieron muchos
Rompimientos del Calze y cómo las aguas estavan detenidas y estancadas en prados,
oyos y otros parajes donde se sumían sin provecho alguno sacando dichas aguas del
Calze por diferentes Sangraderas y atravesándolo con pressas y se acuerda
encontraron tres pressas y siete Rompimientos para sangraderas pero no save cómo
se llaman los dueños de los prados, aunque por entonces oyó los nombres de algunos
Vezinos desta dicha Villa que se allaban presentes, ni tampoco los Sitios y parajes
para expresarlos y lo que más caussó admiración en dicho Reconocimiento fue aver
visto una Sangradera por donde el agua yba a caer a un poçanco donde se sumía y
por casualidad lo bio el testigo pasando en su caballo acia la Glera y aviendo recogido
dichas aguas al referido Calze se bajaron todos a comer a esta Villa por la tarde y a la
noche oyó comenzaron a moler los molinos pero a otro día le dieron noticia los
molineros avían cesado y que no llegaba la mitad del agua y esto responde.
4
Al quarto Capítulo dijo: Que por aver faltado la agua le fueron a dar
cuenta a el testigo los molineros y ortelanos y procuro embiar algunos de ellos a
recorre y conducir dichas aguas desde el miércoles quatro del corriente adelante y por
no poder conseguir traerlas y atendiendo a las repetidas quejas y lamentos de los
Vezinos y por Escusar mayores daños que amenazavan por las ostilidades de los de
Ojacastro, Resolvió el testigo salir ayer Viernes por la noche a esta Villa en Compañía
del dicho Escrivano de ayuntamiento y otros quatro Vezinos para ir a ver i reconocer
dónde tenían estancada y desperdiciada la agua y recogerla y conducirla y abiendo
llamado antes de amanecer a los dichos Mathías de Herma, Diego de Fresneda, Juan
Pérez de Azpeitia y Santiago de Arze para que fuessen testigos, partieron todos juntos
y llegaron poco después de amanecido a la entrada de la Jurisdición de la dicha Villa
de Ojacastro y se bieron y reconocieron cinco Rompimientos y Sangraderas,
enderezada la agua a diferentes prados y otros sitios sin provecho según manifestó un
Vezino de la dicha Villa de muchas personas que encontraron en los dichos parajes
pues dijo que ya no se necesitava la agua en los dichos prados por aver echado a
pastar en ellos los Bueies y ganado y también avian rompido la pressa que en este
presente año se hizo por los Verederos do llaman la Canal de Artasso y de acia aquel
paraje se bio salir a un hombre que oyó llaman Lorenzo Pérez con un orcón en la
mano al qual se le llamó por el testigo y por el dicho Escrivano de Ayuntamiento y no
quiso bolver ni acer la Cortesía aunque se paró y a breve espacio caminó para
Ojacastro y sin pasar a ver la Junta y Unión de los dos Calzes se bolbieron acia esta
dicha Villa y encontraron a muchas personas que reconoció este testigo y también bio
correr dos mozos Riendo acia la aldea de Santa Asensio de los Cantos por lo cual se
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presumió avían coperado en los Rompimientos respecto de aver salido de cerca del
calze y no puede expressar los dueños de los prados en que estava detenida dicha
agua y que a oydo que oy presente día an echo nueva Contravención según le ha
contado el dicho Diego de Fresneda que ha benido de llebar una Carta a la dicha Villa
de Ojacastro y esto responde todo lo qual Contenido en esta deposición dijo era la
Verdad y lo más de ello público y notorio por el Juramento que tiene fecho en que
aviendoselo leído se afirmó y ratificó y lo firmó junto con su Merced y dijo ser de edad
de veinte siete años poco más o menos de que io el Escrivano doy ffee.
Miguel de Montoya (rubricado y firmado).
Juan Phelix del Río y San Martín (rubricado y firmado).
Antte mí. - Pedro del Pozo (rubricado y firmado).
Testigo Martín de Victores
En la dicha Villa en el dicho día Siete de Octubre del dicho año ante Su Merced
al dicho Señor Alcalde, el dicho Joseph de Arana Procurador General para concluir la
información que tiene ofrecida presentó por testigo a Martín de Victores, Escrivano de
su Magestad y del número y ayuntamiento de la Ciudad de Santo Domingo del qual
tomó y recivió Juramento por Dios Nuestro Señor y a una Señal de Cruz en forma de
derecho y el suso dicho lo hizo cumplidamente ofreciendo decir berdad y siendo
preguntado por el tenor de la dicha petición y Capítulos en ella expresados de las fojas
antes de esta, que el que leído dijo lo siguiente:
1
Al Primer capítulo dijo: Save por averlo visto algunas vezes que en los
messes de Agosto y Septiembre y en este de Octubre avido falta de agua en al Calze
del Río Molinar de la dicha Ciudad de Santo Domingo y más de quarenta días seco sin
llegar porción de Agua respecto de que los Vezinos y moradores de la dicha Villa de
Ojacastro y sus aldeas la han estancado y desperdiciado en los prados y otros parajes
que ay dentro de su Jursidición más abajo de la Junta y unión que hacen los dos
Calzes que descienden por la dicha Villa en el prado que llaman de Sagastia al salir de
ella lo qual a visto el testigo en tres ocasiones que a ido en Vereda a recoger y giar
dichas aguas en este presente año con Dn. Juan Phelix del Río y San Martín caballero
de la orden de Calatrava, Alcalde del Campo, Con Regidores y procurador General y
también ayer viernes que se contaron seis deste mes siempre se trageron aguas
bastante para moler los molinos y demás necesidades públicas pero como las
cortaban, todo cesava siendo motibo para muchas quejas entre los dichos vezinos de
la dicha Ciudad y desconsuelo y perjuizio de pasajeros y esto responde.
2
Al Segundo Capítulo dijo: a bisto que por ser cierto lo que lleva
depuesto en el antecedente los Vezinos y moradores de la dicha Ciudad an embiado a
dar agua a sus ganados y a labar sus paños y ropas a las fuentes que nacen junto a la
ermita de Nuestra Señora de las abejas y otras partes, media legua más abajo de la
dicha Ciudad y para moler su grano a los molinos del Río Ebro y Billas de Castañares
y Cassa la Reina tres y cuatro leguas de distancia y por la misma caussa se an
perdido muchos frutos y ortalizas de las guertas, secándose muchos árboles y
caiendose la fruta de ellos lo cual es público y notorio, pero no puede hacer Juizio fijo
de lo que podrán importar los daños que se han ocasionado por no aver dejado correr
las dichas aguas según costumbre y responde.
3
Al Tercero capítulo dijo: que el día treinta de Septiembre deste año fue
este testigo en Compañía del dicho alcalde del Campo y con asistencia de Juan de
Padura portero y tres Vezinos de esta Villa a requerir a los alcaldes de Ojacastro con
una Real provisión de los Señores de la Real Chancillería de Valladolid en que se les
mandava no Usassen en manera alguna ni se aprovechasen de las referidas aguas
desde la Junta y unión de los dichos dos Calzes abajo y con efecto se les notificó a
Juan Lorenzo y Barra y Juan Antonio Crespo, Alcaldes ordinarios y otros Vezinos
según constava de lo actuado a que se remitía y después por no dejar correr las
dichas aguas se fue el día Lunes dos deste presente mes en Vereda según costumbre
a conducirlas y guiarlas al dicho Río Molinar con la asistencia de Diego de Fresneda,
Mathías de Herma y Juan Pérez de Azpeitia, Vezinos desta Villa y se allaron y bieron
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muchos Rompimientos del Calze y Sangraderas y como las aguas estavan detenidas y
estancadas en prados y otros parajes y en un poçanco donde se sumían y echas
algunas presas sin utilidad alguna en sentir del testigo y le pareze encontraron tres
pressas y siete Sangraderas pero no save cómo se llaman los dueños de los prados,
pero a los Vecinos desta Villa les oyó los nombres de algunos y de los sitios y parajes,
de cuias deposiciones constará por menor a que en lo necessario se remite por no
acordarse el testigo y aviendo recogido dichas aguas y encaminadas al calze molinar
se bajaron por la tarde a comer a esta Villa y a la noche yendo por el Camino de los
Molinos sintió moler algunos donde abía llegado la agua que tardó mucho por la
¿Severa? del dicho Calze, y esto Responde.
4
Al quarto capítulo dijo: que a otro día Martes que se contaron tres deste
mes por la tarde le dieron noticia a este testigo algunos molineros y ortelanos avían
cortado más de la mitad del agua que se avía conducido por tema y mala boluntad de
los Vezinos de Ojacastro y sus aldeas mediante el pleito que se ha litigado y se litiga
sobre su aprovechamiento por lo qual el día miércoles siguiente començaron
Verederos, molineros y ortelanos, según costumbre, a recorrer el Calze y por no aver
forma de dejarlas correr resolvió el dicho Alcalde del Campo salir con este testigo y
quetro Vezinos ayer Viernes por la noche a esta Villa para ir al Reconocimiento y
Condución de dicha agua y llegaron antes del amanecer y llamaron a Diego de
Fresneda, Mathías de Herma, Juan Pérez de Azpeitia y Santiago de Arze para que
fuessen en su Compañía a ser testigos de lo que resultasse y partieron todos juntos y
poco después de amanecer entraron en la Jurisdición de la dicha Villa de Ojacastro y
se vieron y reconocieron Cinco Rompimientos y Sangraderas del Calze endereçando
la agua a diferentes prados y otros sitios sin provecho, según se manifestó por Juan
de Anguta morador en la aldea de Santa Asensio de los Cantos pues decía no se
necesitava de la dicha agua en los prados porque ya los entravan a pastar los Bueies
y ganados y también encontraron otras muchas personas cuios nombres ni lo Dueños
de los prados no save ciertamente el testigo y también vió como la pressa que hicieron
los Verederos de la dicha Ciudad el día diez y siete de Agosto deste año para
endereçar la agua al Calze del Río Molinar y que no se fuesse a la Glera la avían
rompido y salía cantidad de agua a un prado Cascajal que está junto a ella y ha oydo
ser propio de Lorenzo Pérez Vezino de Ojacastro el qual se apareció en dicho paraje
con un orcón en la mano y aunque el dicho alcalde del Campo y este testigo lo
llamaron y estava cerca no quiso bolver ni acer la Cortesía aunque se paró, y después
caminó acia la Villa y sin passar a ver la dicha junta y Unión de los dichos dos Calzes
que se hace en el dicho prado de Sagastia se bolvieron y después encontraron a otras
personas y bieron correr dos Mozos Riendo acia la aldea de Santa Asensio de los
Cantos y presumieron avian coperado en los dichos Rompimientos.
Y también bio se abía secado el poçanco que se reconoció el día dos deste
mes donde se estancava y sumía gran cantidad de agua sin provecho y oy presente
día le ha contado el dicho Diego de Fresneda como avía venido por la mañana de
llevar una Carta desta Villa a la de Ojacastro y que abía visto rompido el Calze Molinar
y echada más de media Canal de agua a la pradera Comunera de Arviza sin provecho
alguno y esto es lo que puede responder y responde.
Todo lo qual Contenido en esta deposición dijo el testigo era la Verdad y lo más
de ello público y notorio por el juramento que tiene fecho en que aviendosele leído se
afirmó y ratificó y lo firmó junto con su Merced y dijo ser de edad de quarenta años
poco más o menos de que yo el Escrivano doy ffee.
Miguel de Montoya (rubricado y firmado).
Martín de Victtores (rubricado y firmado)
Antte mí. - Pedro del Pozo (rubricado y firmado). Autto
Bisto por Su Merced el dicho Señor Miguel de Montoia, Alcalde Ordinario de la
Villa de Santurde el pedimento presentado por el procurador General de la Ciudad de
Santo Domingo de la Calzada y la información en su birtud y continuación recivida dijo
que mediante lo que tiene pedido se le dé Uno o más traslados de todo ello signados y
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en pública forma para que usse en su derecho ante quien le conbenga a los quales y
cada uno de por sí para la maior Validación desde luego ynterponía e interpuso su
autoridad y Decreto Judicial quanto puede y aya lugar y todo se entienda pagando los
Justos derechos por este su auto; assí lo proveyó, mandó y firmó en dicha Villa a los
dichos Siete de Octubre de mill setecientos y dos año.
Miguel de Montoya (rubricado y firmado)
Antte mí. - Pedro del Pozo (rubricado y firmado).
Juan de Camaras Rodrigo, Vecino y Procurador Syndico general en la Villa de
Ojacastro, en su nombre, como mejor aya lugar por derecho ante Vm. parezco:
Y digo que a su derecho y pública utilidad conviene para Repeler y desvanecer
los fundamentos de zierta información que en esta Villa hizo la Ziudad de Santo
Domingo de la Calzada y en Virtud de ella ¿dieron? querella en la Real Chanzillería
contra dicha Villa de nuebo, en el pleito sobre el aprovechamiento de las aguas del Río
Oja; el que Vm. se sirva de Rezivir otras informaciones sumarias que ofrezco
incontinenti con Vezinos de esta Villa a quines se sirva examinar al tenor de la
preguntas siguientes:
Lo primero se les pregunte si saven que el día en que hizieron los Capitulares
de Santo Domingo (Cuios nombres y cognombres declararan) dicha información,
Vinieron a llamar los testigos de que se Valieron antes del amanecer para que se
llegasen con ellos a veer el desperdizio que supponían hazía cierto Vezino de dicha
Villa de Ojacastro divirtiendo el agua en un prado que estavan pastando sus ganados.
Lo segundo si saben que es cosa increíble que teniendo en pasto sus ganados
en el referido prado su dueño le echase él mismo el agua pues ninguna persona de
Capacidad ynora por esta tierra que los prados padezen notable detrimento y pérdida
dexándoles el riego cuando está el ganado pastándolos y que den razón por qué si se
¿puede? recurrir por esta razón y por las horas tan intempestivas en que andavan en
esta averiguazión por los mismos Vecinos de Santo Domingo, o alguno de su orden
con Malizia echaría el Riego a dicho prado.
Lo tercero si saven que Mathías de Herma Vezino de esta Villa que depuso es
guarda montes en ella, hombre pobre y de cortíssimos medios; Y lo mismo Santiago
de Harce y que por ser tan pobre le tiene asalariado por Jurado sirviente ¿Pedro? de
el Pozo; y que Diego de Fresneda, sastre en dicha Villa padeze de la misma excepción
de pobreza y que todos los mencionados testigos, cada vez que han ido a la Ziudad de
Santo Domingo a atestiguar en esta causa, se les da por los Regidores de ella y de su
orden dos o quatro reales a cada uno y que por este interés han ydo a deponer
siempre que por parte de dicha Ziudad han sido llamados.
Lo cuarto si saven si los Capitulares de dicha Ziudad no llevarán el ánimo de
que los testigos de que se valieron depondrían con más animosidad y a medida de su
deseo, podrían averse valido de otros Vecinos Republicanos y de mayor Graduación y
libres de toda excepzión en esta Villa, dexando a los testigos depusieron en su buen
Crédito y Reputación por aver como ay muchos de mayor inteligencia y autoridad.
Lo quinto si saven que después de el auto que vino de nuevo para que los
Vecinos de esta dicha Villa dexasen correr (por ahora y sin perjuicio de su derecho) las
aguas después que se juntavan los dos Cauzes devajo de dicha Villa, embiava la
Ziudad molineros y personas que Recorriesen el Río Molinar entre los que les fue
¿Juan? de Padura y fulano Tobalina, Vezinos de dicha Ziudad que servían de guardar
el agua, de quienes se puede presumir mejor ¿guarda? de el dueño de el prado (por la
incomodidad que de ello se le seguía) el que echarían el agua a referido prado en que
estavan los ganados en pasto con ánimo de imputar he dicho su dueño esta acción y
tomar motivo falso y supuesto para querellarse.
A Vm. Pido y supplico mande, provea y determine como llevo pedido y que
recivida dicha información se me dé uno, dos o más traslados de ello en manera que
hagan fee interponiendo su authoridad y Judizzial decreto que estoi promto a
satisfacer los devidos derechos, pido a Justicia. Licenciado Dn. Victores de Guinea.
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Notas.
El presente documento se ha obtenido a partir de la obra de Mª. Carmen
SAËNZ “El Estado...” que en la página 158 señala:
“...La utilización del agua de riego desatará un proceso, además de las iras de
los vecinos de Santo Domingo, que acusan a los de Ojacastro y a los de los pueblos
situados en el valle alto del río Oja de retener innecesariamente el agua del río lo que
impide que llegue en tiempo y cantidad adecuada al pueblo, con lo que ocasiona
graves daños en los cultivos de regadío, en el funcionamiento de los molinos y en el
abrevadero de los ganados. Fundamentan su demanda en que el uso de ese agua les
corresponde desde tiempo inmemorial y que además tienen, de otras ocasiones en
que hubo problemas, una carta ejecutoria expedida por la Real Chancillería de
Valladolid donde consta su derecho a la misma. El proceso se sustancia en Santurde
el año 1702 y los vecinos de los pueblos implicados afirman que no se produce tal
retención ni tal perjuicio. Señalan cómo los agricultores calceatenses que reclaman
son de todos conocidos por su extrema pobreza, de tal forma que cada vez que van a
declarar, los regidores de Santo Domino les pagan entre dos y cuatro reales a cada
uno (Jud. 663, 31).”
Consta de una carátula con la firma del Escribano Pedro del Pozo y 42 páginas
de letra difícil. En las número 1, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24 25, 28, 29, 32,33,
36, 37, 40 Y 41 figura:
“+ Diez maravedis - SELLO CUARTO, DIEZ MARAVEDIS, AÑO DE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y DOS”. Sello en redondo en el margen superior izquierda
con la leyenda: “PHILIPPUS VCAROLUS III D. G. HISPANIAR REX” en torno a la
Corona y Escudo reales.
Las número 1 á 6 (ambas inclusive) con letra distinta y mas cuidada que el
resto que, incluida carátula, son de otra mano y hechura. Las dos últimas son de mano
diferente.
Su contenido es la denuncia presentada ante el Alcalde de Santurde por “Don
Joseph de Arana Bengoechea Síndico y Provisor General de la Ziudad de santto
Domingo de la Calzada” por la usurpación del agua del Río Muelo por parte de los
Vecinos de Ojacastro y en la que figuran las comparecencias y declaraciones de 4
testigos vecinos de Santurde:
-Juan Pérez de Azpeitia (“Vecino de esta Villa de Santurde”)
-Mathias de Herma (“guarde montes en ella”)
-Diego de Fresneda (“sastre en dicha Villa”)
-Santiago de Arze y Cerezo “(asalariado por Jurado sirviente”).
La presencia de:
-Miguel de Montoya (“Alcalde y Justicia Ordinaria”)
-Pedro del Pozo (“Escribano”).
Jorge Navarro (“natural de esta Villa”).
Además de otros vecinos, Escribanos, Alcaldes,... de Ojacastro y de Santo
Domingo de la Calzada.
La ortografía es caprichosa, apareciendo la misma palabra escrita de diferentes
maneras.
Se ha procurado mantenerla aunque, por estar activado el corrector de Word,
alguna palabra puede no coincidir exactamente.
Se han suplido algunos signos ortográficos, en especial, los acentos.
Es otro de los documentos sobre los cortes del agua del “Río Molinar”, en este
caso por habitantes de Ojacastro.
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Alcaldía del Campo y de Oficio de Justicia contra diferentes vecinos de la Villa
de Santurde sobre haver cortado las aguas del Río muelo y introduzidolas a sus
prados.
Juez - A Sr Alcalde del Campo
SScribano. - Bernardo de Bartolomé. (firmado y rubricado)
Auto de ofizio sobre aprovecharse y cortar las aguas del Río Muelo los Vezinos
de la Villa de Santurde.
En la Ziudad de Santo Domingo de la Calzada a diez días del mes de Abril de
mil settezientos y treintta y nuebe a su Merced el Señor Lizenciado Dn. Juan Joseph
de Pisón Abogado por los Reales Consejos vezino y regidor perpetuo de dicha Ciudad
y Alcalde de el campo en ella sus therminos y Jurisdicción por antte mí el escribano
dijo se le a dado notizia por Domingo Villarejo Alcalde de los molineros de dicha
Ciudad que en contrabenzion al derecho, regalía, privilegio y carta executoria que esta
Ciudad tiene con imposizion de graves penas conttra los vezinos de los Lugares y
Villas Comarcanas y sus vezinos que cortan las aguas de Río Muelo que bajan y
corren a esta dicha Ciudad para aprovechamiento y utilidad de el común y vezinos de
ella y dichos molineros para las moliendas precisas y su manutenzion, pasó ayer que
se contaron nueve de el corriente como tal Alcalde de molineros a recorrer dichas
aguas por la suma falta que hazian en compañía de Miguel de Pasqual, Domingo
Casttro, Andrés de Ochoa, Formerio Saenz Cornejo, Agustín de Barrasa y Blas de
Bañares, y reconozieron tener quitadas y cortadas dichas aguas sin tittulo ni causa
diferenttes vezinos de la Villa de Santurde y que practican semejantes cortes en
contravenzion de dichos privilegios y regalías sin tener presente los graves y
conocidos perjuizios que de ellos resulta y en atenzion a que semejanttes corttes son
mui repettidos y no poderlos ejecutar y ser las quejas de dichos molineros conttinuas
sin que baste recados de atenzion impersonales que su Merced ha practicado para
escusar dichas quejas y que las aguas no falten a esta dicha Ciudad, su común y
vezinos con la reserba de tomar las providenzias correspondienttes mando formar este
autto de ofizio y caveza de prozeso y que a su tenor se reziva la ynformazion sumaria
que pudiere ser havida y mirando a la conserbazion de dichas aguas se le haga saver
y notifique a dicho Domingo Villarejo como tal Alcalde de molineros de las providenzias
correspontienttes a fin de que por adra y turno recorran dichos molineros el referido río
Muelo y no permittan falte el curso de dichas aguas dando quentta de lo contrario a su
Merced para el más puntual remedio y uno y otros lo cumplan con aperzivimientto que
de lo contrario se prozedera a lo que hubiere lugar por derecho.
Y por estte que firmó su Merced así lo proveió y mandó de que doy fee.
Lizenciado Dn. Juan Josph de Pisson (rubricado y firmado).
Antte mí. - Bernardo de Bartholome (rubricado y firmado).
Notificación a Domingo Villarexo
En la dicha Ziudad, en el mismo día y año referidos yo el escribano nottifique el
auto anttezedentte para los efecttos prevenidos por él a Domingo Villarejo Alcalde de
los molineros de esta Ciudad para que cumpla con lo que por el se le manda lo que
ofrezio practticar de que doy fee.
Bartholome (rubricado y firmado)
Testigo Miguel de Pasqual
En la Ziudad de Santo Domingo de la Calzada a diez de Abril de mil
settezientos y treintta y nueve ¿a? el señor Lizenciado Don Juan Joseph de Pison
Abogado de los reales Consejos Regidor perpettuo de Alcalde de el campo de ella por
antte mí el escribano en execución de lo prevenido por el autto de ofizio anttezedentte
y para justtificazion de lo que en él se relaziona hizo parezer antte sí a Miguel de
Pasqual molinero en uno de los molinos de estta dicha Ciudad por medio de Nicolás
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Ruiz de Acha, su ministtro y haviendole rezivido juramento por Dios nuestro Señor y
una señal de cruz para que so cargo de él diga la verdad de lo que supiere y le fuere
pregunttado sobre el partticular de lo que relaziona dicho auto de ofizio haviendoselo
leido en su yntelijenzia:
Dijo que con la ocasión de esprimenttar graves perjuizios por la suma falta de
agua que se esperimentta en el río Muelo de esta dicha Ciudad que ymposivilitta la
manutenzion de los molineros y sus familias y al mismo tiempo poder dar al común el
abastto nezesario de arina attendiendo a estte reparo de Orden de Domingo de
Villarejo Alcalde de los molineros y consenttimientto de todos ellos havia muchos días
que conttinuamentte andaban recorriendo dicho cauze o rrio Muelo para fazilitar la
corriente de la agua y que no la detubiesen ni cortasen y no obstantte su desbelo y
fattiga la havian conseguido pocas vezes por causa de que muchos vezinos de la Villa
de Santurde con mottivo de regar sus prados corttan la agua y la dirigen y introduzen
en ellos lo que a más tarde esprimentto el ttesttigo en el día de ayer en que con
asistenzia de Domingo de Casttro, Andrés de Ochoa, Formerio Saenz Cornejo,
Agustín de Barrasa y Blas de Bañares, todos asistenttes en dichos molinos, pasó en
busca de las aguas y hallaron se ynttroduzian en diferentes prados que dijeron ser de
Thomas de Rodrigo, Joseph de Ortega, Andrés de Aransaez, Juan de Lozano Menor,
Juan y Manuel de Sancho, Manuel de Monttoya, Juan de Especttia Martinez y un hijo
del aladrero de la Villa de Santurde todos vezinos de ella quienes conttinuadamente
practtican lo mismo por ser los acomodados de dicha Villa por cuia razón esprimentta
el común de estta Ciudad tan notable faltta en la de la agua que deve venir por dicho
río Muelo que es quantto sabe y puede deponer sobre quantto se le ha preguntado y
en ello se afirmó y rattificó dijo ser de edad de sesentta años poco más o menos no lo
firmó porque dijo no saver firmolo su Merced y en fee de ello yo el escribano.
Licenciado Juan Joseph de Pisson (rubricado y firmado).
Antte mí. - Bernardo de Bartholome (rubricado y firmado).
Testtigo Andrés de Ochoa
Ynmediatamente dicho Señor Alcalde de el campo para justificazion de el
contestto de dicho autto de ofizio hizo parezer antte sí a Andrés de Ochoa natural de
esta Ciudad y abittantte en uno de sus molinos y para que me ponga la verdad de lo
que supiere y le fuere pregunttado por lo que conttiene el autto de ofizio que está por
cabeza de esos le ttomo y recivio juramento por Dios nuestro Señor y una señal de
cruz y haviendolo echo en forma en su ynttelijenzia:
Dijo que de orden de Andrés de Ochoa su Padre molinero en estta Ciudad
pasó en el día de ayer en compañía de Miguel de Pasqual, Domingo de Casttro, Blas
de Bañares, Agusttín de Barrasa y Formerio Saenz Cornejo en busca de la agua
mediantte no venía cosa alguna por el cauze de dichos molinos de suertte que no
solamentte hazia faltta para moler, sino aun para lo más nezesario y govierno de los
molineros, sus familias y ganados y haviendo llegado asta la Villa de Santurde
reconozieron como maliziosamentte havian sus vezinos por algunas parttes
desaguado o desangrado el rrio y por otras corttadole totalmentte ynttroduziendose
toda la agua en diversos prados de Manuel de Monttoya, Andrés de Aransaez, Joseph
de Orttega, Thomas de Rodrigo, Manuel de Sancho, Juan de Especttia Martínez, Juan
de Sancho, Juan de Lozano Menor y del hijo de aladrero de dicha Villa en cuios
prados o en los más de ellos y ottros siempre que han recorrido dichas aguas han
enconttrado se estancan y refunden para beneficio de las yerbas de suertte que no las
dejan venir por el curso regular ocasionando no solamente a la molineros graves
perjuizios con la falta de moliendas de manera que según las quejas que a oído a los
molineros están detterminados a desanparar los molinos, si no tamvien a ttodos los
vezinos de esta Ciudad por ser dicho rrio el govierno prinzipal de ellos para vever sus
ganados, regar, labar y otras cosas sin que pueda deponer otra cosa y en lo que lleba
dicho por ser la verdad, se afirmó y rattificó dijo ser de hedad de veintte y quattro poco
más o menos no lo firmó porque dijo no saber firmolo su merced y en fee de ello yo le
escribano.
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Licenciado Juan Joseph de Pisson (rubricado y firmado).
Antte mí. - Bernardo de Bartholome (rubricado y firmado).
Testigo Agustín de Barrasa
Luego ynconttinente el zitado señor Alcalde de le campo hizo parezer ante sí
para más justificazion de el auto de ofizio a Agustín de Barrasa morador en uno de los
molinos de esta Ciudad de quien para qye deponga la verdada de lo que supiere y le
fuere preguntado zerca de el le tomó y rezivió juramento por Dios nuestro Señor y una
señal de cruz y haviendole echo en forma y ofrezido dezir verdad en su ynteligenzia:
Dijo es zierto que de mandato de Domingo Villarejo Alcalde de los molineros
como uno de ellos concurrió el testigo a recorrer el rrio Muelo el día de ayer por la
mañana con Miguel de Pasqual, Domingo de Castro, Andrés de Ochoa, Formerio
Saenz Cornejo y Blas de Bañares molineros todos para reconozer dónde se
estancaban las aguas que devian venir por dicho rrio o cauze y haviendo llegado asta
la Villa de Santurde algo más arriba reconozieron y allaron que las referidas aguas que
devian venir directamente para el govierno de dicho molinos y común benefizio de esta
Ciudad se allaban refundidas y divertidas en diversos prados de Juan de Espectia
Martinez, Juan de Lozano Menor, Andrés de Aransaez, Joshep de Ortega, Manuel de
Montoya, Juan y Manuel de Sancho, Thomas de Rodrigo vezinos de dicha Villa, y en
otro de el hijo del aladrero de ella, para benefiziar sus yerbas y considerando la
sinrrazon de los sobredichos y de otros sus convezinos que en distintas ocasiones y
de pocos días a esta parte an ejecutado lo mismo, cortaron las aguas a dichos prados
para que directtamente viniesen por su corrientte regular y por todos los expresados
molineros se le encargó al zitado Domingo Villarejo que como tal Alcalde diese quenta
de lo que cada día esprimentaban en la falta de aguas por semejantes eszesos de los
vezinos de Santurde, ¿a su merced? ¿como? Alcalde de el Campo de esta Ciudad
para que en execuzion y obserbanzia de los privilegios de ella los castigue y tome la
providenzias correspondientes en justizia que es quanto sabe y puede dezir por el
juramento que se le ha rezivido y en ello haviendosele buelto a leer se afirmó y ratificó
dijo ser de hedad de veinte y dos años poco más o menos y lo firmó con su merced
doy fee.
Entre renglones = a su merced / enmendado = como / valga.
Licenciado Juan Joseph de Pisson (rubricado y firmado).
Agustín de Barrassa (rubricado y firmado - Antte mí.
Bernardo de Bartholome (rubricado y firmado).
Testigo Domingo de Castro
Yncontinenti el zitado Señor Alcalde de el campo por medio de su ministro hizo
parezer ante sí a Domingo de Castro, molinero de esta Ciudad para efecto de rezivirle
su deposizion al tenor de el auto de ofizio principio de esta causa y para que deponga
la verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, le tomó y recivio juramento por Dios
nuestro Señor y una señal de cruz y haviendole hecho en forma en su ynteligencia:
Dijo que de mandato de Domingo Villarejo Alcalde de los molineros para el
govierno de las aguas que deben venir por el cauze o Río Muelo fue el testigo con los
demás molineros, Miguel de Pascual, Andrés de Ochoa, Formerio Saenz Cornejo, Blas
de Bañares y Agustín de Barrasa en busca de dichas aguas mediante havia algunos
días que faltaban estando parados los molinos y sin uso y govierno sus moradores y
después que llegaron a la Villa de Santurde reconozieron si dichas aguas se
yntroduzian en algunos prados de dicha Villa y con efecto allaron entraban y refundían
en prados de Joseph de Ortega, Andrés de Aransaez, Juan de Lozano Menor, en otro
del hijo del aladrero, Juan de Espectia Martínez, Manuel de Montoya, Juan de Sancho,
Manuel de Sancho y de Thomas de Rodrigo y inmediatamente las dirigieron y
encaminaron por el conducto y corriente regular para dichos molinos y determinaron
dar cuenta a su Merced como tal Alcalde de campo para que tomase las providencias
contra dichos vezinos de Santurde por ser contra razón lo que practicaban ynpidiendo
el curso de las aguas por fertilizar sus prados teniéndolo de costumbre que es quanto
sabe y puede dezir por el juramento que se le ha rezivido y aviendosela buelto a leer
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esta su deposizion en ella se afirmó y ratificó dijo ser de edad de diez y nueve años
poco más o menos no lo firmó por no saber firmolo su Merced y yo el escribano en fee
de elllo.
Lizenciado D. Juan Joseph de Pisson (rubricado y firmado).
Ante mí Bernardo de Bartholome (rubricado y firmado).
Testigo Blas de Bañares
En la dicha Ciudad, en el mismo día y año referidos su Merced dicho Señor
Alcalde hizo parezer ante sí por medio de su ministro a Blas de Bañares hijo de Jorxe
de Bañares molinero en esta Ciudad de quien tomó y recivio juramento por Dios
nuestro Señor y una señal de cruz para que so cargo de él diga la verdad de lo que
supiese y le fuere preguntado y siéndolo por el autto de ofizio principio de esta causa
en su ynteligencia:
Dijo que de mandato del referido su Padre fue en compañía de los demás
molineros Miguel de Pasqual, Domingo de Castro, Andrés de Ochoa, Formerio Saez
Cornejo y Agustin de Barrasa en busca de las aguas que havian de venir para el
govierno de los molinos cuia diligenzia havian practicado tamvien los días antes y
haviendo pasado ayer por la mañana a recorrerlas hallaron que diferentes vezinos de
la Villa de Santurde las havian echado en sus prados que según por todos los
sobredichos se reconozio entraban en los prados de Joseph de Ortega, Thomas de
Rodrigo, Andrés de Aransaez, Manuel de Sancho, Juan de Lozano Menor, Juan de
Sancho, Manuel de Montoia y Juan de Espectia por cuia rrazon y impedirlas su curso
regular padezian notable detrimento y perjuizio dichos molineros de suerte que
después que las echaron para dicho molinos resolvieron dar queja a su Merced para
que los castigase y pusiese enmienda en sus desordenes que es cuanto sabe y puede
dezir por el juramento que se le ha rezivido i haviendosele buelto a leer esta su
deposizión en ella se afirmó y rattifico dijo ser de hedad de veintte años poco más o
menos, no lo firmó porque dijo no saver firmolo su Merced y en fee de ello yo el
escribano.
Lizenciado D. Juan Joseph de Pisson (rubricado y firmado).
Ante mí - Bernardo de Bartholome (rubricado y firmado).
Testigo Formerio Saez Cornejo
En el mismo día dicho Señor Alcalde de el campo para mayor justificazion de
su auto de ofizio hizo parecer ante sí por medio del zitado su ministro a Formerio Saez
Cornejo molinero en esta dicha Ciudad de quien tomó juramento por Dios nuestro
Señor y una señal de cruz para que en su virtud diga la verdad de lo que supiere y le
fuere preguntado y haviendolo ofrezido siéndolo por el auto de ofizio que está por
caveza en su ynteligenzia:
Dijo que exprimentando sumo perjuizio todos los molineros de esta Ciudad con
la falta de las aguas que deben venir por el rrio Muelo han andado en su custodia por
adra muchos días asta que de algunos a esta parte exprimentado que muchos vezinos
de los de la Villa de Santurde las echavan a sus prados fueron en busca ayer por la
mañana y hallaron haverlo ¿esttado? lo mismo pues las tenían embebidas en los de
Thomas de Rodrigo, Manuel de Sancho, Juan de Sancho, Manuel de Montoya, Juan
de Expectia Martinez, en otro del hijo del aladrero, Juan de Lozano Menor, Andrés de
Aransaez y Joseph de Ortega y por no ser justo que por el vien particular de estos y
otros sus convezinos que acostumbran en otras ocasiones hazer lo mismo se prive al
común de esta Ciudad del beneficio de dichas aguas la encaminaron a dicho rrio
Muelo cortando las de dichos prados y para que escarmienten dichos vezinos en hazer
semejantes cortes por la utilidad de dichos prados han dado quenta a su Merced para
que tome las providenzias combenientes pues de lo contrario están expuestos a
desamparar los molinos a vista de la corta o ninguna utilidad que consiguen en ellos
por la referida falta de aguas que es quanto sabe y puede dezir por el juramento que
se le ha rezivido y en ello haviendosele buelto a leer se afirmó y ratificó dijo ser de
hedad de diez y nuebe a veinte años poco más o menos y no lo firmó porque dijo no
saver firmolo su Merced de que doy fee.
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Lizenciado D. Juan Joseph de Pisson (rubricado y firmado).
Ante mí - Bernardo de Bartholome (rubricado y firmado).
Auto
En la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada a quinze días de el mes de Abril
de mil setezientos treinta y nuebe a su Merced de dicho Sr. Alcalde de el campo e ella
sus Términos y Jurisdición, haviendo visto estos autos y sumaria informazion y que por
ella resultan Culpados en el Corte de aguas de el río Muelo los contenidos en el auto
de Oficio Vezinos de la Villa de Santurde, por aora y con reserva de proveer a más
informazion y a lo demás si hubiere lugar por dicho mandamiento ¿mando? que dichos
Joseph de Ortega, Andrés de Aransaez, Juan de Lozano Menor, Juan de Espectia
Martinez, Manuel de Montoya, Juan y Manuel de Sancho, Thomas de Rodrigo y el hijo
del Aladrero cuio nombre y apellido se ignora, sean presos y traídos a la Carzel Real
de esta Ciudad y se les embarguen y depositen los bienes que hubieren en personas
legas, llanas y abonadas que otorguen depósito de ellos en forma.
Y para la Execución y Cumplimiento de este auto se despache requisitoria con
¿menzion? de el y de la dicha informazion y demás autos para que vaia justificada a la
Justicia hordinaria de dicha Villa de Santurde y a las demás de estos Reynos donde
convenga para los hagan prender y remitir y enbargar dichos bienes.
Y por esta su auto así lo proveyó, mandó y firmó de que yo el Escribano doy
fee.
Lizenciado D. Juan Joseph de Pisson (rubricado y firmado).
Ante mí - Bernardo de Bartholome (rubricado y firmado).
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Notas:
El expediente consta de una carátula y 12 folios en papel “PARA DESPACHOS
DE OFICIO QUATRO MARAVEDIS”.
Los folios nºs 1, 4, 5, 8, 9 y 12 además de la leyenda anterior llevan en el
margen superior derecho el sello real, en el que puede leerse: “PHILIPUS V D. G.
HISPANIAR REX” y el texto: “SELLO CUARTO, AÑO DE MIL SETECIENTOS
TREINTE Y NUEVE
Este expediente ha sido obtenido del Archivo Histórico Provincial de Logroño,
donde consta con la referencia J/747/35, a partir de lo señalado en la página 158 de la
obra de Mª. Carmen SAENZ BERCEO :”El Régimen Señorial en Castilla: El Estado de
Baños y Leiva”. Universidad de La Rioja. Logroño.1997:
“Mención especial en el proceso de explotación de la tierra merecen los riegos.
El agua será desde antiguo una fuente de problemas entre los agricultores de los
distintos pueblos. Se harán regulaciones detalladas sobre su uso, peticiones de
reconocimiento del derecho al riego a lo más altos tribunales, que se fundamentarán
en la explotación y uso inmemorial, es decir, se recurrirá a todo aquello que venga a
avalar y confirmar el derecho que se posee a utilizar el agua para regar las tierras...”
“En el año 1739 la alcaldía de campo y de oficio de justicia sustancia en el
mismo pueblo un proceso contra diferentes vecinos por haber cortado las aguas del río
Muelo que se han introducido en sus prados (Nota al pie Nº 38: “(Jud, 747, 35) Son
denunciados por los molineros quienes se quejan de que por los desvíos de agua ellos
no pueden moler debido al escaso caudal.) Éstos son de gran importancia en Santurde
para mantener la floreciente cabaña ganadera, por ello, los vecinos no dudan en
recurrir a una actuación que no es correcta para mantener el frescor y la hierba de los
pastos de sus tierras.
Aunque no es un documento propio de Santurde, se copia por aparecer en el
mismo varios personajes del pueblo y plantear un problema (el del agua de riego)
importante para la economía de Santurde.
Tiene relación con el del año 1702, copiado anteriormente, en el que la
denuncia se sustancia en Santurde e iba dirigida contra los Vecinos y moradores de la
Villa de Ojacastro y sus aldeas por el continuado corte del agua del Río Muelo o Río
Molinar.
No indica el lugar exacto donde se producían estos cortes, aunque un testigo
señala. “...reconozer dónde se estancaban las aguas que devian venir por dicho rrio o
cauze y haviendo llegado asta la Villa de Santurde algo más arriba reconozieron y
allaron que las referidas aguas que devian venir directamente para el govierno de
dicho molinos y común benefizio de esta Ciudad se allaban refundidas y divertidas en
diversos prados de...”, lo que da a entender estaban en la parte superior del pueblo.
Los personajes de Santurde que aparecen, “...quienes conttinuadamente
practtican lo mismo por ser los acomodados de dicha Villa...” como señala uno de los
testigos, lo hacen con diversa grafía y orden.
Ordenados alfabéticamente, con la grafía que figuran, se constatan:
Andrés de Aransaenz/Aransaez (debe ser Aransay); Juan de Especttia/
Espectia/ Espeitia Martinez (debe ser Azpeitia); Juan de Lozano Menor; Manuel de
Montoya/ Montoia/ Monttoya; Joseph de Ortega; Thomas de Rodrigo; Juan de Sancho;
Manuel de Sancho; Un hijo de Aladrero...cuio nombre y apellido se ignora...”,
Sobre la pena impuesta: “...sean presos y traídos a la Carzel Real de esta
Ciudad y se les embarguen y depositen los bienes que hubieren en personas legas,
llanas y abonadas que otorguen depósito de ellos en forma...”, que creemos muy
severa, no se han hallado datos sobre su ejecución y cumplimiento.
Por la relevancia de los personajes afectados (“...por ser los acomodados de
dicha Villa...”) y su previsible poderío económico, no creemos que el auto se llegara a
ejecutar en sus términos tan duros y desproporcionados para la mentalidad actual y,
con toda probabilidad, se llegó a un arreglo, del que no hemos hallado constancia.
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1750
1750, febrero, 25. Santurde. 27
Petición de la villa de Santurde al Rey para que le rebaje su aportación en las
rentas provinciales.
AHPLO. Judicial, 704, 43.
“Antonio de Montoya Larrea, vecino y procurador sindico general de esta, y en
voz y en nombre de su común y vezinos, en la mejor bia y forma que aia lugar en
derecho ante buestra merced parezco y digo que su magestad, que Dios guarde, por
su Real Decreto de onze de octubre del año pasado de mil setezientos y querenta y
nueve fue servido resolver que las rentas provinziales, cuyos arrendamientos
concluían en fin de diciembre de el mismo año se administraren de quenta de su Real
Hazienda con las mismas formalidades y reglas que se tenia mandado y se obserban,
y mandado al mismo tiempo se hiciere saber a todos los pueblos de las provincias
arrendadas y administradas de ser su real voluntad, paguen lo mismo en que lo
estubieron encabezadas, con las mismas calidades y condiciones que estubieren
otorgadas las escrituras, sin necesidad de ratificarles, previniendo que si el algún
pueblo se allase un nuevo visible motibo justo que pida alguna atenzion, se
representase en derechura por mano del excelentisimo señor marques de la
Ensenada.
Y siendo los que asisten a esta villa muy justos, deseando hacer constar de
ellos a su magestad por dicha mano, para que tenga efecto, a vuestra merced pido y
suplico mande se me reziva informazion de testigos que incontinenti ofrezco y
zertifique que los instrumentos que por mi fueren señalados lo conduzente, y se
examinen dichos testigos al tenor de los capitulos de este pedimento en la forma que
se acrhediten sus derechos y desposiziones con la formalidad nezesaria, los que son
como sigue:
Lo primero se les preguntara a dichos testigos por el conocimiento de los
vezinos de esta dicha villa, sus tratos y comercios y demas xenerales de la ley, etc.
Y si saven que dichos vecinos son tan pobres y miserables que para
alimentarse y a sus familias nezesitan valerse de su industria y travajo personal, los
unos manejando cortas labranzas de el campo consistiendo las mas en eredades que
trahen en renta y arrendamiento de personas forasteras, y los otros exercitandose en
ganar con sus manos jornales saliendo a solizitarlos fuera del pueblo, y algunos
vendiendo algunas cargas de leña dando motivo a que se les permita y hazer algunas
cargas de carbón, considerando el inferior estado en que están constituidos por su
pobreza y miseria digan y den razón, etc.
Y si saven que por lo mismo que queda expresado en el capitulo antezedente
dichos vecinos, que por su corto trato en grangería de el campo que trahen los unos y
lo poco que produze la venta de leña y carbón que no alcanza para alimentarse con
solo pan, no pueden causar tributos de sisa y millón con los consumos de vino por
mayor ni por menor, que es el único ramo que ay en esta villa, y que cuando causen
alguna cosa es muy poca y esto sacándolo al fiado por tarjas de los puestos de la
taberna, digan y den razón.
Y si saven y se persuaden los testigos que lo poco que causan dichos vecinos
para dichos tributos y consumen por tarjas y se cobra muy mal y con mucho retraso,
por su pobreza, y lo mismo subzede en los repartimientos que se imponen entre si, de
que siguen y han seguido muchas molestias de prisiones executadas en virtud de
ordenes de la Superintendenzia Xeneral de Rentas Reales de esta provinzia, y
crecidas costas de ministros executores, digan y den razón, etc.
Y si saven que sin embargo de dichas prisiones y costas no han podido los
arrendadores generales de rentas provinziales cobrar lo que se esta deviendo, y
enterados del infeliz estado en que se halla esta dicha villa con su representación han
suspendido en este tiempo dichas vejaciones, y que se pueden persuadir los testigos
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que por ser gran cantidad la de descubiertos de dichos tributos que compondrá a lo
menos cinco mil quinientos reales seguirán sin duda dichas molestias, digan y den
razón etc.
Y si saven que qualquiera repartimiento que se les cargue a los vezinos es en
espezial en estos tiempos quasi impracticable su cobranza y que para la paga no ay
un arbitrio por tener muy pocos propios el común y vezinos desta villa, digan y den
razón, etc.
Y si saven que además de lo que queda expresado en los capítulos
antezedentes que tienen los testigos por muy justo para que se represente su
magestad, que Dios guarde, a fin de lograr revaja considerable en la paga de rentas
provinciales por considerar ser muy suvida la paga, se descubre otro nuevo bisible
motibo justo, por haverse minorado en parte considerable la vezindad y
experimentándose en los tres últimos años accidentes rigurosos de piedra en tal
extremo que en el primero quedaron quasi en un todo los frutos del pan destruidos y
en los otros mucha y considerable parte, lo que da motibo a que se hallen minoradas
mucho dichas grangerias, y se puede temer zesen; y dichos vezinos dejen sus
avitaciones y pasen a tomar otras en diversos pueblos para ganar de comer con su
trabajo, mayormente haviendose en dichos años de piedra experimentado andalubios
crezidos que dejaron quasi sin uso las tierras, a que es muy ocasionado el país por
estar entre montes y a la falda del zerro elebado de San Lorenzo, digan y den razón,
etc.”
Copiado a la letra de la obra de Mª del Carmen SÁENZ BERCEO “El Régimen
Señorial en Castilla: El Estado de Baños y Leiva”, Ed. Universidad de La Rioja, 1997.
páginas 433, 434 y 435.
Nota: se han suplido los acentos.
Sin duda, según se ha visto en otros documentos y autores, la segunda mitad
del S: XVIII fue dura para la economía de Santurde y el pueblo se encontraba en
situación de pobreza y de extrema necesidad.
Tormentas, “piedra”, inundaciones “andaluvios” y climatología adversa
mermaron las cosechas, base fundamental de la economía, lo que, como en este
documento se ve, hizo preciso solicitar “rebaja de impuestos”.
También provocaron una reducción drástica en el número de habitantes del
Santurde, que vio mermada su población de forma significativa.
Así, en el “Censo del Marqués de la Ensenada” de 1752 aparacen 378 vecinos,
en el “Censo de Floridablanca” de 1787, solo 276.
Como se ve, se produjo un saldo migratorio negativo de especial relevancia,
por motivo de las condiciones adversas para un normal funcionamioento de las
“actividades económicas”.
En el Documento de 1775 se vuelven a reflejar esta adversas condiciones, en
ese caso con motivo de la inundación producida por el Río Oja.
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1753
CATASTRO DE ENSENADA - RESPUESTAS GENERALES
Villa de Santurde
“En dicha villa de Santurde, a once de febrero de mil setecientos cincuenta y
tres años ante el señor Dn. Miguel Calbo Caveza de Baca Corregidor y Capitán a
Guerra de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada y su jurisdicción Juez para la
operación de única Contribución a que S. M quiere reducir sus Derechos Provinciales,
en testimonio de mí el Escribano receptor de esta Comisión Comparecieron en la casa
donde su merced tiene la Audiencia:
Antonio Montoya la Rea teniente de Alcalde y Justicia Ordinaria, Francisco la
Rea Vitores Regidor y Andrés de Repes Baroja Procurador Síndico General, que son
las personas de que se compone el Ayuntamiento;
Fernando Ortega, Juan de Aransaenz Sancho, Manuel de Montoia y Juan
Gómez Pozo peritos nombrados para dicha operación y satisfacción del articulado de
preguntas de la letra A contenida en la real Instrucción, y dije un ¿sermón? a
responder y satisfacer a cada una de esa preguntas según les estaba mandado para
lo cual se ratifican en el juramento que dicho señor Juez les recibió para este efecto en
el acto primero y estando presente Don Sebastián de Montoya Cura Párroco de la
Iglesia de esta Villa con mi asistencia respondieron:
1ª. Dijeron se llama la villa de Santurde.
2ª. Dijeron que esta dicha villa es de señorío, perteneciente al Excmo. Señor
Conde de Baños, Marqués de Leiba a quien como tal se el contribuye anualmente por
razón de dicho señorío y Vasallaje con ciento ochenta y ocho reales Vellón; tiene el
derecho dicho Señor de elegir un alcalde y un regidor para lo cual se le propone por
esta dicha villa cuatro electos para cada empleo, de los que elije uno, y nombrando a
su voluntad un Alguacil, como también Alcalde Mayor Juez de apelaciones de dicha
villa.
3ª Dijeron que el territorio de esta dicha villa ocupa desde el levante al poniente
tres cuartos de legua, y desde el norte al sur dos cuartos y medio de legua y de
circunferencia ocupa todo como dos leguas y media que se andarán a un paso regular
en dos horas y media; sus linderos y confrontaciones son por cierzo la ciudad de
Santo Domingo de la Calzada; solano la villa de Santurdejo, ábrego la de Ojacastro y
por regañón la villa de Grañón, la figura del término es la que va puesta de imagen.
4º-Dijeron que de lo que contiene la pregunta hay en esta villa y sus términos
diferentes especies de tierra como son de regadío cadañero con el agua que llevan del
Río Oja entendiéndose que solo se pueden regar en los meses de abril, mayo y junio;
también hay tierras secanas cadañeras que producen una cosecha al año, y tierras de
prados regadíos de guadaña que producen una cosecha al año y se riegan en la
misma conformidad que las heredades arriba anotadas; los pastos del ganado común
son un campo llamado Zaldo que ocupa como treinta fanegas de tierra, dista cincuenta
pasos y los montes que aquí se expresarán como son uno llamado Pelpe y Río San
Pedro que se compone de cajigal y robre bajo, de hasta cuarto y mitad de legua y de
ancho cien pasos, en el cual tiene la ciudad de Santo Domingo de la Calzada el
derecho de poder pastar y rozar sus hierbas por no servir para otra cosa que para
pasto común; otro llamado Allende cajigal y berozal de hasta un cuarto de legua; tiene
de largo un cuarto de legua y de ancho medio; es comunero para el aprovechamiento
de los pastos con la villa de Ojacastro; otro monte llamado la Solana de Arbiza,
rebollar; Vizolazas y la Butrera dista un cuarto de legua, compónese de robre, haya,
berozo y escobar; la mitad de hayas y la otra mitad bajo; tiene de largo tres cuartos de
legua y ancho media, es comunero con dicha villa de Ojacastro y solo sirve para pasto
del ganado común de los dichos dos pueblos; otro monte llamado La Solarna de San
Millán propio y privativo de esta villa se compone de roble alto y bajo por mitad de
largo un cuarto de legua tiene como ochenta fanegas de tierra; otro llamado el Cueto y
Haedo del Caño que llega al Río San Pedro y dista cien pasos, compónese de haya y
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roble alto de cabida de ciento y veinte fanegas, los cuales dichos montes sirven para
pastos del ganado común y cuando hay grama de gericos en ellos que suele haber
una de diez en diez años y estén suele valer quinientos reales y toca a cada uno
cincuenta reales.
5ª. Dijeron que en las especies de tierras que llevan declaradas hay de buena,
mediana e inferior.
6ª. Dijeron que en esta referida villa hay diferentes árboles manzanos, perales
y nogales que se hallan plantados en las especies de tierras que llevan declaradas.
7ª. Dijeron que los árboles que llevan declarados se hallan plantados en
diversas heredades y prados que los que con distinción resultaran de los memorables
de sus dueños.
8ª. Dijeron que los árboles que lleva declarados se hallan puestos con orden
por estar unos atendidos en las heredades y otros puestos en las márgenes de ellas.
9ª. Dijeron que la fanega de tierra que así tiene el nombre en esta villa, se
compone de tres mil varas castellanas en cuadro, según la real medida de Ávila, y la
primera calidad regadía cadañera sembrándose con cebada lleva de simiente dos
fanegas, con habas otras dos y con cáñamo dos fanegas y media; con segunda
calidad de dicha especie se siembra con las mismas especies de simientes; lleva con
cebada fanega y media, con habas lo mismo y con cáñamo dos fanegas y media; la de
tercera calidad de dicha especie con centeno lleva de simiente ocho celemines y con
arbejas media fanega; la fanega de tierra secana cadañera de primera calidad con
trigo lleva de simiente catorce celemines, con cebada dos fanegas y con habas lo
mismo; la de segunda calidad de dicha especie con trigo lleva de simiente una fanega,
con cebada fanega y media y con habas dos fanegas; la de tercera calidad de dicha
especie con centeno lleva de simiente nueve celemines y con avena siete celemines;
la fanega de tierra secana de primera calidad que produce a segundo año
sembrándose con trigo lleva de simiente catorce celemines y con cebada dos fanegas;
la de segunda calidad de dicha especie sembrándose con trigo lleva de simiente una
fanega y con cebada fanega y media; y la de tercera calidad de dicha especie
sembrándose con centeno lleva de simiente siete celemines y con avena lo mismo.
10ª. Dijeron que en el termino propia de esta villa de vecinos y forasteros de
ella que tienen haciendas en el según el concepto que hacen habrá como mil
ochocientas sesenta y ocho fanegas de tierras labrantías en esta forma: regadío
cadañero de primera calidad quince fanegas, de segunda treinta, de tercera treinta y
una; de tierras secanas cadañeras de primera calidad siete fanegas, de segunda diez
y siete, de tercera cincuenta y cuatro; de primera calidad que se siembran a segundo
año cincuenta y ocho fanegas, de segunda calidad de dicha especie trescientas, de
tercera calidad de dicha especie mil ciento cuarenta y siete: de tierras prados de
guadaña de primera calidad veinte fanegas, de segunda calidad de dicha especie
ochenta fanegas y de tercera calidad ciento y nueve; que todas las dichas partidas
componen ¿la hacienda? de mil ochocientas sesenta y ocho fanegas y además hay de
tierras heredades que no se cultivan por su mala calidad doscientas y cincuenta
fanegas, remitiéndose en todo a los memoriales que en esta razón se diesen por sus
dueños.
11ª. Dijeron que los frutos que se recogen en esta villa son trigo, cebada,
centeno, avena, habas, arbejas, cáñamo y hierba.
12ª. Dijeron que la fanega de tierra regadía cadañera de primera calidad
sembrándose con cebada produce nueve fanegas, con habas cinco fanegas y con
cáñamo catorce veinte, la fanega de tierra de segunda calidad sembrándose con
cebada produce siete fanegas, con habas cuatro fanegas y con cáñamo diez; la
fanega de tierra de tercera calidad de esta especie sembrándose con centeno produce
tres fanegas y con habas las tres fanegas; la fanega de tierra de primera calidad
secana cadañera sembrándose de trigo produce cinco fanegas, con cebada ocho y
con habas cuatro; la fanega de tierra de segunda calidad de dicha especie con trigo
produce cuatro fanegas, con cebada siete y con habas tres y media; la fanega de tierra
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de tercera calidad sembrándose con centeno dos fanegas y con avena tres y media; la
fanega de tierra secana que produce a segundo año siendo de primera calidad con
trigo seis fanegas, con cebada nueve; la fanega de tierra de segunda calidad de dicha
especie con trigo produce cuatro fanegas y media, con cebada siete; la fanega de
tierra de tercera calidad con centeno produce dos fanegas y media y con avena cinco;
la fanega de tierra prado de guadaña de primera calidad produce anualmente noventa
gavillas; la de segunda sesenta y la de tercera calidad cincuenta; la fanega de tierra
era de pan regular merece de renta una fanega de pan mixto de trigo y cebada por
mitad, entendiéndose este producto regulado por un quinquenio con una ¿mediana
calidad?.
13ª .Dijeron regular dar de productos anualmente cada árbol manzano real y
mitad, cada peral dos reales, cada nogal real y medio y no lo hacen la regulación por
medida de tierra a causa de no estar puestos con orden como llevan declarado.
14ª .Dijeron que la fanega de trigo que se recoge en esta villa regulado por un
quinquenio vale quince reales, la de cebada a siete y medio, la de centeno a diez, la
de avena a cinco, la de habas a diez y veinte reales, de cáñamo en bruto dos reales y
medio, cada gavilla de hierba medio real.
15ª .Dijeron que los vecinos de esta villa pagan el diezmo a los Beneficiados
del Cabildo de ella de diez fanegas una y los forasteros de veinte una, y a la fábrica
(de la Iglesia) se paga la primicia por dichos vecinos: el que tiene yugada cuatro
celemines de trigo y lo mismo de centeno y el que tiene media yugada dos celemines
de trigo y dos de centeno, los cuales dichos diezmos se dividen en tres partes: una
para los Beneficiados de esta dicha villa, otra para los Capellanes de Santa Ana sita
en la santa Iglesia de la ciudad de Burgos y la otra restante para el señor de esta villa
y fábrica de su Iglesia, de la cual lleva dos partes dicho señor y una dicha Iglesia
previniéndose que los ¿expresados? de esta parte ¿es tierra?, esto es en el trigo,
cebada, centeno, corderos, cabritos y cerdos tetones, por llevar la parte
correspondiente de los demás diezmos a esta tercera de dicho Cabildo, y por lo
correspondiente a los frutos que se cogen en las heredades propias de la cofradías
sitas en esta dicha villa, las capellanías que fundaron el Comisario Urizarna y
Magdalena Sancho, un vecino excusado a elección del Cabildo y de los frutos que
cogen la personas solteras, todos estos diezmos los percibe por entero este dicho
Cabildo y antes de hacer la partición en los diezmos primeros se hacen las sacas
siguientes: por razón de Curato que lo sirve D. Sebastián de Montoya, Beneficiado
ocho fanegas de trigo y lo mismo de centeno; al mayordomo eclesiástico seis fanegas
de trigo y lo mismo de centeno; a los sacristanes llamados Pedro Montoya y Antonio
Gómez cinco fanegas de trigo y lo mismo de centeno; a el Cabildo por las trojes que
se hacen de vino seis fanegas de trigo y lo mismo de centeno, y también se previno
que todos los medios cerdos que se diezman solamente los percibe dicho Cabildo y lo
mismo los medios cabritos y medios corderos.
16ª .Dijeron consideran podrán montar los frutos que se diezman en esta villa y
entran en el ¿apeo? común de ella ciento y sesenta fanegas de trigo, trescientas
sesenta y seis fanegas de cebada, ciento veinte fanegas de centeno, treinta fanegas
de habas, seis fanegas de arbejas, ocho fanegas de avena, doce corderos, doce
cerdos tetones, tres cabritos, cuatro arrobas y media de lana, veinte ¿unidades? de
cáñamo y sesenta quintales de ¿fruto?, previniéndose que de estas cantidades se
saca para el Cabildo por razón del vecino de cada fruto que producen las tierras de las
cofradías, capellanías que fundó el Comisario Urizarna y Magdalena Sancho y de los
frutos que dicen labrar los mozos obreros, que consideran podrá imputar esto como
cuarenta fanegas de trigo, setenta fanegas de cebada, treinta fanegas de centeno,
seis de habas, tres de avena, una de arbejas, tres corderos, cerdos tetones nueve,
cabritos uno, lana una arroba, cáñamo seis veintes y fruta diez arrobas. Y las primicias
que percibe dicha fábrica [de la Iglesia] importarán como treinta y dos fanegas de trigo
y centeno por mitad, como todo lo referido resultará más por menos de la certificación
de tazmías que en esta razón se tiene por el culto de dicha Iglesia y por lo
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correspondiente al tercio de las Capellanías de Santa Ana de dicha santa iglesia de
Burgos, este se arrienda junto con el de un término que llaman Valdespinar Campanil
demarcación del lugar de Gallinero, y no se acuerdan en cuánto se arrienda dicho
terreno, y las demás partes se administran por sus dueños.
17ª. Dijeron que en esta villa de lo comprendido en la pregunta solo hay un
molino propio del señor de esta villa, el que se compone de dos ruedas y lo trae en
arriendo Domingo Badillo vecino de esta villa por el que paga anualmente veintidós
fanegas de pan mixto trigo y cebada y además le consideran de utilidad veinte
ducados vellón.
18ª. Dijeron no haber cosa alguna de lo que concierne la pregunta en esta
dicha villa.
19ª. Dijeron que en esta villa y sus términos no hay colmena en forma como
expresa la pregunta, sólo sí algunos pies que tienen, y son Fernando Ortega veinte
pies en vasos de madera sitos un una cerrada junto a su casa, Lucas del Yerro siete
pies sitos pegante a su casa, Juan de la Rea Fernández tres pies en una cerrada junto
a su casa, José Montoya tres pies sitos en una cerrada pegante a su casa y regulan
dar de utilidad cada uno anualmente tres reales.
20ª. Dijeron que las especies de ganados que hay en esta villa excluidos los de
labranza son: Bueyes cerriles, vacas, terneros, yeguas, potros, machos, mulas,
jumentos, pollinos, cerdas parideras, carneros, ovejas, corderos, machos de cabrío,
cabras y cabritos y regulan dar de utilidad cada año: Cada buey cerril quince reales,
cada vaca de criar nueve reales, cada ternero cuatro reales, cada yegua un ducado,
cada potro o potra seis reales, cada macho o mula lechal once reales, cada jumento o
jumenta seis reales, cada pollino o pollina cuatro reales, cada cerda paridera veinte
reales, cada carnero tres reales, cada oveja dos reales, cada cordero un real, cada
macho de cabrío tres reales, cada cabra dos reales y cada cabrito un real; que la
cantidad de ganados y género de ellos resultarán por menor de los memoriales de sus
dueños. Y asimismo consideran valer cada cordero de los que se diezman en el
¿apeo? seis reales, cada arroba de lana treinta y tres reales, cada cabrito setenta
reales, cada cerdo tetón diez reales y cada quintal de fruta seis reales.
21ª. Dijeron que los vecinos de que se compone esta dicha villa son setenta y
cuatro y además de estos hay ocho moradores que no están en el concepto de tales
vecinos, que todos viven en ella y no hay ninguno en casas de campo ni alquerías,
como expresa la pregunta.
22ª. Dijeron haber en esta dicha villa ochenta tres casas habitables, veinte
inhabitables y once arruinadas y por razón del humazgo de ellas contribuye esta villa
anualmente con cuarenta pollas que registran valer cada una dos reales, importando
ochenta reales de vellón.
23ª. Dijeron que en cuanto a los propios que tiene esta dicha villa y el producto
a que asciende resultarán pormenor del memorial que en esta razón diere el
Procurador Síndico General y testimonio del escribano de ella.
24ª. Dijeron que esta villa no disfruta arbitrio alguno como expresa la pregunta.
25ª .Dijeron que en cuanto a los gastos que satisfacer tiene esta dicha villa
resultarán pormenor del memorial que en esta razón presentará su Procurador Síndico
General y testimonio de su escribano.
26ª .Dijeron que esta dicha villa y su común tiene contraídos los censos
siguientes:
Uno de cuatrocientos y cincuenta ducados vellón a tres por ciento a favor de la
fábrica (de la Iglesia) de esta villa.
Otro de capital ciento y quince ducados vellón a tres por ciento a favor de las
capellanías que fundó el Comisario Urizarna y goza D. Pedro José de Montoya,
Capellán de ellas.
Otro de capital cuatrocientos y noventa reales vellón a tres por ciento a favor de
las capellanías que fundó dicho Comisario Urizarna que goza Dn. Juan Francisco
Montoya Capellán de ella.
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Otro su capital mil y quinientos reales vellón a tres por ciento en favor del
Cabildo Eclesiástico de la villa de Ezcaray.
Otro su capital cien ducados a tres por ciento a favor de la capellanía que goza
Dn. Juan Ramírez, Presbítero Capellán en la villa de Santurdejo.
Otro su capital cien ducados vellón a tres por ciento a favor de la capellanía de
dicho Dn. Juan Martínez.
Otro de capital cien ducados a tres por ciento a favor del santo hospital de la
villa de Valgañón.
Otro su capital cien ducados vellón a tres por ciento a favor de la congregación
de Capellanes de la villa de Ezcaray y
Otro su capital doscientos ducados a tres por ciento a favor de Dn. Domingo
¿Arce? Magistral en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, sus réditos seis
ducados.
27ª. Dijeron que en esta dicha villa no está cargado el servicio ordinario ni
extraordinario.
28ª .Dijeron que esta dicha villa no paga alcabalas a su Majestad ni otra
persona alguna por tener Privilegio en que se les da por exentos de ella, como del
[memorial] resultará.
29ª .Dijeron tener en esta dicha villa de lo que contiene la pregunta una taberna
que se administra por ella, la que consideran produce al año de sisa tres mil reales
que sirven para en cuenta de cuatro mil cien que pagan a S.M., y el porteo [transporte]
y vendaje [venta al pormenor] del vino está a cargo de Domingo Capellán,
¿encargado? de ella como ministerio, le consideran ganar ochocientos reales: los
doscientos para vendaje y los seiscientos para el porteo.
Un mesón que está a cargo de Juan de Ortega Sáenz, vecino de esta dicha
villa quien no da utilidad alguna la pueblo y la que tiene es treinta reales.
Una carnicería que sólo hay abasto en ella cuatro meses, que está a cargo de
José Lodosa, residente en ella, quien no paga a esta dicha villa tributo alguno y le
consideran de utilidad por dicho ministerio cuarenta ducados vellón en dichos cuatro
meses, sin que haya otra cosa que responder de esta dicha villa a lo que contiene la
pregunta.
30ª .Dijeron haber en esta dicha villa una casa hospital que sirve para recoger
los pobres pasajeros, propia de la cofradía de san Martín y san Andrés, sita en esta
dicha villa en cuyo memorial resultará las rentas y gastos que tiene y es hospitalero
Simón de Trepriana, morador en esta villa, por cuyo ministerio contribuye dicha
cofradía con dos fanegas de trigo, y en caso que dicha casa hospital se arrendase
regulan merecer tres ducados.
31ª .Dijeron no corresponder cosa alguna a esta dicha villa de lo que contiene
la pregunta.
32ª .Dijeron haber en esta villa de lo que contiene la pregunta un cirujano
residente en esta villa de Santurde llamado Gabriel Garrido ¿? Garay, a quien se le
contribuye por razón de su salario con sesenta fanegas de trigo anualmente.
33ª .Dijeron haber en esta dicha villa de lo que contiene la pregunta
consiguiente un herrero llamado Antonio Amezaga, vecino de esta dicha villa, a quien
se le contribuye por razón de sus salario con cuarenta fanegas de trigo lo que gana al
año en doscientos días que trabaja.
Un sastre llamado Mateo de Arze, vecino de esta villa, quien trabaja el año
ciento ochenta días y gana en cada una cuatro reales.
Un tejedor llamado Domingo García, vecino de esta villa, quien trabaja al año
ciento ochenta días y gana en cada uno de ellos tres reales y medio.
Un aladrero llamado Domingo Capellán Anguta, vecino de esta dicha villa, a
quien se le contribuye por razón de sus salario con doce fanegas de trigo, los que
gana en cincuenta días que trabaja, por ocuparse los demás en el porteo del vino
como ha declarado.
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34ª .Dijeron no haber en esta dicha villa cosa alguna de lo que contiene la
pregunta.
35ª .Dijeron que en esta villa de Santurde de labradores y jornaleros hay los
que aquí se expresarán, con los días que cada uno trabaja en la hacienda suya como
en la de renta y regulan de jornal de cada uno a tres reales vellón
Labradores con yunta
Andrés Repes, labrador con yunta, que trabaja al año ciento y veinte días, los
ochenta en la suya y los restantes en la de renta.
Antonio Montoia, labrador con yunta, que trabaja al año ciento y veinte días, los
noventa en la suya y los restantes en la de renta.
Antonio Azpeitia de Martínez, mayor de sesenta años y labrador por lo que no
se le regula jornal.
Andrés de Montoia, labrador quien trabaja al año ciento y cinco días, los diez
en la propia y los restantes en la de renta.
Tiene un hermano llamado Mateo para el ministerio de la labranza mayor de
dieciocho a quien le consideran ganar de soldada doscientos reales.
Baltasar Hidalgo, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta en la
suya y los restantes en la de renta.
Bernarda Pérez la Rea tiene un hijo mayor de la edad de dieciocho para el
ministerio de la labranza llamado Juan Antonio Aransaenz a quien se le han regulado
ganar de soldada doscientos reales.
Valentín Jorge, labrador quien trabaja ciento veinte días en hacienda de renta.
Bartolomé la Rea Belorado, labrador mayor de sesenta años.
Bartolomé la Rea Vitores, labrador quien trabaja al año ciento y veinte días en
hacienda de renta.
Ventura Capellán, labrador quien trabaja ciento y veinte días en hacienda de
renta.
Domingo Aransaenz Ortega, labrador quien trabaja en su hacienda treinta días
y noventa en la de renta.
Domingo Uruñuela Motizuri, labrador quien trabaja veinte días en la suya y
ciento en la de renta.
Tiene un hijo mayor de diez y ocho años llamado Simón, quien se ejercita en el
ministerio de la labranza y se le han regulado ganar de soldada doscientos reales.
Domingo Uruñuela la Rea, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los diez
en la suya y los restantes en la de renta.
Tiene un hijo mayor de edad de dieciocho [años] llamado Lucas, quien se
ejercita en la labranza y se le ha regulado ganar de soldada doscientos reales.
Domingo Uruñuela ¿Orodea?, labrador quien trabaja ciento y veinte días en la
hacienda de renta.
Tiene un hijo mayor de la edad de diez y ocho años llamado Martín, quien se
ejercita en la labranza y se le ha regulado ganar anualmente doscientos reales.
Domingo Uruñuela Montoia, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los
treinta en la suya y los restantes en la de renta.
Domingo Capellán Castillo, labrador quien no trabaja por ser mayor de sesenta
años.
Tiene un hijo mayor de la edad de diez y ocho años llamado Francisco quien se
ejercita en el ministerio de la labranza y se le han regulado ganar de soldada
doscientos reales.
Domingo Alesón, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los diez en la suya
y los restantes en la de renta.
Francisco la Rea Vitores, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta
en la suya y los restantes en la de renta.
Francisco Uruñuela Montizuri, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los
diez en la suya y los restantes en la de renta.
Fernando Hortega Pozo, labrador mayor de sesenta años.
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Francisco Hortega Gamarra, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los
ciento en la suya y los restantes en la de renta.
Jerónimo Gamarra, labrador mayor de sesenta años.
Ignacio Montoya García, labrador cojo imposibilitado.
Juan Francisco Varoja, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta en
la suya y los restantes de la de renta.
José de Montoia, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta en la
suya y los restantes en la de renta.
José Aransaenz Hortega, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los treinta
en la propia y los restantes de la de renta.
Jorge San Martín Ruiz, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los ciento en
la de renta y los restantes en la propia.
Juan Gómez Hoz, labrador quien trabaja ciento y veinte días en hacienda
propia.
José Aransaez Sancho, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los ochenta
en la suya y los restantes en la de renta.
Juan Martínez, criado de labranza de Antonio Amezaga, a quien se le han
regulado ganar de soldada doscientos reales.
Juan de Uruñuela Rubio, labrador quien trabaja ciento y veinte días en
hacienda de renta.
José del Rubio, labrador quien trabaja ciento y veinte días, en hacienda suya
los seis y los restantes en la de renta.
José López, labrador mayor de sesenta años.
José Aidillo, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los diez en la propia y
los restantes en la de renta.
Juan de Uruñuela Montoia, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los
treinta en la suya y los restantes en la de renta.
Juan de la Sierra Hidalgo, labrador quien trabaja el año ciento y veinte días, los
sesenta en la propia y los restantes en la de renta.
Juan Vicente Sancho, labrador quien trabaja al año ciento veinte días, los
sesenta en la propia y los restantes en la de renta.
Juan de Aransaez Sancho, labrador quien trabaja al año ciento y veinte días,
los noventa en la propia y los restantes en la de renta.
Lucas del Zerro, labrador que trabaja ciento y veinte días, los ochenta en la
suya y los restantes en la de renta.
Martín López, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los diez en la suya y
los restantes en la de renta.
Martín de Uruñuela, labrador quien trabaja ciento veinte días, los sesenta en la
suya y los restantes en la de renta.
Manuel de Montoia Herreros, labrador quien trabaja ciento veinte días, los
noventa en la suya y los restantes en la de renta.
Marta García, viuda tiene un hijo mayor de la edad de diez y ocho años llamado
Juan Francisco Gómez quien se ocupa en el ministerio de la labranza y se le imputa
ganar de soldada doscientos reales.
Matías López Aransaez, labrador quien trabaja ciento veinte días en hacienda
de renta.
Miguel de Montoia Gamarra, labrador quien trabaja ciento y veinte días, los
cincuenta el suya y los restantes en la de renta.
Manuel Jiménez Menor, labrador quien trabaja ciento veinte días en hacienda
de renta.
Maria Quende, vida tiene en su compañía un hijo mayor para el ministerio de la
labranza llamado Isidro Rodrigo Quende a quien se le ha regulado ganar de soldada
doscientos reales.
Otro llamado Pedro Rodrigo Quende quien se ejercita en la labranza, mayor de
dieciocho años y se le ha regulado ganar de soldada anualmente doscientos reales.
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Nicolás Jiménez, labrador quien trabaja ciento veinte días en hacienda de
renta.
Tiene un hijo mayor de diez y ocho años llamado Manuel quien se ejercita en el
ministerio de la labranza y se le regula ganar de soldada doscientos reales.
Pedro Montoia, labrador quien trabaja ciento veinte días en hacienda de renta.
Simón Rubio, labrador quien trabaja ciento y vente días en hacienda de renta.
Tomás Hidalgo, labrador mayor de sesenta años.
Jornaleros
Antonio Gómez, jornalero quien trabaja sesenta días en hacienda ajena y lo
demás del año en el oficio de Sacristán.
Antonio Olano, jornalero quien trabaja ciento veinte días en hacienda ajena.
Andrés de Badillo, Jornalero quien trabaja ciento y veinte días en hacienda
ajena.
Andrés de Azpeitia, jornalero quien trabaja ciento veinte días en hacienda ajena
Antonio Narro, jornalero quien trabaja ciento y veinte días en hacienda ajena.
Domingo Badillo, jornalero quien trabaja cuarenta días por hallarse achacoso.
Lázaro Alegre, jornalero quien trabaja ciento veinte días en hacienda ajena.
Manuel de Uruñuela, jornalero quien trabaja ciento veinte días en hacienda
ajena.
Melchor de Alarzia, jornalero quien trabaja ciento y veinte días en hacienda
ajena.
Martín Capellán, jornalero mayor de sesenta años.
Tomas de Altuzarra, jornalero quien trabaja ciento y veinte días en hacienda
ajena.
Tomás de Rioja, jornalero quien trabaja ciento y veinte días en hacienda ajena.
36ª. Dijeron haber en esta villa los pobres de solemnidad siguientes:
Bartolomé Hernando, José Olano Villanueba, Jorge de Uruñuela, Magdalena
Bañuelos, Manuel Jiménez Mayor, Roque Bañares y Casilda del Varrio.
37ª .Dijeron no haber cosa alguna en esta dicha villa de lo que contiene la
pregunta.
38ª .Dijeron haber en esta villa tres Beneficiados y un Capellán que lo son:
Dn. Sebastián de Montoya, Dn. Martín Bentura Uruñuela, Dn. Isidro Gamarra
Montoia y Dn. Pedro Montoya.
39ª .Dijeron no haber en esta dicha villa conventos algunos de religiones como
expresa la pregunta.
40ª .Dijeron no haber en esta dicha villa ni su término finca ni renta alguna que
no corresponda a las generales y provinciales como expresa la pregunta.
Y en esta conformidad dieron satisfacción a la preguntas del referido
interrogatorio que se les ha leído y mostrado y en todo ponen la verdad se afirmaron y
ratificaron por no tener que añadir ni quitar cosa alguna bajo el juramento que dejaron
hecho, cuyas respuestas se concluyeron después de haber tomado los días
necesarios para responder de ellas con todo acierto y claridad, y lo firmaron junto con
dicho señor Juez hoy trece de febrero de mil setecientos cincuenta y tres años, y yo el
escribano en fe de todo:
D, Miguel Calbo Caveza de Baca, Antonio Montoya, Francisco de la Rea
Vitores, Andrés de Repes Baroja, Fernando de Hortega Pozo, Juan de Aransaenz y
Sánchez, Juan Gómez Pozo
Ante mí José de Campos Molina. Es conforme al original que queda en la
contaduría de mi cargo. Burgos a diecinueve de mayo de mil setecientos cincuenta y
cuatro. Firmado y rubricado: José Mª de Huidobro – Fdo y rdo.Pedro Álvarez.”
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Observaciones.
El presente documento ha sido copiado de la página de internet del Ministerio
de Cultura http://pares.mcu.es.
Figura en el epígrafe: Catastro de la Ensenada. Respuestas Generales, con los
campos de búsqueda “Santurde” y “La Rioja”.
Va de la página 579 a la 605, con letra de buena caligrafía.
Alguna palabra ha sido imposible descifrar con exactitud, figurando ¿..? y otras
se consignan también entre interrogantes con lo que parece significar por el contexto.
La ortografía es caprichosa, especialmente en el uso de la b-v, g-j-x, comas,
acentos, puntos y mayúsculas por lo que ha adaptado a la actual.
Los nombres propios también están actualizados.
Se ha manteniendo la grafía de la toponimia y de los apellidos, a pesar de que
varios están mal copiados Aransaenz/Aransaez por Aransay; Hortega por Ortega; la
Rea por Larrea; Montizuri por Motizuri; Montoia por Montoya; Varoja por Baroja, Varrio
por Barrio…
Las preguntas a que se responde figuran en un índice de la propia página y
son:
“Interrogatorio que han de satisfacer, bajo juramento, las justicias, y demás
personas, que harán comparecer los intendentes en cada pueblo
1. Cómo se llama la población
2. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y
cuánto produce.
3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del norte al
sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o confrontaciones; y
qué figura tiene, poniéndola al margen.
4. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano,
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales,
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más de
una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de
intermedio de descanso.
5. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan
declarado, si de buena, mediana e inferior.
6. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como
frutales, moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc.
7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles que declararen.
8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra
o a las márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma que estuvieren
9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los
que se cogen en el término se siembra en cada una.
10. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado.
11. Qué especies de frutos se cogen en el término
12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con
una ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que
hubiere en el término, sin comprender el producto de los árboles que hubiese.
13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los arboles que hubiere,
según la forma en que estuviese hecho el plantío, cada uno en su especie.
14. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos que producen
las tierras del término, cada calidad de ellos.
15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como
diezmo, primicia, tercio-diezmo u otros; y a quién pertenecen.
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16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada
especie o a qué precio suelen arrendarse un año con otro.
17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros o de papel, batanes u otros
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año.
18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de
ganado viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su dueño cada año.
19. Si hay colmenas en el término, cuántas y a quién pertenecen.
20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las
mulas de coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que
pasta fuera del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del
dueño.
21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas
de campo o alquerías.
22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto.
23. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se
deberá pedir justificación.
24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que se deberá pedir
la concesión, quedándose con copia que acompañe estas diligencias; qué cantidad
produce cada uno al año, a que fin se concedió, sobre qué especies para conocer si
es temporal o perpetuo y si su producto cubre o excede de su aplicación.
25. Que gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y regidores,
fiestas de Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes, etc., de que se deberá pedir
individual razón.
26. Que cargos de Justicia tiene el común, como censos, que responda u otros,
su importe, por qué motivo y a quien, de que se deberá pedir puntual noticia.
27. Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros, de que
igualmente se debe pedir individual razón.
28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién, si fue por
servicio pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que produce cada uno al año, de
que se deberán pedir los títulos y quedarse con copia.
29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes,
barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc. hay en la población.
30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué se mantienen.
31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie su caudal
por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés; y qué utilidad se considera el
puede resultar a cada uno al año.
32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda,
lienzos, especería u otras mercaderías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos,
arrieros, etc. y qué ganancia se regula puede tener cada uno al año.
33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción,
como albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, pelaires,
tejedores, sombrereros, manguiteros y guanteros, etc.; explicando en cada oficio de
los que hubiere, el número que haya de maestros oficiales y aprendices, y qué utilidad
le puede resultar, trabajando meramente de su oficio, al día cada uno.
34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de
materiales correspondientes a su propio oficio o a otros, para vender a los demás, o
hiciere algún otro comercio, o entrase en arrendamientos; explicar quienes, y la
utilidad que consideren le puede quedar al año a cada uno de los que hubiese.
35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el jornal
diario a cada uno.
36. Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población.
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37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la
mar o ríos, su porta, o para pescar; cuántas, a quien pertenecen y que utilidad se
considera da cada una a su dueño al año.
38. Cuántos clérigos hay en el pueblo.
39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada
uno.
40. Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no
corresponda a las generales ni a las provinciales, que deben extinguirse; cuáles son,
cómo se administran y cuánto producen.”
Notas
De las “Preguntas” y por su orden extractamos los siguientes datos de
Santurde al año 1753:
Autoridades:
Antonio Montoya la Rea teniente de Alcalde y Justicia Ordinaria
Francisco la Rea Vitores Regidor
Andrés de Repes Baroja Procurador Síndico General, que son las personas de
que se compone el Ayuntamiento.
Don Sebastián de Montoya Cura Párroco de la Iglesia de esta Villa.
Tamaño del territorio:
Ocupa desde el levante al poniente tres cuartos de legua, y desde el norte al
sur dos cuartos y medio de legua y de circunferencia ocupa todo como dos leguas y
media que se andarán a un paso regular en dos horas y media.
Toponímia:
Allende, Butrera, la, Cueto, Haedo del Caño, Oja, río, Pelpe, Río san Pedro,
Solana de Arbiza, Solana de san Millán, Vizolazas, Zaldo
Tipos de árboles:
Manzanos, nogales y perales
Frutos que se recogen:
Trigo, cebada, centeno, avena, habas, arbejas, cáñamo y hierba.
Industria:
Un molino harinero, propiedad del señor de Santurde, que tiene en arriendo
Domingo Badillo.
Ganadería:
Las especies de ganados, excluidos los de labranza, son: Bueyes cerriles,
vacas, terneros, yeguas, potros, machos, mulas, jumentos, pollinos, cerdas parideras,
carneros, ovejas, corderos, machos de cabrío, cabras, cabritos y cerdos tetones.
Vecinos:
Los vecinos de que se compone esta dicha villa son setenta y cuatro y además
de estos hay ocho moradores que no están en el concepto de tales vecinos.
Casas:
Dijeron haber en esta dicha villa ochenta tres casas habitables, veinte
inhabitables y once arruinadas.
Establecimientos de comercio:
Una taberna; el porteo (transporte) y vendaje (venta al pormenor) del vino esta
a cargo de Domingo Capellán, encargado de ella como ministerio.
Un mesón a cargo de Juan de Ortega Sáenz.
Una carnicería, que está a cargo de José Lodosa.
Hospitales:
Una casa hospital que sirve para recoger los pobres pasajeros, propia de la
cofradía de san Martín y san Andrés, que tiene y es hospitalero Simón de Trepriana,
morador en esta villa.
Otros profesionales:
Un cirujano, llamado Gabriel Garrido ¿? Garay.
Artes mecánicas y oficios:
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Un herrero, llamado Antonio Amezaga.
Un sastre, llamado Mateo de Arze.
Un tejedor, llamado Domingo García.
Un aladrero que se ocupa además del porteo del vino, llamado Domingo
Capellán Anguta.
Labradores y Jornaleros:
Labradores con yunta:
Andrés Repes, Antonio Montoia, Antonio Azpeitia de Martínez, Andrés de
Montoia, su hermano llamado Mateo, Baltasar Hidalgo, Bernarda Perez la Rea, su hijo
llamado Juan Antonio Aransaenz, Valentín Jorge, Bartolomé la Rea Belorado,
Bartolomé la Rea Vitores, Ventura Capellán, Domingo Aransaenz Ortega, Domingo
Uruñuela Motizuri, su hijo llamado Simón, Domingo Uruñuela la Rea, su hijo llamado
Lucas, Domingo Uruñuela ¿Orodea?, su hijo llamado Martín, Domingo Uruñuela
Montoia, Domingo Capellán Castillo, su hijo llamado Francisco, Domingo Alesón,
Francisco la Rea Vitores, Francisco Uruñuela Montizuri, Fernando Hortega Pozo,
Francisco Hortega Gamarra, Jerónimo Gamarra, Ignacio Montoya García, Juan
Francisco Varoja, José de Montoia, José Aransaenz Hortega, Jorge San Martín Ruiz,
Juan Gomez Hoz, José Aransaez Sancho, Juan Martínez, criado de labranza de
Antonio Amezaga, Juan de Uruñuela Rubio, José del Rubio, José López, José Aidillo,
Juan de Uruñuela Montoia, Juan de la Sierra Hidalgo, Juan Vicente Sancho, Juan de
Aransaez Sancho, Lucas del Zerro, Martín López, Martín de Uruñuela, Manuel de
Montoia Herreros, Marta García, su hijo Juan Francisco Gómez, Matías López
Aransaez, Miguel de Montoia Gamarra, Manuel Jiménez Menor, María Quende, su hijo
Isidro Rodrigo Quende, otro llamado Pedro Rodrigo Quende, Nicolás Jiménez, su hijo
Manuel, Pedro Montoia, Simón Rubio, y Tomás Hidalgo.
Jornaleros:
Antonio Gómez, jornalero quien trabaja sesenta días en hacienda ajena y lo
demás del año en el oficio de Sacristán, Antonio Olano, Andrés de Badillo, Andrés de
Azpeitia, Antonio Narro, Domingo Badillo, Lázaro Alegre, Manuel de Uruñuela, Melchor
de Alarzia, Martín Capellán, Tomas de Altuzarra, Tomás de Rioja.
Resulta llamativo el escaso número de días al año que labradores con yunta
trabajan en su propia tierra; por el contrario, es escandaloso el número que éstos
trabajan en tierra “de renta”, señal evidente del gran número de fincas y tierras que
eran propiedad de las “capellanías”, de la iglesia, del hospital y de otras instituciones.
Todos los jornaleros trabajan en “hacienda ajena”.
También es llamativo que no exista ningún pastor, cuando, históricamente, la
cabaña ganadera de Santurde ha tenido especial importancia en su economía. Como
explicación más plausible, recordando mi infancia, éramos los niños y chicos jóvenes
quienes, cuando “no había escuela” o después de la misma, llevábamos las vacas a
los pastizales y prados. Tal vez en estos años fueran chicho jóvenes, no cualificados
los que llevaran a pastar al ganado.
Pobres de solemnidad:
Bartolomé Hernando, José Olano Villanueba, Jorge de Uruñuela, Magdalena
Bañuelos, Manuel Jiménez Mayor, Roque Bañares y Casilda del Varrio.
Clérigos:
Tres Beneficiados y un Capellán que lo son:
Dn. Sebastián de Montoya, Dn. Martín Bentura Uruñuela, Dn. Isidro Gamarra
Montoia y Dn. Pedro Montoya.

404

1760
RECURSOS Y BIENES DEL CONCEJO DE SANTURDE 1760
Carlos III en el año 1760 crea la Contaduría General de Propios y Arbitrios para
que los recursos queden bajo el control del Concejo de Castilla.
Santurde tiene los siguientes bienes e ingresos:
“Manuel Fernandez Ramartinez, escribano de su majestad, numero de la
ciudad de Santo Domingo de la Calzada y asistente a las diligencias que se ocurren en
esta villa de Santurde, por ocupazión de la única real contribución de Pedro Antonio
del Pozo, escribano real, que lo es en propiedad de esta villa, zertifico que por Andrés
de Repes Baroja, vezino y procurador sindico general de ella, se a echo un manifiesto
ante mi de las utilidades, propios y rentas que a su fabor tiene esta referida villa; de las
cargas que contra sí tiene y en qué se invierten sus rentas, y es en esta forma.
Lo primero pareze tener una casa en ella texabana que sirbe para congregarse
los vezinos en el tiempo que se aze el conzejo y cabildos de la cofradía, que no gana
renta.
Y también otra en la calle real que sirbe para el abasto publico de carnezeria y
peso de pesar la avena y trigo de los vezinos, la cual por no serbir para vivir por no
tener comodidad tampoco produce renta.
Otra casa en esta dicha villa y calle real que solo sirbe para puesto publico de
taberna, y tampoco produce renta.
Un sitio zercado de pared sin cubierto, que tampoco la produce.
Una heredad de zinco fanegas en la Llanada, que produce a segundo año
catorze fanegas de pan mixto.
Otra de cuatro celemines en el Zenacal, que produze a segundo año quatro
celemines de trigo.
Una texera en el pago de la Vallarana que no produce renta por servir para la
manutención del pueblo.
Una heredad de quarenta y tres fanegas de tierra que produze a segundo año
treynta y dos fanegas y siete zelemines de trigo.
Otra heredad de seis fanegas de tierra que a segundo año produce cinco
fanegas de trigo.
Un prado de veinte zelemines segadero de hierba, que renta en cada un año
veinte zelemines de trigo.
Otro prado de dos fanegas de tierra segadero de hierba, que renta en cada año
siete fanegas y media de trigo.
Una heredad tierra, de ocho fanegas, que renta a segundo año dos fanegas y
media de trigo.
Otra heredad de fanega y media de tierra que renta a segundo año veintidos
zelemines de zenteno.
Un prado de seis fanegas que renta cada un año veynte fanegas de trigo
Otro prado de fanega y media de hierba y su renta cada año quatro fanegas de
trigo.
El campo que se llama Zaldo, como treinta fanegas, por el que pasa la agua del
río Oja, que sirbe para pasto común de los ganados de esta villa.
Un monte bajo, que llaman el de Aliende, tiene un cuarto de legua y largo y
medio de ancho, que tampoco da utilidad a la villa.
Otro monte llamado Pelpe y Rio de San Pedro, de media legua de largo y zien
pasos de ancho, comunero, tampoco da rédito.
Otro monte llamado la Solana, de largo tres quartos de legua y medio de
ancho, tampoco da edito a la villa.
Otro llamado la Solana de San Millán pribatibo de esta villa, y es de largo
quarto y medio de legua y de ancho medio quarto.
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Otro llamado el Cueto y Aedo, que tiene de largo quarto y medio de legua y lo
mesmo de ancho, y este y el anterior sirben para pasto común del ganado de esta villa
y quando hay grama que se genera en ellos que suele ser de diez en diez años, uno
suele valer quinientos reales, y toca cada un año cincuenta reales.
Un pago de cincuenta fanegas de heredad que llaman el del Valle y se paga a
terzer año media fanega de zenteno.
Otros dos pagos que llaman el de Alangurna y otro Arnabuja, eriales, que serán
como seiscientas fanegas de heredad y no produze renta alguna a fabor de la villa”.
Copiado a la letra de la obra de Mª del Carmen SÁENZ BERCEO “El Régimen
Señorial en Castilla: El Estado de Baños y Leiva”, Ed. Universidad de La Rioja, 1997.
Nota 150 en las páginas 345, 346 y 347, señalando que la fuente ha sido: “Catastro de
Ensenada. Respuestas Generales y Libro de lo Raíz de Seglares”.
Se han suplido los acentos.
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1775
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LOGROÑO - J/725/34
“Manuel Ydalgo, Vezino de esta Villa, y su Procurador síndico general, ante
Vmd. en la forma de derecho parezco y digo: es vien notorio que la única substanzia
que mantiene a este Pueblo, es la Labranza y Crianza, sin que a estos dos Ramos se
le pueda aplicar mas comerzio e industria que la que resulta de la cría y rrecria de los
ganados bacunos, de cabrio, lanar, cerda, yeguar a expensas de lo que produzen los
prados y Dehesa que para este ministerio surtían lo necesario a la manutenzión de
dichos Ganados y en el dilatado y penoso tiempo de el Ymbierno, que por allarnos en
situazión tan inmediata a las altas sierras de San Lorenzo dura los siete meses del
año; y biendonos en el día absolutamente destituidos de uno y otro auxilio por los
incomparables daños que este Pueblo y sus Vezinos padecen, con la desconocida
abenida que hacaecio en los días diez y nuebe y veinte, llevándose el torrente del río
Glera los Prados y Dehesa, maltratando muchas casas y finalmente dexandolo todo en
Disposizión que para defender a el Pueblo de otra, lograr la reforma de lo perdido, y
reponer las grangerías que lo sostienen en el ser que estaban, es indispensable el
consumo de tan copiosas cantidades, y el transcurso de tantos años que tocando con
el imposible de que esta Villa (cuios propios en la maior parte ygualmente an
perecido), ni sus Vecinos puedan resarcir tan considerables daños, se hace preciso
recurrir a la piedad de su Magestad que Dios guarde con la Justificazión de todos
estos echos; y para ejecutarlo en toda forma y acreditar al Verdad de ellos:
A VM. Suplico se sirva recivirme la ynformacion que desde luego ofrezco en
Nombre de este común, a el tenor de quuanto conprehende este escrito, y en su Vista,
ynterponiendo su autoridad y decreto judicial, Mandar se me entregue una copia
feaciente de todo para usar de los remedios que le combengan a este común, pues es
Justicia que pido y juro ¿ Xusticia?.
Licenciado Dn Antonio Rodríguez Bayo.(firmado y rubricado).
Autto
Presentada quanto a lugar por derecho esta parte de la Ynformación que
ofrece, y echo Autos para en su vista proveer. Lo mando y firmo el Señor Pedro de
Repes Alcalde y Xusticia hordinarias de esta Villa de Santurde y su Xurisdicion en ella
a diez y nueve de Octubre de mil setecientos setenta y cinco de que doy fee.
Pedo de Repes Ortega (firmado y rubricado)
Antte mí - Juan Anttonio de Oña (firmado y rubricado).
Notificación
En dicha Villa dicho día mes y año yo el Esscribano notifiqué el Auto que
antecede a Manuel Hidalgo Villanueva Vecino y Procurador Síndico Xeneral del
Concejo y Vecinos de ellas en sus personas que dijo está pronto ha dar la
Ynformación que tiene ofrecida, assí lo respondió de que doy fee.
Juan Anttonio de Oña (firmado y rubricado).
Ynformación testigo Manuel de Rodrigo
En la Villa de Santurde a los dichos diez y nueve de Octubre de mil setecientos
setenta y cinco de presentación de el Provisor Síndico General de ella ante su Merced
el Señor Pedro de Repes Alcalde y Xusticia hordinaria de esta dicha Villa y su
Xurisdicción pareció por testigo Manuel de Rodrigo Vecino de la Villa de Ojacastro, de
quien para que diga verdad en lo que supiere y le fuere preguntado su Merced por
ante mi el Escribano le tomo y recivió juramento por Dios nuestro Señor y una señal de
Cruz en toda forma, y el suso dicho lo hizo como se requiere ofreciéndola decir, y
siéndolo por el tenor del Pedimento que da motivo a estas Diligencias. Enterado dijo
que el motibo de distar esta Villa de la de Ojacastro tres quartos de Legua con quien
confina save y le consta que la única substancia que mantiene dicha Villa y sus
individuos es la Labranza y Crianza de ganados con que puede aquella yrse
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manteniendo: que sin los Prados y Edesas destinados por único fruto para
manutención de todos los expressados ganados no solo es impossible la subsistencia
de estos sino la de la Labranza que son principales ynstrumentos de ella. Que esta
dicha Villa tendrá como ochenta Yugadas de Bueyes. Que su principal yndustria es la
de Criar y recriar Novillos, Chivos, Corderos, Cerdos, Yeguas, Potros y algunos
aunque pocos Machos y Mulas con lo que se fomenta este único Comercio con que se
alienta la labor. Que con la ocasión de estar situada esta Villa al pie de las Altas
Montañas y Sierras de San Lorenzo dura el Ynvierno siete meses, en cuyo tiempo
faltando los Prados y Hedesas se minorarían considerablemente los ganados, y
faltaría este importante fruto. Que a visto y reconocido todos los daños y estragos que
ocasionó la furiosa y nunca vista crecida de el Río Glera que vaña esta Villa
experimentada en los días diez y nueve y veinte de Junio passado de este año, y halla
haverse llevado pasadas de Cien fanegas de tierra de Prado de particulares y en ellas
Ciento y Cincuenta árboles fructíferos sin incluir las raygadas de olmos y chopos.
Ygualmente se llevó como Ciento y doce fanegas de tierra de dichos particulares
sembradas de todo pan, y Ciento y Cincuenta de Barvecho. En ygual forma cegó los
suelos vajos de muchas casas y a nueve de ellas derribó los Paredones principales.
En ygual forma destruyó y aniquiló la Hedesa Bueyal que llaman de Zaldo propia de
este Común haviendosela llevado como Doscientas y Cincuenta fanegas de tierra. Y
así mismo como veinte fanegas de Prado y cincuenta de heredad labrantía
perteneciente a los Propios de dicha Villa y uno y otra tan destruydo y aniquilado que
en más de treinta años al parecer del testigo no podrá producir cosa alguna, y mucha
parte para con que se mantiene y que sin los Prados y Hedesa destinados por único
fruto para su manutención es imposible la subsistencia no tan solamente de ellos sino
la de la Labranza. Que la principal industria es la Criar y recriar Novillos, Chivos,
Corderos, Cerdos, Potros y algunos aunque pocos Machos para ayuda ha alentar la
labor del Campo, sin que haya en esta Villa otra industria ni Comercio. Que el
Ynvierno dura en este País siete meses con motivo de estar en la falda de las
empinadas Sierras y Montes de San Lorenzo en cuyo tiempo faltando los Prados y
Hedesa para el sustento de los ganados sin dudad morirán estos por no tener otro
arvitrio para su manutención. Que por haber visto y reconocido los Daños y perjuicios
que ocasionaron las inauditas crecientes del Río Oja que vaña esta Villa save se
llevaron y destruyeron como Cien fanegas de tierra de Prado de Guadaña, y en ellos
Ciento y Cincuenta Árboles fructíferos sin incluir las raygadas de Olmos y Chopos.
Ciento y doce fanegas de tierra que se hallavan sembradas de todas especies, y como
Ciento y Cinquenta que habían de sembrar en este presente año todo perteneciente a
los particulares de esta dicha Villa y por lo que mira a los efectos de el Común también
se llebó como Doscientas y Cincuenta fanegas de tierra en la Hedesa que llaman de
Zaldo sin que puedan producir cosa alguna, y Veinte fanegas de tierra de dicho Prado
de Guadaña y Cinquenta de heredad labrantía haviendo quedado tan maltratado y
destruido que parte de ello no podrá producir cosa alguna en más de treinta años y lo
más de ello en tiempo alguno. Que toca en imposible que esta dicha Villa y sus
Vecinos puedan por sí reformar los dichos daños y los que les ha causado en sus
Edificios de Casas cegando las más de ellas hasta los suelos vajos y hasta nueve les
destruyó los Paredones principales; ni tampoco podrán defender a esta dicha Villa de
otra ygual ni aun menor avenida según a quedado el Río y los ramales de sus
corrientes amenazando a esta dicha Villa para cuya defensa considera el testigo ser
precisa una gruesa Banguardia y fuertes Estacadas, que con dificultad podrán
ejecutarles con menos de ocho mil Ducados; y finalmente asegura el testigo no haver
visto ni oydo que el expressado río en tiempo alguno haya llegado a subir tanto como
en los días diez y nueve y veinte de Junio passados de este año. Que es quanto save
puede decir y la verdad so cargo del juramento que se le ha recivido en el que esta su
Declaración haviendosela buelto a leer en ella se afirmó y ratificó y lo firmó con su
merced declaró ser de hedad de Cincuenta y siete años poco mas o menos, de que
doy fee
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Juan Manuel de la Cámara (firmado y rubricado)
Pedro de Repes Ortega (firmado y rubricado)
Ante mí. - Juan Antonio de Oña (firmado y rubricado).
Testigo Andrés de Balgañón.
En dicha Villa dicho día mes y año de la misma presentación ante su merced
dicho Señor Alcalde pareció por testigo Andrés de Balgañón Vecino de la de
Santurdejo de quien para que diga verdad en lo que supiese y le fuere preguntado su
Merced por ante mí el Esscribano le tomó y recivió juramento por Dios nuestro Señor y
una señal de Cruz en toda forma, y el suso dicho lo hizo como se requiere ofreciendo
de la decir, y siéndolo por el el thenor del Pedimento que hace Caveza enterado Dijo
que con la ocasión del distar la dicha Villa de su Vecindad de esta un quarto de legua
save y puede decir que la Substancia que mantiene a esta dicha Villa es la labranza
del campo y Crianza de ganados. Que sin los Prados y Hedesas destinados para su
manutención es impossible la Subsistencia de estos y por consiguiente la de la
Labranza que son los principales objetos de ella. Que su principal industria consiste en
la de Criar y recriar Novillos, Chivos y demás especies de Ganados a escepción de
Machos y Mulas que son pocos. Que hallándose como se halla esta Villa situada al pie
de las Encumbradas Montañas y Sierras de San Lorenzo dura el Ynbierno siete meses
en cuyo tiempo no teniendo los Prados y Hedesas para la manutención de los dichos
Ganados indefectiblemente perecerán estos y faltará este único e importante
Comercio. Que ha visto y reconocido con el mayor cuidado y atención los Daños y
perjuicios ocasionados a esta dicha Villa y sus particulares con motivo de la espantosa
y nunca vista crecida que ocurrió en los días diez y nueve y veinte de Junio más
próximo pasado, y aunque no es fácil numerarlas halla haverse llevado pasadas de
Cien fanegas de tierra de Prado de Yerva Segadero, y en ellas Ciento y Cinquenta
Árboles fructíferos sin inclusión de las Raygadas de Olmos y Chopos; Como Ciento y
doce fanegas de tierra que se hallavan sembradas de todo género de Semillas; Ciento
Cincuenta de Barvecho. Cegó los suelos vajos de muchas Casas y a nueve de ellas
derribó los Paredones principales, esto por lo que mira a los Vecinos particulares; y en
quanto a los efectos de el Común se llebó hasta Doscientas y Cincuenta fanegas de
tierra en la Hedesa Bueyal que llaman de Zaldo: Veinte fanegas de Prado de Yerva
segadero y Cincuenta de heredad labrantía y uno y otro quedó tan Destruido y
Aniquilado que a juicio del testigo la mayor parte de ello no tendrá restitución y lo
restante no podrá producir en muchos años y esto a costa de gran trabajo. Que tiene
por dificultoso y quasi imposible que esta dicha Villa y sus individuos puedan reformar
por sí tantos Daños, ni defenderse de otra avenida sin manifiesto peligro de una
inundación según a quedado el Albeo de el Río y los ramales de sus corrientes, que
amenazan, y que al parecer del testigo para la Defensa y seguridad de la Villa es
precisa una Banguardia fortalecida de gruesas Estacas, cuya obra no podrá ejecutarse
menos que con siete a ocho mil Ducados. Que no ha visto ni oydo que el Río Glera
que vaña a esta dicha Villa jamás haya tomado tanta Agua como la que se vio y
experimentó en los expresados días diez y nueve y Veinte de Junio. Que es quanto
save puede decir y la verdad so cargo del juramento que se le ha recivido en el que y
esta su Declaración aviendosele buelto a leer en ella se afirmó, ratificó y la firmó con
su merced. Declaró ser de hedad de sesenta y siete años poco más o menos de que
doy fee.
Andrés de Balgañón (firmado y rubricado)
Pedro de Repes Ortega (firmado y rubricado)
Ante mí. - Juan Antonio de Oña (firmado y rubricado).
Testigo Francisco Arrea
En dicha Villa dicho día mes y año, de la misma prevención ante su merced
dicho Señor Alcalde pareció Francisco Arrea Vecino de la Villa de Santurdejo de quien
para que diga verdad en lo que supiere y le fuere preguntado su Merced por ante mí el
Esscribano le tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y una Señal de Cruz en
toda forma, y el suso dicho lo hizo como se requiere ofreciendo de la decir y siéndolo
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por el tenor del Pedimento presentado Enterado Dijo Save y le consta por ser cierto y
verdadero que en esta Villa hay como de setenta a ochenta Yugadas de Bueyes, y que
la única Substancia que hay en ella es la labor y Cría de Ganados con que se puede
hir soportando. Que sin los Prados y Hedesa destinados por único fruto para la
manutención de todos los Ganados, no solamente es imposible la Subsistencia de
ellos sino la de la Labranza que son los principales instrumentos de ella. Que la
principal industria es la Criar y recriar Novillos, Chivos, Corderos, Cerdos y otras
especies de Ganados a excepción de Machos y Mulas que son muy pocos con lo que
se fomenta este único comercio y se adelanta en la labor. Que el Ymbierno dura aquí
siete meses con motivo de la proximidad que hay a las empinadas Sierras de San
Lorenzo en cuyo tiempo sin los Prados y Hedesa se morirían los Ganados y faltaría
este importante fruto. Que ha visto y reconocido con el mayor cuidado y atención todos
los Estragos que hizo la Avenida que ocurrió en los días diez y nueve y veinte de Junio
más próximo pasado, y halla se llevó y destruyó como Cien fanegas de tierra de Prado
de Guadaña, y en ellos Ciento y Cincuenta Árboles fructíferos sin incluir las raygadas
de Olmos y Chopos; Ciento y Doce fanegas de tierra que se allavan sembradas y
como Ciento y cincuenta poco más o menos que estaban de Barvecho todo
perteneciente a los particulares de esta dicha Villa y por lo que mira a los efectos del
Común ygualmente se llevó como Doscientas y Cinquenta fanegas en la Hedesa
Bueyal que llaman de Zaldo, y Veinte fanegas de tierra de dicho Prado de Guadaña, y
Cincuenta de heredad labrantía haviendo quedado tan maltratado y destruido que
mucha parte de ello no podrá producir cosa alguna en más de treinta años y los demás
en tiempo alguno. Que es quasi imposible que esta dicha Villa y su Vecinos puedan
por sí reformar los dichos Daños y los que les causó en sus Edificios de Casas
cegando las más de ellas hasta los suelos vajos, y hasta nueve les derribó los
Paredones principales. Ni en la misma forma podrá defender a esta dicha Villa de otra
avenida según a quedado el Río y los ramales de sus corrientes amenazándola por
cuya defensa tiene por preciso construir una larga Banguardia y fuertes Estacadas que
sin duda tendrían de coste de Siete a ocho mil Ducados. Y finalmente aseguró el
testigo no haver visto ni oydo en tiempo alguno haya llegado a tomar tanta Agua el
expresado río. Que es quanto save puede decir y la verdad so cargo del Juramento
que se la a rrecivido en el que y esta su Declaración haviendosele buelto a leer en ella
se afirmó ratificó y lo firmó con su merced. Declaró ser de hedad de Cincuenta y seis
años poco más o menos de que doy fee.
Juan Arrea (firmado y rubricado)
Pedro de Repes Ortega (firmado y rubricado)
Ante mí. - Juan Antonio de Oña (firmado y rubricado).
Auto
En vista de la Ynformación que antecede recivida a instancia del Provisor
Síndico Xeneral de esta Villa de Santurde su Merced el Señor Pedro de Repes Alcalde
y Xusticia hordinaria en ella y su Xurisdición a veinte de Octubre de mil setecientos y
setenta y cinco por ante mí el Esscribano Dijo se de a la presente de dicho Provisor el
traslado o traslados que pidiere feeacientes de estos Autos a los quales y a estos
originales interponía e interpuso su Merced su Autoridad y Judicial Decreto quanto
pueda y a lugar por derecho para su mayor validación y efectos que le convengan. Y
por este que su merced firmó assí lo proveyó y mandó de que yo el Esscribano doy
fee.
Pedro de Repes Ortega (firmado y rubricado)
Ante mí. - Juan Antonio de Oña (firmado y rubricado).”
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Notas:
El presente documento se ha sido obtenido del Archivo Histórico Provincial de
Logroño, donde está depositado con la referencia J/725/34
Ha sido hallado a partir de la obra de Mª del Carmen SÁENZ BERCEO “El
Régimen Señorial en Castilla: “El Estado de Baños y Leiva”, Ed. Universidad de La
Rioja, 1997, que en las páginas 163 y 164 señala:
“…Ese mismo año (1775) se produce un gran crecida del río Glera en los
términos de Santurde y un vecino de Ojacastro valora de esta forma los daños
producidos:
“Save y le consta que la única substancia que manytiene a esta dicha Villa y
sus individuos es la labranza y crianza de ganados con que puede aquella yrse
manteniendo; que sin los prados y edesas destinados por único fruto para
manutención de todos los expresados ganados, no solo es imposible la subsistencia
de estos, sino de la labranza, que son los principales instrumentos della. Que esta
dicha villa tendrá como ochenta yugadas de bueyes, que su principal yndustria es la
de criar y recriar novillos, chivos, corderos, cerdos, yeguas, potros y algunos, aunque
pocos, machos y mulas con los que se fomenta este único comercio con que se alienta
la labor…”. (Jud. 725,34).”
Consta de 11 páginas; en las número 1, 3, 5, 6, 9 y 10 figura:
“+ Veinte maravedis - SELLO CUARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO”. Sello en redondo en el margen superior
izquierda con la leyenda: “CAROLUS III D. G. HISPANIAR REX” en torno a la Corona
y Escudo realesNo se ha documentado en esos años la construcción de la vanguardia a que
hace referencia el documento:“...tiene por preciso construir una larga Banguardia y
fuertes Estacadas que sin duda tendrían de coste de Siete a ocho mil Ducados...” ni si
la instalación de defensas contra las avenidas del Oja se produjo en este momento o
algo mas tarde.
Es seguro que se realizaron diversas obras que consiguieron evitar otras
avenidas tan destructivas, aunque sí hay documentadas varias con posterioridad que
ocasionaron grandes daños (una en el año 1913 se llevó el puente: otra en 1921 volvió
a arrasar el pueblo, otra en 1962 descomió la carretera al lado izquierdo del puente
inutilizándola por un tiempo,...).
Aun quedan restos de muros de piedra, “gaviones”, restos de montículos,
plantaciones de árboles y arbustos y otras obras de defensa que, después de la
canalización del Oja, afortunadamente, no son tan necesarios.
En toponimia aún existe el pago de “La Estacada” que, sin duda, hace
referencia al lugar donde las mismas se ubicaban, como defensa de prados, fincas y
del mismo pueblo.
Por estar activado el corrector de Word, alguna palabra puede no coincidir
exactamente con el original.
Se ha procurado mantener la grafía y ortografía tal como consta en el texto del
que se copia, que son caprichosas y no siguen reglas fijas, especialmente en el uso de
las mayúsculas.
Se han suplido los acentos.
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1840
“SANTURDE: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (8 leg.), part. jud. de Sto.
Domingo de la Calzada (1), aud. terr. de Búrgos (sic), c. g. de Valladolid (36 dióc. de
Calahorra: SIT. á la márg. izq. del r. Oja, vulgarmente llamado Glera, en terreno llano,
con buena ventilación y CLIMA sano; no padeciéndose por lo común otras
enfermedades que algunos catarros y dolores reumáticos. Tiene unas 430 CASAS
inclusos algunos pajares; casa de ayunt. muy buena, en la cual está la cárcel: una
casa palacio [1] que hizo construir D. Andrés Aransay, capellán de honor de S. M.; 2
escuelas, una de niños dotada con 6 rs. diarios, á la que concurren 50 alumnos, y otra
de niñas con la dotación de 50 f. de trigo, á la que asisten 20, ambas asignaciones
provienen de una piadosa fundación; la igl. parr. (San Andrés) servida por un cura de
nombramiento de S. M. y del ordinario en alternativa y con arreglo al concordato, y 2
beneficiados con título perpetuo, y sacristán nombrado por el cabildo; á 500 pasos de
la v. en dirección O. el cementerio con buena ventilación; y a unas 1.000 varas por el
lado N. una ermita titulada de Espíritu Santo [2]. Se estiende (sic) el TÉRM. 1 leg de S.
á N. y ¾ de E. á O.; confinando N. con el de Sto. Domingo de la Calzada; E. con el de
Santurdejo; S. con el de Ojacastro, y O. con los montes de Ayago á ½ leg. del primero
y último, y á ¼ de los otros: corre por él, al E. de la pobl. el r. Oja arriba nombrado, que
nace en la sierra de la Demanda, y corre de S. á N. á incorporarse al r. Tiron, un poco
mas abajo de Casa la Reina. Entre la v. y el mencionado r. que la baña hay la deh.
denominada Zaldo, de propiedad de aquella, cuyas corrientes en tiempos de grandes
aluviones la convierte toda en r. y algunas veces la destruye: ademas (sic) se
encuentran varios prados naturales [3], muchos de ellos con árboles frutales de
manzanos, nogales, chopos y olmos, en los que se cria (sic) tambien (sic) buena yerba
de pasto; y en propiedades de la v. y de varios particulares, existen plantaciones de
chopos. El TERR. parte llano y parte montuoso (sic), participa de buena, mediana y
mala calidad; hallándose en él algunos montes con arbolado de haya, roble y arbustos
de brezo, espino y mata baja. CAMINOS: la mayor parte de herradura, conducen á
Sto. Domingo, Ojacastro, Santurdejo, Morales y Corporales; y en dirección de N. á S.
pueden andar carros; la CORRESPONDENCIA se recibe de Sto. Domingo por medio
de balijero (sic), los lunes, jueves y sábados; y sale los miércoles, viernes y domingo.
PROD.: trigo, cebada, centeno, avena y toda clase de legumbres [4], se cria (sic)
ganado lanar, vacuno, yeguar (sic) y de cerda; hay caza de perdices, codornices y
ánades, y pesca de alguna trucha [5]. IND. La agricultura y 1 molino harinero.
POBL.:100 vec., 431 alm. CAP. PROD. 1.160, 260rs. IMP.: 58,013 CONTR. de cuota
fija 10.175”.
“SANTURDEJO: llamado ant. SAN JORGE [6]: v. con ayunt. ...... Se estiende
(sic) el TERM. de N. á S 5/4 de leg., y ¾ de E. á O.; confinando por N. con Sto.
Domingo de la Calzada; E. con los montes de Suso y térm. de Manzanares; S.
Ojacastro y Escarza su ald., y O. con el de Santurde á 1 leg. de las tres primeras pobl.
y á ½ de la última....... Corre por él en dirección de S. á NO. uno de los muchos
arroyos que dan origen al r. Oja, el cual se titula tambien (sic) vulgarmente Glera: es
de muy corto caudal la mayor parte del año, pero en tiempo de aluviones ó fuertes
aguaceros su corriente causa daños de consideración, especialmente en los prados
contiguos. Brotan en el mismo una multitud de manantiales de escelente (sic) calidad;
y según los vestigios que se conservan, es de presumir que en esta jurid. han existido
ant. algunas cas. y ferrerías, pues se ven grandisimas (sic) porciones de escorias y los
nombres de muchos sitios y montes son vascongados. El TERR. participa ..... IND. Y
COMERCIO: dos molinos harineros que por falta de agua solo...”.
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Notas - Comentarios:
De la obra de P. MADOZ .-“DICCIONARIO GEOGRÁFICO - ESTADÍSTICO HISTÓRICO DE ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR” de Don. Pascual
MADOZ - TOMO XIII - PIA-SAZ – Madrid 1840 (1840),se ha copiado integro a la letra
en el caso de Santurde y extractado, a la letra, en el caso de Santurdejo, página 856:
[1] La casa-palacio que cita Madoz, construida por Andrés Aransay, nacido en
Santurde el 23 de Noviembre de 1759, sobrino de Don. Bernardo Sancho Larrea, el
Fundador, y capellán de honor de S.M. [Carlos IV (1788-1808)] se ha encontrado en
otros varios autores y citas. Con toda probabilidad es el actual “Palacio”, que ha sido
durante muchos años “Casa de Ejercicios” y hoy (2005) abandonado.
[2] El culto al Espíritu Santo tiene muy poca significación en los ritos de la
Iglesia Católica. Curiosamente en Santurde ha sido hasta hace pocos años, fiesta
“grande” el día de “La Pascua de Pentecostés” (en la que era típico comer cordero
asado) y se sacaba en procesión una muy curiosa imagen, aun existente, que
representa la llegada del Espíritu Santo a los Apóstoles. La ermita del Espíritu Santo,
hay desaparecida, sea, tal vez, origen de esta costumbre.
[3] Estas aseveraciones confirman y ratifican la base económica y el origen de
Santurde (“prados naturales”...”buena yerba) que hemos visto en el Cartulario de San
Millán y que en la fecha de esta Diccionario (1840) siguen teniendo especial
relevancia. Debe tenerse en cuenta que aún no se ha desarrollado el regadío y que
aún no se cultiva la patata.
[4] En la época actual sólo se cultivan alubias (blanca, pinta y “caparrón”) muy
afamadas y que se exportan fuera del pueblo. Antaño también se cultivó el garbanzo,
considerado plato de lujo. Aún hoy en día, a la campana mayor se le llama “La
Garbancera” que, hasta hace no muchos años, solo se volteaba los “días de
garbanzo”: Jueves Santo, Corpus Christi, La Pascua, La Ascensión.
[5] Resulta curiosa la constatación de la caza “de perdices, codornices y
ánades” (patos de agua) y la pesca de “alguna trucha”, como elementos a considerar
en la economía del pueblo.
[6] San Jorge (en latín Sanctus Georgius, Sancti Georgii, Sancto Georgio), cuya
fiesta se celebra el 23 de Abril, patrono actual de Santurdejo, tiene un culto
antiquísimo tanto en la Iglesia de Oriente como en la de Occidente. Era consejero del
Emperador y murió martirizado en el año 303. Se le representa, vestido de guerrero y
atravesando con una espada o una lanza un dragón o una diablo.
En Santurde aun existe una figura en la Iglesia parroquial de San Andrés.
En España son numerosos los lugares que se derivan de este santo: San
Jorde, San Jorge, Sant Jordi en Cataluña, Santurde en Álava, Santurde en Burgos,
Santiurde en Cantabria, Santurce/Santurtzi en Vizcaya y otros varios en toponimia
menor (véase el apartado dedicado a la etimología de Santurde).
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1846
De la obra de GOVANTES (1846), que se cita, se copia a la letra completa en
el caso de Santurde y resumida o extractada en los demás casos
“SANTURDE, villa del part. de Santo Domingo de la Calzada [3], 1 ½ leg. S. O.
de esta ciudad, y 9 id. de Logroño.
Se hace mención de Santurde con la calidad de mayor, sin duda para
distinguirle del que hoy llamamos Santurdejo,[1] en una escritura de donación de la era
1218 (año 1180) hecha á la iglesia de Santo Domingo de la Calzada por Doña Sancha
de Hervias de un solar en la divisa de su hermana Doña Toda y una viña en el lugar de
Corporales. Tejada, Hist. De Santo Domingo de la Calzada.
Cerca de esta villa en su jurisdicción se ven en una altura los rastros de un
antiguo castillo, del que se conservan parte de las paredes muy sólidas y algunas
almenas y viseras [2ª].
En el artículo de Ezcaray [2], y párrafo de la fundación del mayorazgo de
Valdezcaray [2] se hace mención de la casa fuerte de Santurde [2ª].
Sit. Entre Santo Domingo y Ezcaray en terreno áspero. En el Diccionario
publicado en Barcelona sobre los años de 1831, se dice es patria del ilustre Marques
de la Ensenada [7ª]. Véase HERVIAS [7].
Era de los Condes de Baños, quienes ponían alcaldes.
Prod. Granos, legumbres, pastos y cría de ganados.
Pobl. En el censo de población de Castilla en el siglo XVI está en el artículo de
Briones y su tierra empadronada por 29 vecinos, y en las relaciones dadas por los R.
Obispos, está en el arciprestazgo de Belorado, una pila y 70 vecinos. [“En tiempos del
censo citado á razón de 5 personas por vecino...”, (misma obra en la página 180,
epígrafe de Santo Domingo de la Calzada), por lo que hay que entender: 145 almas en
un caso y 250 almas en otro.]
En el Diccionario Geográfico de Barcelona, publicado en 1830 y siguientes, 607
almas.
En el censo de la nueva provincia de Logroño, 100 vec. 473 almas”.
[1]“SANTURDEJO: villa del part. de Santo Domingo de la Calzada...
Además de la circunstancia de mayor que en la escritura citada en Santurde se
da á esta última villa, que hace conocer que había ya otra menor en el año 1180, y que
por su proximidad indudablemente se debe aplicar á Santurdejo, tenemos noticia de
este pueblo por una escritura de convenio de la era 1249 (año 1211) en que se
demarcan sus dehesas y aprovechamiento de pastos con. Santo Domino de la
Calzada y otros pueblos. Dr. Tejada, Historia de Santo Domingo, lib. 3, cap. 8, párrafo
1...”.
Pobl. En las relaciones dadas a Felipe II á últimos del siglo XVI, está
Santurdejo en el arciprestazgo de Belorado, diócesis de Burgos, con 90 vecinos, 490
almas.
En el censo de la nueva provincia de Logroño, 101 vecinos, 444 almas”.
[2] “EZCARAY: ..... Con motivo de la donación de la ermita de Santa María de
Ubaga en Ezcaray, hecha al monasterio de Valvanera en el año vulgar de 1110 por
don Alonso I de Aragón llamado el Batallador, marido de Doña Urraca, Reina de
Castilla, se hace mención de Ezcaray en la escritura de esta forma: “una casa quoe
vocitan Sancta Maria de Ubaho, quoe est sita super Villam, quoe vocitant Izcarai justa
monten...” Llorente, doc. núm. 87 de los Apénds. á las Notic. Hist. de las tres Prov.
Vasc......En los documentos antiguos se nombra muchas veces á Oja-Castro y su
valle, y viendo por el documento citado la antigüedad de Ezcaray, es probable se le
comprendiese entre los pueblos del valle de Oja-Castro....en el año 1247, está
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“Azcaray 35 mrs.” y Oja-Castro 18: se ve que en esta época ya era mayor Ezcaray que
Oja-Castro [4].... D. Fernando el IV llamado el Emplazado, en el día 24 de abril del año
1312, estando celebrando cortes en Valladolid, dio fuero “al valle de la villa de OjaCastro, Ezcaray, é Zurraquín, é Valgañón:” en él manda que para que mejor se pueble
el dicho valle...
De principios del siglo XV tenemos mas noticias de Ezcaray: Salazar publicó el
poder que Doña Leonor de Castilla, mujer del adelantado Pedro Manrique, dio en el
Monasterio de Santa Cruz, cerca de Ribas, en el día 8 de octubre de 1427 para la
toma de posesión de los pueblos de que le había hecho donación su marido, que
eran...... A este poder siguen posesiones que se dieron en “Santurde, Ezcaray,
Zorraquín.... Casa de Lara, pruebas al libro 8” ...
Inserta también en dicho tomo y libro (Casa de Lara, tom. 4, pruebas al libro
11) la escritura de vinculación de los estados de Valdezcaray [2a], en la que los Reyes
Don Fernando y Doña Isabel, por la real cédula de 13 de abril de 1477, dan facultad a
Pedro Manrique su aposentador mayor y de su Consejo, para fundar mayorazgo de
sus bienes en Pedro Gómez su hijo; y usando de esta facultad le fundó á 30 días del
mes de enero del año 1478, en presencia de la Señora Doña Aldonza de la Vega su
suegra, de la parte que tenía en la villa de Ezcaray, y del lugar de Santurde, y su casa
fuerte [2a], y... y lo aprobaron los Reyes Católicos en Vitoria á 24 de diciembre del año
1483....
....parece estar indicando que allí (Allende) hubo un barrio muy principal del
antiguo Ezcaray, y habiéndose encontrado en el pago que llaman Valnegra, junto a la
ermita de Allende, sepulcros y algunas monedas romanas, no parece quede lugar a
dudarlo; pero no se puede fijar en Ezcaray la mansión romana de Atiliana, como ha
supuesto alguno, pues si bien la distancia de 8 leguas á Briviesca no lo resista, no se
puede creer que los Romanos metiesen la Calzada entre montes, dejando un terreno
llano y fértil. La Calzada Romana aun se reconoce, pero va por fuera de las sierras, 2
½ legs. de Ezcaray, por Villalobar, Ormilla,...
En la relaciones dadas por los reverendos obispos al rey D. Felipe II de la
población de su diócesis en el año 1588, publicadas en el censo de la Corona de
Castilla, está Ezcaray, con el arciprestazgo de Belorado, 1 pil y 200 vecinos. No se
expresan las aldeas. En el mismo censo, en las relaciones de la provincia de Burgos
en el año 1594 está Ezcaray con 332 vecinos. Por separado pone como lugares y
barrios de Ezcaray, bajo una suma, Zorraquin, Pradilla, Valgañón y Santurde, 460
vecinos. Ninguno de estos pueblos son hoy barrios de Ezcaray...”
[2ª: En el casco urbano de Santurde se mantienen en pie los restos de una
torre fuerte del Siglo XV (llamado “EL CASTILLO”), de estilo gótico, perteneciente a los
Manrique de Lara, señores del mayorazgo de Ezcaray por aquellas fechas.]
[3]”SANTO DOMINGO DE LA CALZADA... no es ciudad antigua, debe su
existencia al Santo que la dio su nombre, y que se retiró cuando era un bosque a
dedicarse a la contemplación...Acaso la circunstancia de haberse retirado Santo
Domingo á hacer vida eremítica en un palacio o castillo viejo que consta existió donde
hoy está la ciudad, 1 legua al S. del punto por donde pasaba la calzada romana que
iba de Italia a Astorga, cuyos rastros se ven aun hoy en Valpierre, Ormilleja y Villalobar
términos y poblaciones próximas, fue causa de que, viendo los trabajos que pasaban
los peregrinos que iban a Santiago, procurase aliviar sus penas mejorándoles el
camino. Por el punto de Villalobar ó por sus cercanías tenían que atravesar el río Oja,
torrente que...en los deshielos y en las tempestades se hincha repentinamente y hace
su paso peligroso. Lo primero que construyó nuestro ermitaño fue un puente,...Con
esto varió la dirección de la calzada romana... Construido el puente,.... estableció una
hospedería de caridad, o sin interés, la que el mismo Santo humildemente servía, y
estos fueron los principios de la nueva población. Cuando el Rey D. Alonso el VI, de
resultas de la desgraciada muerte de D. Sancho rey de Pamplona y Nágera, conocido
por D. Sancho de Peñalén, se apoderó del reino de Nágera, que comprendía todo lo
415

que después se llamó Rioja, visitó á Santo Domingo, y aprobando sus obras, le
concedió todo el terreno que pidió para que las llevase a efecto. Vivió Santo Domingo
muchos años....falleció de muy avanzada edad en el año 1109.... El aumento de
población ó fundación del nuevo pueblo llamó la atención de los Obispos de Burgos
que, no sin fundamento, sostenían que pertenecía a su diócesis.... D. Alonso VII....[por
sentencia del año 1137] decidió pertenecer la iglesia y villa al Obispo de Calahorra....
Los testigos [entre ellos, García Gómez, alcalde de Santurde] declararon, entre otras
cosas: que la iglesia de Santo Domingo había sido edificada en términos de San
Medel (S. Hemeterio), en donde hacia poco tiempo había un castillo; y en los lugares
de Sonsoto y Pino de Yuso. Estos lugares se despoblaron...Año 1141:.. .el mismo
Emperador Alonso VII y Doña Berenguela su mujer, concedieron al Burgo de Santo
Domingo comunidad de selvas, montes, pastos, yerbas y aguas con las villas
circunvecinas, y el uso privativo del arroyo que baja por los molinos de Fayola ó
Ayuela....Por este tiempo se hicieron muchas donaciones á la iglesia y hospital de
Santo Domingo, que nos servirán de comprobantes de la existencia en los siglos XI y
XII de los pueblos que hoy subsisten, por lo que se hará mención de algunos en los
artículos correspondientes....”
[4]”OJA-CASTRO...Se hace mención de esta villa en el voto de Fernán
González con el nombre de:”Valle de Ogga Castro de vértice montis usque ad iberum
flumen...”... En la escritura de fundación del Monasterio de Nágera (sic), año de 1052,
dice el Rey D. García que da al monasterio: “Olia Castri cum eadem villa suaquoe
hoereditatis...... En el año 1088 se agregó al Monasterio de San Millán el de San
Sebastián de Oja-Castro. En el año 1092, D. Alonso VI de Castilla concedió al
monasterio de Valvanera comunidad de pastos con el valle de Oja-Castro. Yepes,
Crón. Gen. de San Benito, tomo 10. En la era 1153 (año 1115), en las capitulaciones
de los moros de Tudela Don Alonso el Batallador firma: “Sanz Joannes de OxaCastro.” Dicc. Geog., Hist. de la Real Academia de la Historia. Apend. al tomo 2º,.. En
el año 1135 D. Alonso VII de Castilla donó á Santa María de Nágera San Jorge de
Oja-Castro. Llor., Not. Hist. de las tres Prov. Vas. apénd. al tomo 2º... En el año 1176...
reclamaba el Rey D. Sancho VII de Navarra el valle de Olia-Castro contra D. Alonso
VIII de Castilla... tuvo fuero particular con Ezcaray, Valgañón [5] y Zorraquín [6]
dado por Fernando IV, en las cortes de Valladolid del año 1312 (Véase EZCARAY) por
él se concedió asilo en el valle á los homicianos é mal fechores que vayan a
poblarle...El alcalde Dominus ó Dominator de Oja-Castro se encuentra firmando en
muchos documentos de donaciones de los antiguos Reyes de Pamplona del siglo XI,
de suerte que parece seguía continuamente la corte, por lo que se puede inferir era
entonces pueblo de más suposición que hoy, acaso el acrecentamiento de Ezcaray y
de Santo Domingo de la Calzada disminuiría su vecindario. Por el nombre se conoce
debía haber allí un castillo, y que como por el pueblo pasa el Río Oja [8], parece que el
castillo tomó el nombre del río, á quien se pudo dar el nombre de Oja por la mucha
que arrastraría de los montes que en aquellos tiempos no es regular estuviesen tan
talados como hoy. El castillo estaba bien situado á la entrada de la sierra en una
angostura sobre el camino que va al que hoy se llama de la Demanda de Ezcaray, que
atravesando las sierras en una jornada cae á Salas de los Infantes al S. del antiguo
Iduvea.....”
[5] “VALGAÑÓN... Se hace mención de Valgañón en la donación del
monasterio de San Sebastián de Oja Castro, que el rey D. Alonso VI hizo en la era
1122 (año1084) al monasterio de San Millán, dice le da: “monasterium S. Sebastiani in
valle qui dicitur Ogga Castro inter villa Moneo Zorraquin” Manuscrito de la R. Acad. de
la Hist..... Valgañón está comprendido en el fuero dado á Oja-Castro por Fernando el
IV en las cortes de Valladolid del año 1312. (Véase EZCARAY). ...
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[6] “ZORRAQUIN... D. Blasco, alcalde de Zorraquin, es uno de los testigos que
firman la sentencia dada en el año 1137, era 1175, en que se declaró corresponder al
obispado de Calahorra el término del pueblo ó del burgo de Santo Domingo de la
Calzada. Dr. Tejada, Hist. de Santo Domingo, lib 2º, capítulo 3º, pár. 1. Es uno de los
pueblos comprendidos en el fuero de Oja Castro y Ezcaray dado...en el año 1312....
[7] “HERVIAS: ... ......tiene la gloria de contar entre sus hijos al primer Marqués
de la Ensenada [7a] D. Cenón de Somodevilla, ministro de Fernando VI (17461759).....”
[7a: “Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada (1702-1781) ocupó
diversas secretarías durante los reinados de Felipe V (1724-1746) y Fernando VI
(1746-1759). A lo largo del siglo XVII se impuso una forma de administración del
Estado en la que jugaron un papel esencial las secretarías, cargos ministeriales que
desdibujaban las competencias de los antiguos consejos....” (página 35 del libro de
“HISTORIA-BACHILLERATO LOGSE”, editorial ANAYA HARITZA, VARIOS
AUTORES –1999.
“El Marqués de la Ensenada se hizo, por el contrario, partidario de Francia:
ministro escelente (sic), introdujo varia mejoras en la Hacienda y en la industria, y se
inmortalizó (tan atrasado se encontraba el país) abriendo el camino de Guadarrama
entre ambas Castillas, que se habían visto privadas hasta entonces de
comunicaciones entre sí. Pero las intrigas de los ingleses produjeron su sustitución, y
poco faltó para que se le formase causa.” (páginas 358 y 359 de la “HISTORIA
UNIVERSAL ESCRITA POR CESAR CANTÚ”, TOMO IX. Est. Editorial de Jaime Seix.
Barcelona-Gracia-1886.]
[8] “OJA río, conocido también con el nombre de La Glera, voz nacida de la
latina Glarea, que significa cascajo, de que esta lleno su alveo, y que el vulgo con más
confusión llama río Ilera ó La Ilera.
Nace en los montes de las Herquijuelas, junto al puerto de la Demanda, y corre
por Posadas, Ayabarrena, San Antón, Zaldierna, Ezcaray, Oja-Castro, Santurde, Santo
Domingo de la Calzada, Castañares de Río Oja, Casa de la Reina y Angunciana, en
donde antes de pasar por esta villa se reúne al río Tirón enfrente del pueblo de Ciguri ,
entrando reunidos en el Ebro por el O. de la villa de Haro.
El nombre de Oja con que se conoce de muy antiguo puede derivarse de la
mucha hoja que arrastraría de los montes cuando no estaban talados como en el día;
su cursó es al N. impelido de la inclinación de las sierras en que nace; pero cuando se
acerca á la villa de Haro reunido al Tirón declina al E.
Tenía puente de piedra en Oja-Castro que se ha llevado en estos últimos
tiempos: tiene en Santo Domingo de la Calzada el que fabricó el Santo en el siglo XI.
Otro nuevo magnífico en Casa de la Reina construido sobre los años de 1828 á costa
de la Rioja pocas varas mas abajo que el antiguo arruinado: otro sobre los dos ríos
reunidos en Angunciana, que fue de piedra y hoy es de madera, y el último igualmente
sobre los mismos ríos reunidos muy bueno de piedra en la villa de Haro á la entrada
en el Ebro, obra del siglo pasado XVIII, edificado sobre el que se habían llevado estos
ríos anteriormente.
Con el mismo nombre de Oja se le nombra en el fuero de Miranda de últimos
del siglo XI: en una escritura de donación hecha á Santo Domingo de la Calzada por
D. Alonso. el Batallador Rey de Aragón, casado con la Reina Doña Urraca de Castilla,
madre del Emperador D. Alonso VII. Véase BELORADO, y en otros varios
documentos.
Este pequeño río ha dado nombre al país conocido por Rioja que se estiende
(sic) por el E. á mas de 20 leguas de distancia del río, y también ha llevado su nombre
á la otra parte del Ebro.
Corre de 8 á 9 leguas y cría escelentes (sic) truchas”.
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Bibliografía:
“DICCIONARIO GEOGRÁFICO – HISTÓRICO DE LA RIOJA (1846)”.
de Don Ángel Casimiro GOVANTES Edición: Original Madrid 1846; Edición.
Actual: Logroño 1996; Edita: “Diario LA RIOJA” con el patrocino de “GOBIERNO DE
LA RIOJA” Conserjería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. Depósito. Legal:
MU-85-1996; I .S .B. N.: 84-920695-2-X.
NOTAS: En algún caso, especialmente en los acentos, se ha modificado la
grafía, para adaptarla al castellano actual. En la mayor parte de las palabras se
mantiene /marcamos (sic)/ la grafía existente.]
Obra muy interesante para conocer el devenir de la actual Comunidad
Autónoma de La Rioja que hemos acotado a Santurde y los pueblos del entorno.
Actualmente el pueblo natal del Marques de la Ensenada se lo diputan Hervías
y Alesanco, por existir partida de bautismo en ambos pueblos.
La mayoría de autores lo consideran nacido en Hervías, por lo que la llamativa
referencia de ser “hijo de Santurde” debe considerase errónea.
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1928
“Hijuela que se le forma a Basilia García y Sierra por fallecimiento de sus
padres sacada del inventario y según el lote que le ha correspondido.
1º. La mitad de un pajar proindiviso con su hermano Tomás y todo él
proindiviso con Dña. Emilia Morquechu Pérez que linda derecha entrando Pedro Sierra
e izquierda paso público valorado en
250
2º. Una tercera parte en el prado de las Callejas cuya parte es la de medio
surcando norte su hermano Tomás y Sur su hermana Casimira valorado en
500
3ª. Una tercera parte en el prado de Rade y cuya parte le ha correspondido
arriba o sea al surco de Tomás Montoya y que linda norte Brunos Capellán y Sur
calleja
266,61
4º. Una heredad en dó llaman Benebrales de caber dos fanegas que linda norte
y Sur Manuel Capellán valorada en
250
5º. Otra en dó llaman Pelpe de caber una fanega que linda norte Ignacio
Blanco y Sur Miguel Montoya valorada en
75
6º. Otra en dó llaman Aliende llano de caber diez celemines que linda norte
Bernardino Montoya y Sur Vitorino Uruñuela tasada en
150
7º. Otra en dó llaman Cuesta Grande jurisdicción de Sto. Do. de caber una
fanega que linda norte Francisco Montoya u Sur herederos de Policarpo Perez
valorada en
250
8º. Otra en la Recilla de caber media fanega que linda norte ribazo y Sur
Tomás Uruñuela valorada en
25
9º. Otra en dó llaman Zorro (Sto. Domingo) de caber una fanega linda Norte los
de Castilla u Sur Nicasio Sierra tasada en
50
10. Además ha de haber esta hijuela una sexta parte en la casa que
actualmente habita su hermano Tomás enclavada en el barrio de S. Millán y valorada
en
230
11. Una heredad en Senda de Adoveras de caber dos celemines que linda
norte Inés Campuzano y Sur senda (esta como manda hecha en testamento por su
difunto padre) y valorada en
75
12. Otra también como manda en la Sabuquera de caber tres celemines que
linda Norte Inés Campuzano y Sur Antonio Aransay tasada en
50
13. Otra en el Perucon también como manda por su padre de caber dos
celemines tabla arriba que linda norte Casimira García y Sur Rosalía Luzuriaga
valorada en
85
14. Una sábana una servilleta un almohadón una toalla y un tapabocas negro
valorados en
9,61
(Total)
2.286.32
Queda pagada esta hijuela con la cantidad que adjunto va firmada y la
diferencia que con las otras dos de mis hermanos tiene se ha de abonar en dinero y
enterados todos los interesados estando conformes lo firman en Santurde de Rioja á
diez de julio de mil novecientos veintiocho ante dos testigos, autorizando á su esposa
Basilia y á presencia del mismo su esposo Florencio Repes”.
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Notas:
Mi familia conserva esta Hijuela, que se copia a la letra y en el formato en que
está escrita.
No existe firma alguna ni consta el escribano por el que está hecha. El papel es
corriente, sin sello ni timbre
Las cantidades que aparecen y la suma total (2.282,32) hay que entenderlas en
reales (1/4 de peseta) del año 1928.
Los pagos citados están muy distantes entre sí (dos de ellos en el término
judicial de Santo Domingo de la Calzada), muestra del minifundio y la gran dispersidad
y escasa extensión de las fincas en esa época.
La división de la fincas de los padres entre sus hijos herederos ha sido una
constante en Santurde, lo que ocasionaba que las fincas fueran cada vez más
pequeñas y, como se ve en el caso de mi abuela, muy distantes entre sí.
Esto imposibilitó una mecanización y una especialización en los cultivos.
Afortunadamente, parte del problema se palió con la “concentración parcelaria”
que se realizó en el último cuarto del pasado siglo XX, que consiguió que las “piezas”
o fincas aumentaran en tamaño.
Ello, no obstante, la actividad agrícola en Santurde tuvo un catastrófco
resultado con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europa, pues es
más costoso producir las frutos tradicionales (patata y trigo) que importarlo de los
paisse de Centro Europa que, con su avanzada maquinaria y grandes superficies,
tienen unos costos de produción significativamente más bajos
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1929
ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE UNA HUERTA, hecha por D. Paulino
Torres Cilleruelo, legitimo consorte de Dª. Dionisia Montoya Repes en el año 1929
“Núm. 542 – Nº 229 10 Stbre. ¿1929? P. 10 del 20 Enero 1930 N. ¿...? 734 ¿.?
274/11612
Escritura de Compraventa de una huerta regadía existente en jurisdicción de
Santurde, situada en la Calle Real de Arriba de seis áreas, cincuenta y seis centiáreas,
por precio de 500 pesetas.
Otorgada por Don Mariano-Candelario Domingo y Urizar en concepto de
mandatario del Exmo. Sr. Don Carlos-Fernando Stuart y Falcó Duque de Peñaranda y
Conde de Montijo.
A favor de Don PaulinoTorres Cilleruelo
Y Autorizada por DON Vicente García Calzada Notario-Abogado de Haro.
Timbre y sello) A. .803.247 NUMERO QUINIENTOS CUARENTA Y DOS.
En Haro a trece de Agosto de mil novecientos veintinueve.
Ante mi D. Vicente García y Calzada, vecino de esta Ciudad, Notario de la
misma y del Ilustre Colegio de Burgos
COMPARECEN: De un parte D. Mariano-Candelario Domingo y Urizar, mayor
de edad, presbítero, vecino de Baños de Rioja, donde el diecinueve de Agosto del año
próximo pasado resulta expedida su cédula personal, clase undécima, tarifa segunda,
con el número cincuenta y cinco;
Y de la otra D. Paulino Torres Cilleruelo, legitimo consorte de Dª. Dionisia
Montoya Reyes (sic), labrador, de mayor edad, vecino de Santurde, donde el dieciocho
de septiembre del año último, aparece librada su cédula personal, con el número
treinta y dos
INTERVIENEN: D. Paulino Torres en su propio derecho; y D. MarianoCandelario, en concepto de mandatario del Excmo. Sr. D. Carlos-Fernando Stuart y
Falcó, Duque de Peñaranda y Conde de Montijo, mayor de edad, propietario, casado
con la Excma. Sra. Dª Maria del Carmen Saavedra Collado, vecino de El Gordo
provincia de Cáceres, cuya representación y atribuciones para este acto acredita con
la primera copia del poder a su favor otorgado en la Villa de Madrid el seis de Mayo
último, ante el Notario de la misma D. José Criado y Fernández Pacheco, de la cual no
fijo inserto por haberse hecho constar en otros escrituras análogas a la presente.
Tienen, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para formalizar esta escritura
de compraventa; en cuya virtud dicen y otorgan: D. Mariano-Candelario Domingo y
Urizar, según concurren, que vende; Y D. Paulino Torres que compra la siguiente finca
rústica situada en la jurisdicción de Santurde:
Una huerta regadía en la Calle Real de Arriba con tres olmos y seis almendros
de seis renques, de tres celemines, ciento ochenta y siete varas, o sean seis áreas,
cincuenta y seis centiáreas, linda Norte paso público, Sur casa y sitio de Manuel
Martínez, hoy Lucas Capellán, Este prado o era del mismo, hoy Julián Martínez y
Oeste la calle, también está cercada de pared y matas. Tiene la servidumbre o paso
de aguas para otras al lado del Este. Figura con el líquido imponible de seis pesetas y
se halla inscrita en el Registro de la propiedad de Santo Domingo de la Calzada al folio
ciento noventa y uno vuelto del tomo doscientos noventa y nueve, libro trece para
Santurde, con el número mil doscientos cuarenta y cinco.
El inmueble descrito corresponde al expresado Sr. Duque de Peñaranda y
Conde de Montijo por herencia que este Sr. obtuvo de su tía la Augusta Sra. Dª. Maria
Eugenia de Guzmán y Portocarrero, Palafox y Kirpatrik, Condesa de Teba, de Baños,
Marquesa de Moya y otros títulos, Grande de España de primera clase, viuda de S. M.
el Emperador de Francia, Napoleón III, cual aparece de la primera copia de la escritura
de partición de los bienes relictos al fallecimiento de dicha Sra. formalizada en Madrid
al tres de Diciembre de mil novecientos....”
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Notas:
El presente documento me ha sido facilitado por el Rvdo. Dn. de Jesús Jorge
Torres, nieto por vía materna de Paulino Torres y Dionisia Montoya y que consta en su
archivo familiar.
Está escrito con máquina de escribir, sobre una carátula de imprenta con letra
de mayor tamaño y papel timbrado oficial (tres paginas) aunque debe existir alguna
más, ya que se acaba sin finalizar el párrafo.
Después de la carátula, en la primera hoja hay dos sellos y el número de serie:
Timbre del estado / 8ª clase 1,20 PTS / A.8.803.247
Se mantiene la grafía del original; se han suplido acentos.
En la obra de M. C. Sáenz “El Régimen señorial...” se detalla en las pág. 129:
“María Eugenia Portocarrero... había nacido el 5 de Mayo de 1826. Contrajo
matrimonio el 30 de enero de 1853 con el emperador Napoleón III de Francia. En el
año 1856 tuvo un hijo, Luis, que murió en el año 1879... Murió en Madrid, en el palacio
de Liria, el día 11 de julio de 1920... Como María Eugenia queda sin sucesión, los
condados de Baños y Teba pasarán a los sucesores de su hermana María
Francisca,...]
Es una de las últimas huellas de la pervivencia del Señorío de Baños y Leiva
en Santurde, a la que habría que añadir el dato de la venta, en el año 1920 de la Torre
Fuerte (El “Castillo” para los santurdeños) a los actuales propietarios.
En toponíma aun persiste el topónimo “Los prados del señor”.
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1982
COMUNIDAD DE REGANTES de SANTURDE DE RIOJA Provincia de
LOGROÑO -ORDENANZAS Y REGLAMENTOS Para el Sindicato y Jurado de Riegos.
Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de SANTURDE DE RIOJA
LOGROÑO
CAPÍTULO I - CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD
Artículo 1.º
Los propietarios regantes y demás usuarios que tienen
derecho al aprovechamiento de las aguas de 18 tomas procedentes del río Oja o Glera
en un total de 87 litros por segundo se constituyen en comunidad de regantes de
Santurde de Rioja (Logroño). en virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de
Aguas de 13 de Junio de 1879 y demás disposiciones vigentes.
Art. 2.º
Pertenecen a la Comunidad las 18 tomas del río Oja o
Glera, así como sus presas rudimentarias y cauces naturales, y los respectivos
derechos de pasada y cuantos le sean reconocidos por la Ley.
Art. 3.º
La comunidad puede disponer para su aprovechamiento
de las aguas procedentes de las 18 tomas derivadas del río Oja o Glera, en un total de
87 litros por segundo, encontrándose las 11 primeras tomas en la margen izquierda y
las otras 7 en la margen derecha, y perteneciendo las tomas 1 y 12 al término
municipal de Ojacastro, y las restantes al de Santurde de Rioja, en la Provincia de
Logroño, e inscritas a nombre de la Comunidad por Resolución de la Dirección general
de Obras Hidráulicas de fecha 4 de Diciembre de 1.973, en virtud de adquisición por
prescripción acreditada en acta de notoriedad autorizada por el notario de Santo
Domingo de la Calzada de fecha 22 de julio de 1.963.
Art. 4.º
Tienen derecho al uso de las aguas de que dispone la
Comunidad para su aprovechamiento en riego. Los términos de Aliende, Molino, Rade
y Resaca, en la margen derecha del río Oja o Glera y los de Turres, La Estacada, Juan
Sánchez, Garabito, La Fuente, Prados de Orden, Prados de Casa, Herrerías, San
Millán, Zaldo, La Carrera, Hospital y Media Legua de Arriba y Media Legua de Abajo,
en la margen derecha (sic. Error: debe decir izquierda), en una superficie regable total
de 87 H. Esta superficie linda al Norte, con término de Santo Domingo de la Calzada,
sur con el de Ojacastro, este con el de Santurdejo y oeste propio término de Santurde.
Y para el aprovechamiento de su fuerza motriz (en blanco).
Art. 5.º
Siendo el principal objeto de la constitución de esta
Comunidad evitar las cuestiones y litigios entre los diversos usuarios del agua que la
misma utilizan, se someten voluntariamente todos los partícipes a lo preceptuado en
sus Ordenanzas y Reglamentos, y se obligan a su exacto cumplimiento, renunciando
expresamente a todo jurisdicción o fuero para su observancia, siempre que sean
respetados sus derechos y los usos y costumbres establecidos a que se refiere el
párrafo 2.º del artículo 237 de la citada ley de Aguas.
Art. 6.º
Ningún regante que forme parte de la Comunidad podrá
separarse de ella sin renunciar antes por completo al aprovechamiento de las aguas
que la misma utiliza, a no ser que su heredad o heredades se hallen comprendidas en
la excepción del artículo 229 de la Ley. En este caso se instruirá, a su instancia, el
oportuno expediente en la comisaría de Aguas del Ebro, en el que se expongan las
razones o motivos de la separación que se pretende, y se oiga a la Junta general de la
Comunidad y al abogado del Estado y resuelva el Comisario Jefe, de cuya providencia
podrá alzarse ante el Ministerio de Obras Públicas en los plazos marcados por la Ley,
los que se sintieren perjudicados. Para ingresar en la comunidad, después de
constituida, cualquier comarca o regante que lo solicite, bastará el asentimiento de la
Comunidad, si ésta lo acuerda, por la mayoría absoluta de la totalidad de sus votos, en
Junta general, sin que en caso de negativa, quepa recurso contra su acuerdo. Sin
embargo, lo establecido en el presente artículo sólo tendrá vigencia en cuanto sea
compatible con lo dispuesto en el Decreto de 30 de diciembre de 1941 sobre
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ampliación de zonas regables y en la Orden ministerial de 10 de diciembre de 1941
sobre obligatoriedad de constitución de una Comunidad para todos los regantes de
una misma toma.
Art.7.º La Comunidad se obliga a sufragar los gastos necesarios para la
construcción, reparación y conservación de todas sus obras y dependencias, al
servicio de sus riegos y artefactos, y para cuantas diligencias se practiquen en
beneficio de la misma defensa de sus intereses, con sujeción a las prescripciones de
estas Ordenanzas y del Reglamento.
Art. 8.º Los derechos y obligaciones de los regantes y demás usuarios
que consuman agua, se computarán, así respecto a su aprovechamiento o cantidad a
que tengan opción, como a las cuotas con que contribuyan a los gastos de la
Comunidad, en proporción a la extensión de la tierra que tenga derecho a regar.
Art. 9.º
[En blanco].
Art. 10.
El partícipe de la comunidad que no efectúe el pago de las
cuotas que le corresponda, en los términos prescritos en estas Ordenanzas y en el
Reglamento, satisfará un recargo del 10 por ciento sobre su cuota por cada mes que
deje transcurrir sin realizarlo. Cuando hayan transcurrido tres meses consecutivos sin
verificar dicho pago y los recargos, se podrá prohibirle el uso del agua y ejercitar
contra los morosos los derechos que a la Comunidad competan, siendo de cuenta del
mismo los gastos y perjuicios que se originen por esta causa.
Art. 11.
La Comunidad, reunida en Junta general, asume todo el poder
que en la misma existe. Para su gobierno y régimen se establecen, con sujeción a la
Ley, el Sindicato y Jurado de riegos.
Art. 12.
La Comunidad tendrá un Presidente y un Secretario elegido
directamente por la misma Junta general, con las formalidades y en las épocas que
verifica la elección de Vocales del Sindicato y jurado de riego, sustituyendo al
Presidente, en caso de ausencia o enfermedad, el Vocal que haya obtenido más
votos.
Art. 13.
Son elegibles para la Presidencia de la Comunidad los
propietarios regantes que posean cuarenta áreas de tierra regable y que reúnan los
demás requisitos para el cargo de Síndico o Vocal de Sindicato se exigen en el
Capítulo VII de estas Ordenanzas.
Art. 14.
La duración del cargo de presidente de la Comunidad será de un
año y su renovación, cuando se verifique la de las respectivas mitades del Sindicato y
del Jurado.
Art. 15.
El cargo del Presidente de la Comunidad será honorífico, gratuito
y obligatorio. Sólo podrá rehusarse por reelección inmediata o por alguna de las
excusas admitidas para el cargo de Vocal del Sindicato, siendo también comunes a
uno y otro cargo las causas de incompatibilidad establecidas en el capítulo VII de
estas Ordenanzas.
Art. 16.
Compete al Presidente de la Comunidad
Presidir la Junta general de la misma en todas sus reuniones.
Dirigir la discusión en sus deliberaciones, con sujeción a los preceptos de estas
Ordenanzas.
Comunicar sus acuerdos al Sindicato o al Jurado de riego para que los lleven a
cabo en cuanto, respectivamente, les concierna.
Y cuidar de su exacto y puntual cumplimiento.
El Presidente de la Comunidad puede comunicarse directamente con las
autoridades locales y con el Comisario jefe de Aguas de la Cuenca del Ebro.
Art. 17.
Para ser elegible Secretario de la Comunidad son requisitos
indispensables:
1.º
Haber llegado a la mayoría de edad y saber leer y escribir.
2.º
Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles.
3.º
No estar procesado criminalmente.
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4.º
No ser, por ningún concepto, deudor ni acreedor de la Comunidad, ni
tener con la misma litigios ni contratos.
Art. 18.
La duración del cargo de Secretario de la Comunidad será
indeterminada; pero tendrá el Presidente la facultad de suspenderlo en sus funciones y
proponer a la Junta general su separación, que someterá al examen de la misma para
la resolución que estime conveniente.
Art. 19.
La Junta general, a propuesta del Presidente de la Comunidad,
fijará la retribución de su Secretario.
Art. 20.
Corresponde al Secretario de la comunidad:
1.º
Extender en un libro, foliado y rubricado por el Presidente de la misma,
las actas de la junta general y firmarlas con dicho Presidente.
2.º
Anotar en el correspondiente libro, foliado y rubricado también por el
Presidente, los acuerdos de la Junta general con sus respectivas fechas, firmadas por
él, como Secretario y por el Presidente de la Comunidad.
3.º
Autorizar con el Presidente de la comunidad las órdenes que emanen
de éste o de acuerdo de la Junta general.
4.º
Conservar y custodiar en su respectivo archivo, los libros y demás
documentos correspondientes a la Secretaría de la Comunidad, y
5.º
Todos los demás trabajos propios de su cargo que le encomiende el
Presidente, por sí o por acuerdo de la Junta general.
CAPITULO II - DE LAS OBRAS
Art. 21.
La Comunidad formará un estado o inventario de todas las obras
que posea, en que conste tan detalladamente como sea posible la presa o presas de
toma de aguas con la altura de su coronación, referida a puntos fijos e invariables del
terreno inmediato, sus dimensiones principales y clase de construcción, naturaleza de
la toma y su descripción, el canal o canales principales, si los hubiera, acequias que
de ellos se deriven y sus brazales, con sus respectivos trazados y obras de arte,
naturaleza, disposición y dimensiones principales de éstas, sección de los cauces
principales, expresando la inclinación de los taludes y la anchura de las márgenes y,
por último, las obras accesorias destinadas a servicios de la misma Comunidad.
Art. 22
La Comunidad de regantes, en Junta general, acordará lo que
juzgue conveniente a sus intereses, si, con arreglo a las párrafos 3.º y 4.º del artículo
233 de la Ley se pretendiese hacer obras nuevas en las presas o acequias de su
propiedad, con le fin de aumentar su caudal o de aprovechar dichas obras para
conducir aguas a cualquier localidad previa la autorización que en su caso sea
necesaria.
Art. 23.
Corresponde a la Comunidad la reparación y conservación de
las obras afectas al regadío, liquidándose su importe entre los regantes en partes
proporcionales a la cuantía de sus respectivas superficies regables o al caudal que
consuman, cuando se trate de trabajos que afecten a los intereses generales de la
Comunidad. Cuando se trate de obras que solo afecten a determinadas zonas o
propiedades, el importe de las mismas será liquidado y satisfecho por los propietarios
de las fincas a que afecten, debiendo acordarse las liquidaciones y respectivos
porcentajes en Junta general.
Art. 24.
El Sindicato podrá ordenar el estudio y formación de proyectos
de obras de nueva construcción para el mejor aprovechamiento de las aguas que
posee la Comunidad o el aumento de su caudal; pero no podrá llevar a cabo las obras
sin la previa aprobación de la Junta general de la Comunidad, a la que compete
además acordar su ejecución, ni en este caso obligar a que sufrague los gastos el
partícipe que se hubiese negado oportunamente a contribuir a las nuevas obras, el
cual tampoco tendrá derecho a disfrutar el aumento que pueda obtenerse... Solo en
casos extraordinarios y de extremada urgencia que no permitan reunir la Junta general
de la Comunidad, podrá el Sindicato acordar o emprender, bajo su responsabilidad, la
ejecución de una obra nueva, convocando lo antes posible a la Junta general para
darle cuenta del acuerdo y someterlo a su resolución...Al Sindicato corresponde la
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aprobación de los proyectos de reparación y de conservación de las obras de la
Comunidad y su ejecución dentro de los respectivos créditos que anualmente se
consignen en los presupuestos aprobados por la Junta general.
Art. 25.
Anualmente se procederá a la monda y limpieza de los cauces,
acequias y brazales que lo necesiten, en la primera quincena del mes de mayo.
Pudiendo el Sindicato ordenar mondas y limpiezas extraordinarias en todos los cauces
o acequias que, a su juicio, sean indispensables para el mejor aprovechamiento de las
aguas...Los trabajos se ejecutarán bajo la dirección del Sindicato o la vigilancia, en su
caso, y con arreglo a sus instrucciones.
Art. 26.
Nadie podrá ejecutar obra o trabajo alguno en las presas, toma
de aguas, canal y acequias generales, brazales y demás obras de la comunidad, sin la
previa y expresa autorización del Sindicato.
Art. 27.
Los dueños de los terrenos limítrofes a los cauces de la
Comunidad no pueden practicar en sus cajeros ni márgenes obra de ninguna clase, ni
aun a título de defensa de su propiedad que en todo caso habrán de reclamar al
Sindicato, el cual, si fuese necesario, ordenará su ejecución por quien corresponda, o
autorizará, si lo pidieran, a los interesados para llevarla a cabo con sujeción a
determinadas condiciones y bajo su inmediata vigilancia....Tampoco podrán los
referidos dueños hacer operación alguna de cultivo en las mismas márgenes ni
plantación de ninguna especia, a menor distancia del lado exterior prescrita por la
costumbre o práctica consuetudinaria en la localidad. La Comunidad, sin embargo,
puede siempre fortificar las márgenes de sus cauces como lo juzgue conveniente,
salvo las plantaciones de árboles a menor distancia del lindero que la prescrita en la
localidad, de que entes se ha hecho referencia.
Art. 27 bis
(añadido el 20 de febrero de 1982) Queda totalmente prohibido a
todos los partícipes de la Comunidad y a cualquier otra persona el plantar árboles
frutales a menos distancia de un metro de la arista exterior del cauce de cualquiera de
las acequias de la Comunidad, distancia que se ampliará a dos metros cuando se trate
de nogales y otras especies arbóreas de frutales
CAPITULO III - DEL USO DE LAS AGUAS
Art. 28.
Cada uno de los participes de la Comunidad tiene opción al
aprovechamiento, ya sea para riegos, ya para artefactos, de la cantidad de agua que
con arreglo a su derecho proporcional le corresponda del caudal disponible de la
misma Comunidad.
Art. 29.
Se observarán las costumbres establecidas de antiguo,
respetando derechos adquiridos bajo la dirección del Sindicato a quien corresponde
regular el uso de las aguas, conforme a la atribución 6ª del art. 237 de la Ley, si bien
en tiempo de escasez las fincas dedicadas al cultivo ordinario, serán preferidas a los
prados; y dentro de aquellas tendrán preferencia las tierras en que se cultiven
hortalizas, excluyéndose de éstas la remolacha azucarera y las patatas. El prado
colindante de otro segado, esperará a regar a la vuelta de turno, si hay peligro de
dañar aquél. A las acequias o regueros eventuales de gran longitud se les echará
agua un día o dos por semana.
Art. 30.
Mientras la Comunidad en Junta no acuerde otra cosa, se
mantendrán en vigor los turnos que para los riegos se hallen establecidos, los cuales
nunca podrán alterarse en perjuicio de terceros.
Art. 31.
La distribución de las aguas se efectuará, bajo la dirección del
Sindicato, por el acequiero encargado de este servicio, en cuyo poder estarán las
llaves de distribución. Ningún regante podrá tomar por sí el agua, aunque por turno le
corresponda.
Art. 32.
Ningún regante podrá tampoco, fundado en la clase de cultivo
que adopte, reclamar mayor cantidad de agua o su uso por más tiempo de lo de una u
otro proporcionalmente le corresponda por su derecho.
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Art. 33.
Si hubiese escasez de agua, o sea menos cantidad de la
corresponde a la Comunidad o a los regantes, se distribuirá la disponible por el
Sindicato equitativamente y en proporción a lo que cada regante tiene derecho.
CAPITULO IV - DE LAS TIERRAS Y ARTEFACTOS
Art. 34.
Para el mayor orden y exactitud en los aprovechamientos de
agua y reparticiones de las derramas, así como para el debido respeto a los derechos
de cada uno de los partícipes de la Comunidad, tendrá ésta siempre al corriente un
padrón general en el que conste: Respecto a las tierras, el nombre y extensión o
cabida en hectáreas de cada finca, sus linderos, partido o distrito rural en que radica,
nombre de su propietario, el derecho de la misma finca al aprovechamiento del agua
por volumen o por turno y tiempo, la proporción en que ha de contribuir a los gastos de
la Comunidad, con arreglo a lo prescrito en los artículos 7.º y 8.º del capítulo 1 y
artículo 213 del Capítulo II de estas Ordenanzas. Y respecto a los molinos y demás
artefacto, el nombre por que sea conocido, situación relacionada con la acequia de
que toma el agua que aprovecha, cantidad de agua a que tiene derecho, expresando
el volumen en litros por segundo, si estuviese determinado, o la parte del caudal
puede utilizar, con el tiempo de su uso y el nombre del propietario. Se expresará
también la proporción en que el artefacto ha de contribuir a los gastos de la
Comunidad y el voto o votos que tengan asignados para la representación de su
propiedad en la junta general
Art. 35.
Para facilitar los repartos de las derramas y la votación en los
acuerdos y elecciones de la Junta general, así como la formación en su caso de las
listas electorales, se llevara al corriente otro padrón general de todos los partícipes de
la comunidad, regantes e industriales, por orden alfabético de sus apellidos, en el cual
conste la proporción en que cada uno ha de contribuir a sufragar los gastos de la
Comunidad y el número de votos que en representación de sus propiedad le
corresponde, deducida aquélla y éste de los padrones generales de la propiedad de
toda la Comunidad, cuya formación se ordena en el presente artículo.
Art. 36.
Para los fines expresado en el artículo 21, tendrá asimismo la
Comunidad uno o más planos geométricos y orientados de todo el terreno regable con
las aguas de que la misma dispone, formados en escala suficiente para que estén
representados con precisión y claridad los límites de la zona o zonas regables que
constituyan la Comunidad y los linderos de cada finca, punto o puntos de toma de
agua, ya se derive de ríos, arroyos o de otras acequias, o proceda directamente de
fuentes o manantiales, cauces generales y parciales de conducción y distribución,
indicando la situación de sus principales obras de arte y todas las que además posea
la Comunidad. Se representará también en estos planos la situación de todos los
artefactos, con sus respectivas tomas de agua y cauces de alimentación y desagüe.
CAPITULO V - DE LAS FALTAS Y DE LAS INDEMNIZACIONES Y PENAS
Art. 37.
Incurrirán en falta por infracción de estas Ordenanzas, que se
corregirá por el Jurado de riegos de la Comunidad, los partícipes de la misma que, aun
sin intención de hacer daño y sólo por imprevisión de las consecuencias o por
abandono e incuria en el cumplimiento de los deberes que sus prescripciones
imponen, cometan alguno de los hechos siguientes:
Por daños en las obras:
1.º El que dejare pastar cualquier animal de su pertenencia en los cauces o en
sus cajeros y márgenes, incurrirá en la multa de CIEN (100) pesetas.
2.º El que practique abrevaderos en los cauces, aunque no los obstruya ni
perjudique a sus cajeros, ni ocasione daño alguno, VEINTICINCO (25) pesetas.
3-º El que de algún modo ensucie u obstruya los cauces o sus márgenes o los
deteriore o perjudique a cualquiera de las obras de arte, MIL (1.000) pesetas.
Por el uso del agua:
1.º El regante que, siendo deber suyo, no tuviere como corresponde, a juicio
del Sindicato, las tomas, módulos y partidores, QUINIENTAS (500) pesetas.
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2.º El que no queriendo regar sus heredades cuando le corresponda por
derecho, no ponga la señal que sea costumbre y por la cual renuncia al riego hasta
que otra vez le llegue el turno, y el que, avisado por el encargado de vigilar los turnos,
no acudiese a regar a su debido tiempo, MIL (1.000) Pesetas.
3.º El que dé lugar a que el agua pase a los escorrederos y se pierda sin ser
aprovechada o no diese aviso al Sindicato para el oportuno remedio, QUINIENTAS
(500) pesetas.
4.º El que en las épocas que le corresponda el riego tome el agua para
verificarlo sin las formalidades establecidas o que en adelante se establecieran,
QUINIENTAS (500) pesetas.
5.º El que introdujese en su propiedad o echase en las tierras pare el riego un
exceso d agua, tomando la que no le corresponda y dando lugar a que se desperdicie,
ya por elevar el nivel de la corriente en el cauce o cauces de que tome el agua, ya por
utilizar ésta más tiempo del que tenga derecho, ya disponiendo la toma, módulo o
partidor de modo que produzca mayor cantidad de la que debe utilizar, QUINIENTAS
(500) pesetas.
6.º El que en cualquier momento tomase el agua de la acequia general o de
sus brazales por otros medios que no sean las derivaciones establecidas o que en
adelante se establezcan por la Comunidad, DOSCIENTAS (200) pesetas.
7.º El que tomase directamente de la acequia general o de sus brazales el
agua para riegos a brazo o por otros medios, sin autorización de la Comunidad,
QUINIENTAS (500) pesetas.
8.º El que para aumentar el agua que el corresponda, obstruya de algún modo
indebidamente la corriente, DOSCIENTAS (200) pesetas.
9º. El que al concluir de regar sin que haya de seguir otro, derivando el agua
por la misma toma, módulo o partidor, no los cierre completamente para evitar que
continúe corriendo inútilmente y se pierda por los escorrederos, TRESCIENTAS (300)
pesetas.
10.
El que abreve ganado o caballerías en otros sitios que los destinados a
este objeto, CIEN (100) pesetas.
11. El que para aumentar la fuerza motriz de un salto utilizado por la industria,
embalse abusivamente el agua de los cauces. – pesetas.
12. El que por cualquier infracción de esta s Ordenanzas o en general por
cualquier abuso o exceso, aunque en las mismas no se haya previsto, ocasiones
perjuicio a la Comunidad de regantes o a la propiedad de alguno de sus partícipes,
DOS MIL (2.000) pesetas.
Art. 38.
Únicamente en casos de incendio podrá tomarse, sin incurrir en
falta, aguas de la Comunidad, ya por los usuarios, ya por personas extrañas a la
misma.
Art. 39.
Las faltas en que incurran los regantes y demás usuarios por
infracción de las Ordenanzas, las juzgará el Jurado cuando le sean denunciadas y las
corregirá, si las considera penables, imponiendo a los infractores la indemnización de
daños u perjuicios que hayan causado a la Comunidad o a uno o más de sus
partícipes, o a aquella y a éstos a la vez, y además por vía de castigo, la multa
establecida por el artículo 37, que en ningún casos podrá ser mayor que las máximas
señaladas por el Código Penal para las faltas.
Art. 40.
Cuando los abusos en el aprovechamiento del agua ocasiones
perjuicios que no sean apreciables a la propiedad de un partícipe de la Comunidad,
pero den lugar a desperdicios de agua o a mayores gastos para la conservación de los
cauces, se evaluarán los perjuicios por el Jurado, considerándolos causados a la
Comunidad, que percibirá la indemnización que corresponda.
Art. 41.
Si los hechos denunciados al jurado constituyesen faltas no
previstas en esta Ordenanzas, las calificará y penará el mismo Jurado como juzgue
conveniente, por analogía con las previstas.
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Art. 42.
Si las faltas denunciadas envolviesen delito o criminalidad, o si
estas circunstancias las cometieran personas extrañas a la Comunidad, el Sindicato
las denunciará al Tribunal competente, conforme a lo previsto en el segundo párrafo
del artículo 246 de la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879.
CAPITULO VI - DE LA JUNTA GENERAL
Art. 43.
La reunión de los partícipes en el aprovechamiento de las aguas
de la Comunidad, ya como regantes, ya como industriales, constituye la Junta general
de la Comunidad, que deliberará y resolverá acerca de todos los intereses que a la
misma correspondan.
Art. 44.
La Junta general, previa convocatoria hecha por el Presidente de
la Comunidad con la mayor publicidad posible y quince días de anticipación, se reunirá
ordinariamente dos veces al año: una en Junio y otra en Diciembre y
extraordinariamente siempre que lo juzgue oportuno y acuerde el Sindicato o lo pida
por escrito un número de partícipes que representen la cuarta parte de la totalidad de
votos de la Comunidad.
Art. 45.
La convocatoria, lo mismo para las reuniones ordinarias que
para las extraordinarias de la Junta general, se hará por medio de edictos fijados en
los sitios de costumbre y por anuncios insertos en el “BOLETÍN OFICIAL” de la
provincia, y también en los periódicos de la provincia, si los hubiere...En el caso de
tratarse de la reforma de las Ordenanzas y Reglamentos, o algún asunto que a juicio
del Sindicato o del Presidente de la Comunidad, pueda afectar gravemente a los
intereses de la Comunidad, se citará, además, a domicilio por papeletas extendidas
por el Secretario y autorizadas por el Presidente de la Comunidad, que distribuirá un
dependiente del Sindicato...De dichas convocatorias se remitirá asimismo, y
simultáneamente con su envío al “BOLETIN OFICIAL” de la Provincia en su
reglamentaria vía gubernativa, un ejemplar al Comisario Jefe de Aguas del Ebro.
Art. 46.
La Junta General de la Comunidad se reunirá en el punto donde
lo verifique el Sindicato y en el local que se designe en la convocatoria. La presidirá el
Presidente de la Comunidad y actuará como Secretario el que lo sea de la propia
comunidad.
Art. 47.
Tienen derecho de asistencia a la Junta general con voz, todos
os partícipes de la Comunidad, así regantes como industriales, y con voz y voto los
que posean dos áreas y los industriales o dueños de artefactos que aprovechan agua
de la Comunidad.
Art. 48.
Los votos de los diversos partícipes de la Comunidad que sean
propietarios regantes o poseedores de agua, se computarán como dispone el artículo
239 de la Ley de aguas, en proporción a la propiedad que representen... Para cumplir
el precepto legal se computará un voto a los posean desde dos áreas hasta Quince
Hectáreas y otro voto más por cada Quince hectáreas más... Los que no posean la
participación o propiedad necesaria para un voto, podrán asociarse y obtener por la
acumulación de aquella tantos otros votos como correspondan a la que reúnan, cuyos
votos emitirá en la Junta general el que entre sí elijan los asociados.
Art. 49.
Los partícipes pueden estar representados en la Junta general
por otros partícipes o por sus administradores. En el primer caso, puede bastar una
simple autorización escrita para cada reunión ordinaria o extraordinaria, y en el
segundo caso, y si la autorización a otro partícipe no fuese limitada, será necesario
acreditar la delegación con un poder legal extendido en debida forma. Tanto la simple
autorización como el poder legal, se presentarán oportunamente al Sindicato para su
comprobación. Pueden, asimismo, representar en la Junta general los maridos a sus
mujeres, los padres a sus hijos menores, los tutores o curadores a los menores de
edad.
Art. 50.
Corresponde a la Junta general:
1.º
La elección del Presidente y del Secretario de la Comunidad y la de los
Vocales del Sindicato y del Jurado de riegos, con sus respectivos suplentes, y la del
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Vocal o Vocales que hubiesen de representarla en el Sindicato central, en el caso de
formar con otros una colectividad de Comunidades de regantes.
2.º
El examen y aprobación de los presupuestos de todos los gastos e
ingresos de la Comunidad, que anualmente ha de formar y presentarle para la
aprobación el Sindicato.
3.º
El examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales
documentadas de todos los gastos que en cada uno ha de someterle igualmente el
Sindicato con su censura
4.º
Y el acuerdo para imponer nuevas derramas, si no bastasen para cubrir
los gastos de la Comunidad los recursos del presupuesto aprobado y fuese necesario,
a juicio del Sindicato, la formación de un presupuesto adicional.
Art. 51.
Compete a la Junta general deliberar especialmente:
1.º
Sobre las obras nuevas que por su importancia, a juicio del Sindicato,
merezcan un examen previo para incluirlas en el presupuesto anual.
2.º
Sobre cualquier asunto que le someta el Sindicato o alguno de los
partícipes de la Comunidad.
3.º
Sobre las reclamaciones o quejas que puedan presentarse contra la
gestión del Sindicato.
4.º
Sobre la adquisición de nuevas aguas y, en general, sobre toda
variación de los riegos o de los cauces, y cuanto pueda alterar de un modo esencial
los aprovechamientos actuales o afectar gravemente a los intereses o a la existencia
de la Comunidad.
Art. 52.
La Junta general ordinario de diciembre se ocupara
principalmente:
1º.
En el examen de la memoria semestral que ha de presentar el
Sindicato.
2.º
En el examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos
que para el año siguiente ha de presentar igualmente el Sindicato
3º.
En la elección del Presidente y Secretario de la Comunidad.
4.º
En la elección de los Vocales y suplentes que han de reemplazar,
respectivamente, en el Sindicato y Jurado a los que cesen en su cargo.
Art. 53.
La Junta general ordinaria que se reúne en junio se ocupará en:
1.º
El examen y aprobación de la Memoria general correspondiente a todo
el año anterior que ha de presentar el Sindicato.
2.º Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las aguas y
distribución de riego ene l año corriente , y
3.º El examen de las cuentas de gastos correspondientes al año anterior que
debe presentar el Sindicato.
Art. 54.
La Junta general adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de
votos de los partícipes presentes, computados con arreglo a la Ley y a las bases
establecidas en el artículo 48 de estas Ordenanzas. Las votaciones pueden ser
públicas o secretas, según acuerdo del a propia Junta.
Art. 55.
Para la validez de los acuerdos de la Junta general reunida por
la primera convocatoria, es indispensable la asistencia de la mayoría absoluta de
todos los votos de la Comunidad, computados en la forma prescrita en estas
Ordenanzas. Si no concurriese dicha mayoría, se convocará de nuevo la Junta con
treinta días, cuando menos, de anticipación, en la forma ordenada en el artículo 45 de
esta Ordenanzas. No obstante, se podrá celebrar la Junta general en segunda
convocatoria una hora más tarde de la señalada para la primera, si previamente se ha
indicado en el Edicto. En las reuniones de la misma Junta general por segunda
convocatoria anunciada oportunamente en debida forma, serán válidos los acuerdos,
cualquiera que sea el número de partícipes que concurran.
Art. 56.
No podrá en la Junta general, sea ordinaria o extraordinaria,
tratarse de ningún asunto que no se haya hecho mención en la convocatoria.
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Art. 57.
Todo partícipe de la Comunidad tiene derecho a presentar
proposiciones sobre cuestiones que no se hayan anunciado en la convocatoria para
tratarlas en la reunión inmediata de la Junta general. Tendrá derecho de asistencia a
la Junta que celebre al Comunidad, el representante de la Comisaría de Aguas del
Ebro que designe el Comisario Jefe, el cual podrá intervenir en las deliberación en
función asesora de las mismas e interpretación de los preceptos contenidos en estas
Ordenanzas.
CAPITULO VII - DEL SINDICATO
Art. 58.
El Sindicato encargado, especialmente del cumplimiento de
estas ordenanzas y de los acuerdos de la comunidad (artículo 230 de la Ley) se
compondrá de tres Vocales elegidos directamente por la misma comunidad en Junta
general, debiendo precisamente uno de ellos representar las fincas que por su
situación o por el orden establecido sean las últimas en recibir el riego (artículo 236 de
la Ley). Cuando la Comunidad se componga de varias colectividades, ora agrícolas,
ora fabriles, directamente interesadas en la buena administración de sus aguas,
tendrán todos en el Sindicato su correspondiente representación, proporcionada la
derecho que les asiste al uso y aprovechamiento de las mismas aguas (artículo 236 de
la Ley). Pero si los artefactos no son por su número o importancia suficientes para
constituir una comunidad, cuyos intereses en relación con los de la Comunidad, basten
para justificar su representación obligatoria en el Sindicato, sus propietarios sólo serán
elegibles como los demás partícipes de la Comunidad El Comisario Jefe de Aguas del
Ebro, cuando lo estime pertinente, designará asimismo un representante de dicha
Comisaría para que asista a las sesiones del Sindicato con las funciones específicas
expresadas en el artículo 57, referente a las Juntas generales. De todas las sesiones
que hayan de celebrarse, remitirá el Sindicato la oportuna citación al Comisario de
Aguas.
Art. 59.
Cuando la Comunidad aproveche aguas procedentes de una
concesión hecha a una Empresa particular, el concesionario será Vocal nato del
Sindicato (artículo 236 de la Ley).
Art. 60.
La elección de los Síndicos o Vocales del Sindicato se verificará
por la Comunidad en la Junta general ordinaria de diciembre previamente anunciada
en la convocatoria hecha con quince días de anticipación y las formalidades prescritas
en el artículo 45 de esta Ordenanzas. La elección se hará por medio de papeletas
escritas, por los electores o a su ruego, con los nombres y apellidos de los Vocales
que cada uno vote, en el local, día y horas que precisamente se han de fijar en la
convocatoria. Cada elector depositará en la urna tantas papeletas como votos le
correspondan con arreglo al padrón general ordenado en al artículo 35, capítulo IV de
esta Ordenanzas. El escrutinio se hará por el Presidente de la Comunidad y dos
secretarios, elegidos al efecto por la Junta general antes de dar principio a la elección.
Será público, proclamándose Síndicos a los que, reuniendo las condiciones requeridas
en estas Ordenanzas, hayan obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos,
computados con sujeción a la Ley y al artículo 48 de esta Ordenanzas, cualquiera que
haya sido el número de los votantes. Si no resultaren elegidos todos los Vocales por
mayoría absoluta, se repetirá la votación entre los que en número duplo al de plazas
que falte por elegir hubiesen obtenido más votos.
Art. 61.
Los Vocales que resulten elegidos tomarán posesión de su cargo
el primer domingo del mes de enero siguiente.
Art. 62.
El Sindicato elegirá entre sus Vocales, su Presidente y su
Vicepresidente, con las atribuciones que se establecen en estas Ordenanzas y en el
Reglamento (artículo 238 de la Ley).
Art. 63.
Para ser elegible Vocal del Sindicato es necesario:
1º
Ser mayor de edad o hallarse autorizado legalmente para administrar
bienes.
2º
Estar avecindado, o cuando menos tener su residencia habitual en la
jurisdicción en que la tenga el Sindicato.
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3º
Saber leer y escribir.
4º
No estar procesado criminalmente.
5º
Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y en los
correspondientes a las partícipes de la Comunidad.
61º
Tener participación en la Comunidad, representada por lo menos con
veinte áreas de tierra regable.
7º
No ser deudor de la Comunidad, por ningún concepto, ni tener
pendiente con la misma contrato, crédito ni litigio alguno de ninguna especie.
Art. 64.
El Síndico que durante el ejercicio de su cargo pierda alguna de
las condiciones prescritas en el artículo anterior, cesará inmediatamente en sus
funciones y será sustituido por el primer suplente, o sea, el que hubiere obtenido más
votos.
Art. 65.
La duración del cargo de Vocal del Sindicato será de cuatro
años, renovándose por mitad cada dos años. Cuando en la reunión corresponda cesar
al Vocal que represente a las tierras que sean las últimas en recibir el riego, se habrá
de elegir precisamente otro Vocal que lo sustituya. Del mismo modo se procederá en
el caso de que la industria tenga representación especial en el Sindicato y toque salir
al que la desempeñe, el cual ha de ser también reemplazado, nombrando al que ha de
sustituirle en forma que la Comunidad haya establecido, ya sea por la Junta general,
ya por la colectividad de los industriales.
Art. 66.
El cargo de Síndico es honorífico, gratuito y obligatorio. Sólo
podrá renunciarse en caso de inmediata reelección, salvo el caso de que no haya en la
Comunidad otro partícipe con las condiciones requeridas para desempeñar este cargo,
y por las causas de tener mas de sesenta años o mudar de vecindad o residencia.
Art. 67.
Cuando se constituya un Sindicato Central con las distintas
Comunidades de regantes que aprovechen aguas de la misma corriente, bien por
convenio mutuo o por disposición Ministerial con arreglo a los dispuesto en el art. 241
de la Ley, dicho Sindicato se compondrá de los Vocales que nombre cada Comunidad,
proporcionalmente a la extensión de los respectivos regadíos. Las condiciones de los
electores y elegibles, la época y forma de la elección, la duración de los cargos de
Vocales, la elección de los cargos especiales que han de desempeñar las Vocales y
su duración, la forma de la renovación, etc., serán las mismas ya propuestas para los
Sindicatos Ordinarios. Un reglamento especial determinará las obligaciones y
atribuciones que corresponden al Sindicato central.
CAPITULO VIII - DEL JURADO DE RIEGOS
Art. 68.
El Jurado que se establece en el artículo 11 de estas
Ordenanzas, en cumplimiento de la Ley, tiene por objeto:
1.º Conocer de las cuestiones de hechos que se susciten sobre el riego entre
los interesados en él.
2.º Imponer a los infractores de estas Ordenanzas las correcciones a que haya
lugar con arreglo a las mismas.
Art. 69.
El Jurado se compondrá de un Presidente, que será uno de los
Vocales del Sindicato designado por éste y de dos Jurados propietarios, y de dos
suplentes elegidos directamente por la Comunidad (artículo 243 de la Ley).
Art. 70.
La elección de los vocales del Jurado, propietarios y suplentes,
se verificará directamente por la Comunidad en la Junta general ordinaria del mes de
diciembre y en la misma forma y con iguales requisitos que la de Vocales del
Sindicato.
Art. 71.
Las condiciones de elegibles para Vocal del jurado serán las
mismas que para Vocal del Sindicato.
Art. 72.
Ningún partícipe podrá desempeñar a la vez el cargo del Vocal
del Sindicato y del Jurado, salvo el de Presidente de éste.
Art. 73.
Un reglamento especial determinará las obligaciones y
atribuciones que al Jurado corresponden, así como el procedimiento para los juicios.
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REGLAMENTO PARA EL SINDICATO DE RIEGOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE SANTURDE DE RIOJA PROVINCIA DE LOGROÑO
Artículo 1.º
El Sindicato instituido por la Ordenanzas y elegido por la
Junta general, se instalará el primer domingo del mes de enero siguiente al de su
elección.
Art. 2.º
La convocatoria para la instalación del Sindicato después
de cada renovación de la mitad de sus Vocales, se hará por el de más edad de la
mitad subsistente, el cual la presidirá hasta su constitución definitiva, con la elección
de l presidente, que así como la de los demás cargos que hayan de desempeñar los
Sindicatos, debe hacerse en el mismo día. Para todas las demás sesiones, así
ordinarias como extraordinarias, lo convocará el Presidente por medio de papeletas
extendidas y firmadas por el Secretario y autorizadas por el Presidente, llevadas al
domicilio de cada uno de los Vocales con un día, cuando menos, de anticipación, salvo
caso de urgencia, por uno de los dependientes del mismo Sindicato.
Art. 3.º
Los Vocales del Sindicato a quienes toque, según las
Ordenanzas, cesar en su cargo, lo verificarán el día de la instalación, entrando aquel
mismo día los que reemplacen en el ejercicio de sus funciones.
Art. 4.º
El Sindicato, el día de su instalación, elegirá:
1.º
Los vocales de su seno que han de desempeñar los cargos de
Presidente y Vicepresidente del mismo.
2.º
El que haya de desempeñar el cargo de Presidente del Jurado
de riego.
Art. 5.º
El Sindicato tendrá su residencia en Santurde de Rioja
(Logroño) de la que dará conocimiento al gobernador de la Provincia y al Comisario
Jefe de Aguas del Ebro, a fin de que lo comunique al Ministerio de Obras Públicas.
Art. 6.º
El Sindicato, como representante genuino de la
Comunidad, intervendrá en cuantos asuntos a la misma se refieran, ya sea con
particulares extraños, ya con los regante o usuarios, ya con el Estado, las Autoridades
o los Tribunales de la Nación.
Art. 7.º
El Sindicato celebrará sesiones ordinarias una vez cada
veinte días y las extraordinarias que el Presidente juzgue oportuno o pidan la mayoría
de Síndicos.
Art. 8.º
El Sindicato adoptará los acuerdos por mayoría absoluta
de votos de los Vocales que concurran. Cuando a juicio del Presidente mereciere un
asunto la calificación de grave, se expresará en la convocatoria que se va a tratar de
él. Reunido en su vista el Sindicato, será preciso, para que haya acuerdo, que lo
apruebe un número de Vocales igual a la mayoría de la totalidad de los Síndicos.
Art. 9.º
Las votaciones pueden ser públicas o secretas, y las
primeras, ordinarias o nominales cuando lo pidan la mayoría de Síndicos.
Art. 10.
El Sindicato anotará sus acuerdos en un libro
foliado que llevará al efecto el Secretario y rubricado por el Presidente y que podrá ser
revisado por cualquiera de los partícipes de la Comunidad cuando ésta lo autorice o
está constituida la junta general.
Art. 11.
Es obligación del Sindicato:
1º.
Dar conocimiento al Comisario Jefe de Aguas del Ebro de su
instalación y renovación bienal.
2º.
Hacer que se cumplan la Leyes de Aguas, los Decretos de
concesiones, las Ordenanzas de la Comunidad, el Reglamento de Sindicato y el del
Jurado de riego.
3º.
Llevar a cabo las órdenes que por el Ministerio de obras Públicas
o el Comisario Jefe de Aguas del Ebro se le comuniquen sobre asuntos de la
Comunidad.
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4º.
Conservar con el mayor cuidado la marca o marcas establecidas
en el terreno para la comprobación de la altura respectiva de la presa o presas y
tomas de aguas, si las hubiese, perteneciente a la Comunidad o que ésta utilice.
Art. 12.
Es obligación del Sindicato, respecto a la Comunidad:
1º.
Hacer respetar los acuerdos que la misma Comunidad adopte en
su Junta general (artículo 230 de la Ley).
2º.
Dictar las disposiciones reclamadas por el buen régimen y
gobierno de la Comunidad, como único administrador a que uno y otro está confiados,
adoptando en cada caso las medidas convenientes para que aquellas se cumplan.
3º.
Vigilar los intereses de la Comunidad, los cuales estarán bajo su
dependencia y sus inmediatas órdenes.
Art. 13.
Son atribuciones de Sindicato, respecto a la buena
gestión o administración de la Comunidad:
1º.
Redactar cada semestre la Memoria que debe presentar a la
Junta general en sus reuniones de Junio y Diciembre con arreglo a lo prescrito en los
artículos correspondientes del Capítulo VI de las Ordenanzas de la Comunidad.
2º.
Presentar a la Junta general en su reunión de Diciembre el
presupuesto anual de gastos y el de ingresos para el año siguiente.
3º.
Presentar, cuando corresponda, en la propia Junta la lista de los
Vocales del mismo Sindicato que deban cesar en sus cargos con arreglo a la
Ordenanzas, y otra lista igual de los que deban cesar en el Jurado.
4º.
Formar los presupuestos extraordinarios de gastos e ingresos,
señalando a cada partícipe la cuota que le corresponda y presentarlos a la aprobación
de la Junta general en la época que sea oportuna.
5º.
Cuidar inmediatamente de la policía de todas las obras de toma,
conducción y distribución general de las aguas, con sus accesorios y dependencias,
ordenando su limpieza y reparos ordinarios, así como la los brazales, hijuelas,
servidumbres, etcétera.
6º.
Dirigir e inspeccionar, en su caso, todas las obras que con
sujeción a las Ordenanzas se ejecuten para el servicio de la Comunidad o de alguno o
algunos de sus partícipes.
7º.
Ordenar la inversión de los fondos con sujeción a los
presupuestos aprobados y rendir en la Junta general cuenta detallada y justificada de
su inversión.
Art. 14.
Corresponde al Sindicato respecto de las obras:
1º.
Formular los proyectos de obras nuevas que juzgue conveniente
y necesario llevar a cabo y presentarlos al examen y aprobación de la Junta general.
2º.
Disponer la formación de los proyectos de las obras de
reparación y de conservación y ordenar su ejecución.
3º.
Acordar los días en que se ha de dar principio a las limpias o
mondas ordinarias en las épocas prescritas por la Ordenanzas y a las extraordinarias
que considere necesarias para el mejor aprovechamiento de las aguas y conservación
o reparación de las obras.
Art. 15.
Corresponde al Sindicato, respecto a las aguas:
1º.
Hacer cumplir las disposiciones que para su aprovechamiento
haya establecidas o acuerde al Junta general.
2º.
Proponer la Junta general las variaciones que considere
oportunas en el uso de las aguas.
3º.
Dictar las reglas conveniente con sujeción a lo dispuesto por la
Junta general para el mejor aprovechamiento y distribución de la aguas dentro de los
derechos adquiridos y de las costumbres locales, si o son de naturaleza que afecten a
los interesase de la Comunidad o a cualquiera de sus partícipes.
4º.
Establecer los turnos rigurosos para el usos de las aguas,
conciliando los intereses de los diversos regantes y cuidando de que en los años de
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escasez se disminuya en justa proporción la cantidad de agua correspondiente a cada
partícipe.
5º.
Acordar las instrucciones que hayan de darse a los acequieros y
demás empleados encargados de la custodia y distribución de el agua para el buen
desempeño de su cometido.
Art. 16.
Corresponde al Sindicato adoptar cuantas disposiciones
sean necesarias con arreglo a la Ordenanzas y Reglamentos y demás disposiciones
vigentes.
1º.
Para hacer efectivas las cuotas individuales que corresponden a
los partícipes en virtud de los presupuestos o derramas o reatos acordados por la
Junta general.
2º.
Para cobrar las indemnizaciones y multas que imponga el Jurado
de riego, de las cuales éste le dará el oportuno aviso, remitiéndole la correspondiente
relación.
En uno y otro caso podrá emplear contra los morosos en satisfacer sus
débitos, después de 80 días, el procedimiento de apremio vigente contra los
Deudores a al Hacienda, conforme a lo dispuesto por R. O. De 9 de abril de 1872, en
relación con el decreto de diciembre de 1948.
DEL PRESIDENTE
Art. 17.
Corresponde al Presidente del Sindicato, o en su defecto,
al Vicepresidente:
1.º
Convocar al Sindicato y presidir sus sesiones, así ordinarias
como extraordinarias.
2º.
Autorizar con su firma las actas de las sesiones el Sindicato y cuantas
órdenes se expidan a nombre del mismo, como primer representante.
3º.
Gestionar y tratar, con dicho carácter, con las Autoridades o con
personas extrañas los asuntos de la Comunidad, previa autorización de ésta, cuando
se refieran a casos no previstos en este Reglamento
4º.
Firmar y expedir los libramientos contra la Tesorería de la Comunidad, y
poner el PÁGUESE en los documentos que ésta deba utilizar.
5.º
Rubricar los libros de actas y acuerdos del Sindicato
6º.
Decidir las votaciones del Sindicato en caso de Empate.
DEL TESORERO - CONTADOR
Art. 18.
Para desempeñar el cargo de Tesorero-Contador, si no
se confiere este cargo a uno de los Síndicos, serán requisitos indispensables:
1º.
Ser mayor edad.
2º.
No estar procesado criminalmente.
3º.
Hallarse en pleno goce de los derechos civiles.
4º.
No ser, bajo ningún concepto, deudor o acreedor de la
Comunidad, ni tener con la misma litigios ni contratos.
5º.
Tener, a juicio del Sindicato, la moralidad, aptitud y nociones de
contabilidad necesarias para el ejercicio de sus funciones.
6º.
Prestar la conveniente fianza que bajo sus responsabilidad
determinará y bastanteará el Sindicato.
Art. 19.
La Junta general de la Comunidad a propuesta del
Sindicato, fijará la retribución que he de percibir el Tesorero-Contador por el
desempeño de su cargo. En el caso de que un Síndico desempeñe este cargo, se
asignará únicamente la cantidad que prudencialmente se calcule para el gasto de
material de oficina y quebranto de moneda.
Art. 20.
Son obligaciones del Tesorero-Contador:
1º.
Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por cuotas
aprobadas y por indemnizaciones o multas impuestas por el Jurado de riego y
cobradas por el Sindicato, y de las que por cualquier otro concepto pueda la
Comunidad percibir; y
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2º.
Pagar los libramientos nominales y cuentas justificadas y
debidamente autorizadas por el Sindicato y el páguese del Presidente del mismo, con
el sello de la Comunidad, que se le presenten.
Art. 21.
El Tesorero-Contador llevará un libro en el que anotará
por orden de fechas y con la debida especificación de conceptos y personas, en forma
de CARGA y DATA, cuantas cantidades recaude y pague, y lo presentará
trimestralmente con sus justificantes a la aprobación del Sindicato.
Art. 22.
El Tesorero-Contador será responsable de todos los
fondos de la Comunidad que ingresen en su poder y de los pagos que verifique sin las
formalidades establecidas.
DEL SECRETARIO
Art. 23.
Para desempeñar el cargo de Secretario y Vicesecretario,
en su caso, si no se confieren estos cargos a uno de los Síndicos, son requisitos
indispensables:
1º.Ser mayor de edad.
2º.No estar procesado criminalmente.
3º.Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles.
4º.No ser, bajo ningún concepto, deudor ni acreedor de la
Comunidad ni tener con la misma litigios ni convenios o contratos.
5º.Tener a juicio del Sindicato, la moralidad y aptitud necesaria para
el desempeño de sus funciones.
Art. 24.
La Junta general de la Comunidad fijará a
propuesta del Sindicato, la retribución del Secretario y Vicesecretario, en su caso,
cuando este último se juzgue necesario. En el caso de que estos cargos sean
desempeñados por Síndicos serán gratuitos.
Art. 25.
Corresponde al Secretario:
1.º
Extender en el libro que llevará al efecto y firmar con el
Presidente las actas de las sesiones.
2º.
Anotar en el correspondiente libro los acuerdos del Sindicato,
fechados y firmados por él, como Secretario y por el Presidente.
3º.
Autorizar con el Presidente del Sindicato las órdenes que
emanen de éste p de los acuerdos de la Comunidad.
4º.
Redactar los presupuestos ordinarios y, en su caso, los
extraordinarios, así como las cuentas.
5º.
Llevar la estadística de todos lo partícipes de la Comunidad y de
los otos que cada uno representa, con expresión de las cuotas que deba satisfacer, a
cuyo fin cuidará de tener siempre al corriente los padrones generales prescritos en ,os
artículos 34 y 35 de las Ordenanzas.
Art. 26.
Los gastos de Secretaría se satisfarán con cargo al
presupuesto ordinario corriente, sometiéndolos oportunamente a la aprobación de la
Junta general. Pero el Secretario rendirá cuenta trimestral de ellos al Sindicato.
Art. 27.
Para desempeñar el cargo de celador de aguas o
acequias se requieren las mismas condiciones fijadas en el art. 23, y solo
excepcionalmente podrá recaer en menor de edad, pero siempre mayor de dieciocho
años.
El celador deberá avisar los turnos de las aguas en la forma que
establezca el Sindicato; Velar por el buen estado de las presas, cauces y acequias y
por todo lo perteneciente a la Comunidad; Reparar las pequeñas averías cuando no
exijan esfuerzo ni conocimientos mayores; Dar cuenta inmediata al Sindicato para que
repare las averías de importancia y ejercer la policía general de todos las aguas que
administra la Comunidad, denunciando a toda clase de infractores de la Ordenanzas.
Su remuneración o jornal será estipulado por el Sindicato percibiéndolo
en la forma y tiempo que se convenga; debiendo acudir a recibir la ordenes y
presentar denuncias en las horas que sea menos necesaria la vigilancia, excepto en
casos graves o de urgencia.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
A) Inmediatamente que recaiga la aprobación superior sobre las
Ordenanzas y el Reglamento, y se constituya la Comunidad con arreglo a sus
disposiciones, se procederá a la constitución el Sindicato, cualquiera que se la época
en que aquélla tenga lugar. La elección se hará ajustándose cuanto sea posible a las
prescripciones de las Ordenanzas, y se instalará el Sindicato el primer domingo que
siga al día de la elección, ejerciendo de Presidente el Vocal que hubiera obtenido el
mayor número de votos, y, en caso de empate, el de mayor edad, que presidirá, con el
carácter de interino, hasta que con la elección de cargos en el mismo día se constituya
definitivamente.
B) El Sindicato, luego que se constituya, procederá con la mayor
urgencia a practicas el deslinde, amojonamiento e inventario de cuanto pertenezca a la
Comunidad, así como a determinar la extensión de los derechos que cada usuario o
partícipe representa en la misma Comunidad y los deberes que con arreglo a las
Ordenanzas le incumben
C) Procederá, asimismo, inmediatamente, a la formación del catastro de
toda la propiedad de la Comunidad, con arreglo a los padrones generales y planos
ordenados en al Capítulo IV de las Ordenanzas. Procederá igualmente, con la misma
urgencia, a establecer sobre el terreno en la proximidad de cada presa y demás obras
de toma de agua, puntos invariables, si no los hubiese que sirvan de marcas para
comprobar en todo tiempo la coronación en las presas de los vertederos o aliviaderos
de superficie en los diversos cauces y de las obras de TOMAS de AGUA que,
respectivamente, tengan fijadas a fin de que no se pueda alterar en lo sucesivo,
estableciendo las correspondientes referencias, que se consignarán con la formalidad
debida en actas autorizadas por el Sindicato, y en el padrón general en que se hallen
inscritas todas las fincas de la Comunidad y de sus partícipes, incluso los artefactos.
REGLAMENTO PARA EL JURADO DE RIEGOS DE LA COMUNIDADDE
REGANTES
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SANTURDE DE RIOJA PROVINCIA
DE LOGROÑO
Artículo 1.º
El Jurado instituido en las Ordenanzas y elegido con
arreglo a sus disposiciones por la Comunidad en Junta general, se instalará cuando se
renueve, el domingo siguiente al que lo verifique el Sindicato. La convocatoria para la
instalación se hará por el Presidente que haya elegido el Sindicato, el cual dará
posesión el mismo día a los nuevos Vocales, terminando en el acto su cometido los
que por las Ordenanzas les corresponda cesar en el desempeño de su cargo.
Artículo 2.º
La residencia del Jurado será la misma del Sindicato.
Artículo 3.º
El Presidente del Jurado convocará y presidirá sus
sesiones y juicios.
Artículo 4.º
El Jurado se reunirá cuando se presente cualquier queja
o denuncia, cuando lo pida la mayoría de sus Vocales y siempre que el Presidente lo
considere oportuno. La citación se hará a domicilio por medio de papeletas, que
entregará a cada Vocal o a un individuo de su familia el empleado del Sindicato que se
destine para desempeñar la plaza de alguacil citador a la órdenes del Presidente del
Jurado.
Artículo 5.º
Para que el Jurado pueda celebrar sesión o juicio y sus
acuerdos o fallos sean válidos, ha de concurrir precisamente la totalidad de los
Vocales que lo compongan, y en defecto de alguno, el suplente que corresponda.
Artículo 6.º
El Jurado tomará todos sus acuerdos y dictará sus fallos
por mayoría absoluta de votos. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.
Artículo 7.º
Corresponde al Jurado, para el ejercicio de las funciones
que la ley le confiere en su artículo 244:
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1.º
Entender en las cuestiones que se susciten entre los partícipes
de la Comunidad sobre el uso y aprovechamiento de las aguas que la misma disfrute.
2.º
Examinar las denuncias que se le presenten por infracción de las
Ordenanzas, y
3º.
Celebrar los correspondientes juicios y distar los fallos que
procedan.
Artículo 8.º
Las denuncias por infracción de la Ordenanzas y
Reglamentos, así con relación a las obras y sus dependencias como el régimen y uso
de las aguas o a otros abusos perjudiciales a los intereses de la Comunidad que
cometan sus partícipes, pueden presentarlas al Presidente del Jurado el de la
Comunidad, el del Sindicato por sí o por acuerdo de éste, cualquiera de sus vocales y
empleados, y los mismos partícipes. Las denuncias pueden hacerse por palabra o por
escrito.
Artículo 9.º
Los procedimientos del Jurado en el examen de las
cuestiones y la celebración de los juicios que el competen serán públicos y verbales,
con arreglo al artículo 245 de la Ley, atemperándose a la reglas y disposiciones de
este Reglamento.
Artículo 10. Presentadas al Jurado una o más cuestiones de hecho
entre partícipes de la Comunidad sobre el uso o aprovechamiento de sus aguas,
señalará el Presidente el día en que han de examinarse y convocará al Jurado,
citándolo con dos días de anticipación, a los partícipes interesados por medio de
papeletas en que se expresen los hechos en cuestión y el día y la hora en que han de
examinarse. Las papeletas suscritas por el Secretario y autorizadas por el Presidente,
se llevarán a domicilio por el alguacil del Jurado, que hará constar en ellas, con la
firma del citado o de algún individuo de su familia o de un testigo, a su ruego en el
caso de que los primeros no supieren escribir, o de uno a ruego del alguacil, si
aquellos se negaren a hacerlo, el día y hora en que se haya verificado la citación, y se
devolverán al Presidente luego que se haya cumplido este requisito. La sesión en
que se examinen estas cuestiones será pública. Los interesados expondrán en ella
verbalmente lo que crean oportuno para la defensa de sus respectivos derechos e
intereses, y el Jurado, si considera la cuestión bastante dilucidada, resolverá de plano
lo que estime justo. Si se ofreciesen pruebas por las partes, o el Jurado las
considerase necesarias, fijará éste un plazo racional para verificarlas, señalando en
los términos antes expresados el día y la hora para el nuevo examen y su resolución
definitiva.
Artículo 11. Presentadas al Jurado una o más denuncias, señalará
día el Presidente para el juicio público y convocará al Jurado, citando al propio tiempo
a los denunciantes y denunciados. La citación se hará por papeletas, con los mismos
requisitos y formalidades ordenadas en el precedente artículo para la reunión del
Jurado cuando haya de entender en cuestiones entre los intereses en los riegos.
Artículo 12. El juicio se celebrará el día señalado, si no avisa
oportunamente el denunciado su imposibilidad de concurrir, circunstancia que en su
caso habrá de justificar oportunamente. El Presidente, en su vista, y teniendo en
cuenta las circunstancias del denunciado, señalará nuevo día para el juicio,
comunicándolo a las partes en la forma y términos antes ordenados, y el juicio tendrá
lugar el día fijado haya o no concurrido el denunciado. La partes pueden presentar los
testigos que juzguen convenientes para justificar sus cargos y descargos. Así las
partes que concurran al juicio como sus respectivos testigos, expondrán por su orden y
verbalmente cuanto en su concepto convenga a sus derechos e intereses. Oídas las
denuncias y defensas con sus justificantes, se retirará el Jurado a otra pieza, o en su
defecto en la misma, y privadamente, deliberará para acordar el fallo, teniendo en
cuenta todas las circunstancias de los hechos. Si considera suficiente lo actuado para
su cabal conocimiento, pronunciará su fallo, que publicará acto continuo el Presidente.
En el caso de que para fijar los hechos con la debida precisión, considere el Jurado
necesario un reconocimiento sobre el terreno o de que haya de procederse a la
438

tasación de daños y perjuicios, suspenderá su fallo y señalará el día en que se haya
de verificar el primero por uno o más de sus Vocales, cos asistencia de las partes
implicadas, o practicar la segunda los peritos que nombrará al efecto. Verificado el
reconocimiento, y en su caso la tasación de perjuicios, se constituirá de nuevo el
Jurado en el local de sus sesiones, con citación de las partes en las formas prescritas,
y teniendo en cuenta el resultado del reconocimiento y tasación de perjuicios, si los
hubiere, pronunciará su fallo, que publicará inmediatamente el Presidente.
Artículo 13. El nombramiento de los peritos para la graduación y
aprecio de los daños y perjuicios, será privativo del Jurado, y los emolumentos que
devenguen se satisfarán por los infractores de las Ordenanzas declarados
responsables.
Artículo 14. El Jurado podrá imponer a los infractores de las
Ordenanzas las multas prescritas en las mismas y la indemnización de los daños y
perjuicios que hubieren ocasionado a la Comunidad o a sus partícipes, o a una y a
otros a la vez, clasificando las que a cada uno correspondan con arreglo a la tasación.
Artículo 15. Los fallos del Jurado serán ejecutivos.
Artículo 16. Los fallos del Jurado se consignarán por el Secretario en
el V.º B.º del Presidente, en un libro foliado y rubricado por el mismo Presidente,
donde se harán constar en cada caso el día que se presente la denuncia; el nombre y
clase del denunciante y del denunciado; el hecho o hechos que motivan la denuncia,
con sus principales circunstancias y el artículo o artículos de la Ordenanzas invocados
por el denunciante. Y cuando los fallos no sean absolutorios, los artículos de las
Ordenanzas que se hayan aplicado y las penas y correcciones impuestas,
especificando las que sean en el concepto de multas y las que se exijan por vía de
indemnización de daños, con expresión de los perjudicados a quienes corresponda
percibirla.
Artículo 17. En el día siguiente al de la celebración de cada juicio,
remitirá el Jurado, al Sindicato, relación detallada de los partícipes de la Comunidad a
quienes, previa denuncia y correspondiente juicio, haya impuesto alguna corrección
especificando para cada partícipe la causa de la denuncia, la clase de corrección, esto
es, si sólo con multa, o también con la indemnización de daños y perjuicios
ocasionados por el infractor, los respectivos importes de unas y otras, y los que por el
segundo concepto correspondan a cada perjudicado, sea únicamente la Comunidad, o
uno o más de sus partícipes, o aquélla y éstos a la vez.
Artículo 18. El Sindicato hará efectivos los importes de las multas e
indemnizaciones impuestas por el Jurado, luego se reciba la relación ordenada en el
precedente artículo, y procederá a la distribución de las indemnizaciones con arreglo a
las disposiciones de las Ordenanzas, entregando o poniendo a disposición de los
partícipes la parte que respectivamente les corresponda, o ingresando desde luego en
la Caja de la Comunidad el importe de las multas y el de las indemnizaciones que el
Jurado haya reconocido.
SELLO Y TAMPÓN EN TINTA (firma ilegible).
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NOTAS:
El documento está redactado sobre en un modelo a imprenta preestablecido, al
que se van añadiendo con letra de máquina manual de escribir los datos específicos
de Santurde y que se han reflejado en letra negrita
En cada una de sus páginas (Carátula y 32 páginas numeradas
correlativamente) hay un sello en tinta con el siguiente lema:
”Dirección General de Obras Hidráulicas - Comisaría Central de Riegos –
Comunidades de Regantes” y con el escudo oficial de España en el centro.
Al final, en la página 32, hay un tampón en tinta con añadidos a mano en los
huecos subrayados que dice: “Estas Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de
Santurde de Rioja (Logroño) han sido aprobadas por Orden Ministerial de 20 de
Octubre de 1980. Madrid, 20 de Octubre de 1980. EL JEFE DE LA SECCIÓN. Firma
ilegible.
El documento original obra en Santurde y la fotocopia de la que copiamos nos
ha sido facilitado por D. Antonio Montoya Jorge, al año 2002 Secretario de la
Comunidad de Regantes.
Por estar activado el corrector automático de Word la grafía, especialmente en
los acentos, puede no corresponderse.

440

