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PREAMBULO

La presente Obra es ampliación de la "Breve Historia de Santa
Marina del Rey", realizada en el año 1.995, a la vez que una
concienzuda revisión y rectificación de la misma, en la que se fijan y
consolidan los hechos más notorios y peculiares ocurridos en dicha
localidad a través de los tiempos.
A todos cuantos han nacido en dicha Villa o están vinculados a
ella en cualquier forma, se destina y dedica el presente Libro.
EL AUTOR

FRANCISCO FUERTES PÉREZ
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CAPITULO I.-INTRODUCCIÓN Y OTRAS CONSIDERACIONES
PREVIAS A LA NARRACIÓN HISTÓRICA.
En la Provincia de León han existido dos Comarcas limítrofes,
que hasta hace pocos años presentaban unas características muy
diferenciadas, tanto en el aspecto humano como en el geográfico y
económico, que eran la Ribera del Órbigo y el Páramo, si bien, en los
últimos años, los perfiles diferenciadores de esta última van
desapareciendo, merced a la transformación y conversión de sus
campos en regadío. En la antigüedad y hasta hace menos de dos siglos,
la Villa de Santa Marina del Rey venia a constituir el centro de atracción
comercial y nexo de unión de ambas Comarcas, al ser el núcleo de
población más numeroso de ellas, por lo que ejerció una gran influencia
sobre todos los poblados cercanos, en manera especial sobre los de la
Ribera por los cultivos de regadío, que desde un principio y aún antes de
ser formado el poblado como Villa, se venían practicando en sus tierras,
lo que les sirvió de modelo a seguir. Todos los campos a la izquierda del
río Órbigo, que hoy pertenecen al término de Santa Marina del Rey, eran
secos y áridos por carecer de riego, pero por la iniciativa, tesón y
esfuerzo de sus hombres, a través de ocho siglos, fueron transformados
en regadío, obra pionera o ejemplo que imitaron primeramente los
pueblos de la Ribera y últimamente los del Páramo, merced a las aguas
del Embalse o Pantano de Barrios de Luna.
El objeto de la presente exposición versa sobre la Villa de Santa
Marina del Rey, la que se encuentra cinco kilómetros al norte de la
“Puente de Órbigo”, en cuyas proximidades, desde el 10 de julio al 8 de
agosto de 1434, el caballero D. Suero de Quiñones defendió el
renombrado “Paso Honroso”. Para una mejor localización de la citada
Villa hemos de añadir que, si en un mapa se traza una línea recta, que
una las ciudades de León y Astorga, en ella encontrará a Santa Marina
del Rey, sobre la que se pretende relatar los hechos más memorables
acaecidos en la misma a través de los tiempos, a pesar que su historia,
como la de la mayor parte de los pueblos, “sea para llorar”.
Sobre dicha exposición o historia, ha de quedar patente desde el
principio que en ella nos atenemos escrupulosamente a los documentos
que se conservan, evitándose toda hipótesis y atrevidas suposiciones.
No obstante al ser muy escasos los documentos anteriores al siglo XVI,
se hace necesario formular ciertas conjeturas sobre algunos sucesos o
acontecimientos, los que necesariamente están conexionados o
apoyados en otros hechos documentados de trascendencia nacional o
comarcal, los que también debieron producirse en Santa Marina del Rey
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al igual que en otros lugares, lo cual se limita a los primeros siglos de
nuestra historia.
En este orden y Como antecedente previo a la narración que
sigue, se ha de reiterar una vez más, que las tierras, que en la
actualidad constituyen el territorio o termino vecinal de Santa Marina del
Rey, situadas a la izquierda del río Órbigo, han formado y forman
geológicamente parte de la Comarca del Páramo, por lo que en la
antigüedad al carecer de regadío, eran secas y áridas, estando
únicamente cubiertas por distanciados matorrales de roble bajo, por
cuya razón hasta el año 900 de nuestra Era o después de Cristo, fueron
lugar paso y. no para quedarse, permaneciendo despobladas, no
existiendo poblados estables o fijos de importancia. En orden a aclarar
el despoblamiento de estas Comarcas de la Ribera y del Páramo, en la
antigüedad y hasta el siglo IX, hemos de apuntar lo que sigue.

I.- Nociones históricas sobre las citadas comarcas, con anterioridad al
siglo VII.Las primeras y más antiguas noticias que se tienen sobre los
pobladores de estas tierras (Comarcas de la Ribera y Páramo) nos las
proporcionan los historiadores romanos, según los cuales, al procederse
por Roma a la conquista y dominación de la Península Ibérica, que se
inició unos 200 años antes del nacimiento de Cristo, las habitaba un
pueblo al que llamaron “los astures”, cuyo territorio comprendía toda la
zona situada al norte del río Duero hasta el mar Cantábrico, y limitada al
oriente por los ríos Esla y Sella, y al poniente por los Montes de Galicia,1
si bien se comprendía en el territorio de los “astures” a la Comarca de
Valdeorras y otras limítrofes, pudiendo decirse en términos generales
que estaban ocupados por los “astures” los territorios de Galicia, que en
la actualidad pertenecen a la Diócesis de Astorga.
La organización de dicho pueblo podemos calificarla de “tribal”,
pues no constituía un Reino jerarquizado, sino una Comunidad formada
por agrupaciones, tribus y clanes familiares, ligados por raza y sangre,
que propiamente solo se unían para repeler un enemigo común, lo que
así hicieron contra los romanos. Según los referidos historiadores, en
territorios próximos a las Comarcas de Ribera y Páramo, existían cuatro
ciudades o más bien fortalezas, las que se hallaban situadas donde en
1).- No obstante se ha de señalar que hay historiadores que discrepan, siendo varios los
que señalan el limite al Oriente por el río Cea, dirigiéndose la línea divisoria desde las
fuentes de este río hacia el poniente, hasta Cofiñal (Ayuntamiento de Puebla de Lillo) para
seguir por el puerto de las Señales hasta el nacimiento del Sella. Continuando por el cauce
de éste.
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la actualidad se encuentran las ruinas de Lancia, las localidades de
Banuncias, de San Martín de Torres y la ciudad de Astorga,2 todas las
cuales fueron arrasadas por los invasores romanos.
Pocos años antes del nacimiento de Cristo, en el lugar que ahora
ocupa Astorga, se situó una guarnición romana y ello dio origen a la
formación de esta ciudad.3 El motivo principal para el asentamiento de la
mencionada guarnición militar en los suelos donde hoy se encuentra la
ciudad de Astorga, fue la protección del transporte del oro, que entonces
se sacaba de las “Las Medulas”, en El Bierzo, para su conducción a
Roma, a cuyo fin se fue abriendo un camino, que más tarde se convirtió
en calzada romana, que unía la ciudad de Astorga con Tarragona,
donde finalmente el oro era embarcado con destino a Roma.
El recorrido de dicha calzada romana, en la parte que nos
interesa para nuestra historia, se iniciaba en Astorga y discurría por el
lugar donde hoy se encuentra el puente viejo de Hospital de Órbigo,
continuando por los suelos, en que ahora se hallan las localidades de
Villabante, La Milla del Páramo, Villar de Mazarife y Ardón, donde
cruzaba el río Esla, para continuar hasta Tarragona. En dicha calzada y
en el lugar que ahora se asienta el poblado de Villar de Mazarife, existió
una “estación” o lugar de parada, de descanso y aprovisionamiento, no
solo por hallarse en el punto medio o equidistante entre los ríos Órbigo y
Esla, sino también porque de allí partía otra calzada con destino a
Asturias, que pasaba por Alcoba, donde también existía otra estación,
continuando dicha calzada a Asturias, en la que penetraba por el puerto
de la Mesa. La mencionada estación de Villar de Mazarife era de gran
importancia, siendo denominada “Estación Vallata”, lo que podemos
traducir como estación vallada, cercada, empalizada y hasta fortificada.4
Para los viajeros procedentes de Astorga con destino a Asturias,
al igual que los que hacían su recorrido en sentido contrario, el tránsito
por dichas calzadas presentaba un gran rodeo, y a fin de evitarlo, pronto
se abrió un camino, que hoy existe, que parte de Villabante en dirección
2).- Cfr: “Los aborígenes de la Provincia de León” ensayo del historiador leones Miguel
Bravo Guarida en Archivo Histórico Provincial de León, Caja 11.598.
3).- Según R. Schulter durante la dominación romana y sobre el año 50 después de Cristo,
en el territorio astur se distinguían 11 tribus. 33 clanes y 32 ciudades.
4).- Sin embargo hay historiadores que sitúan esta Estación Vallata en la Milla del Páramo,
lo que puede deberse en mi opinión particular, a que al fundarse la Ciudad de León sobre el
año 69 después de Cristo, la referida calzada romana de Astorga a Tarragona, una vez de
rebasado Villar de Matarife sufrió un desvió para pasar por la Ciudad de León. Para evitar el
rodeo que ello suponía a los que se dirigían a Tarragona desde la Milla del Páramo se
empezó a usar un nuevo camino o calzada que pasaba por donde ahora se encuentran
Bustillo, Villamañán y Valencia de D Juan, donde cruzaba con la calzada romana hacia
Asturias. De esta forma perdió importancia la Estación Villata, por el cruce de caminos de la
Milla del Páramo. Esta ruta de Valencia de D. Juan a Alcoba fue usado preferentemente por
los árabes durante la Reconquista para dirigirse a Asturias.
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norte y se adentra en el término de Santa Marina del Rey, hasta el
camino de San Martín a Santa Marina, y continua por la actual rodera de
Caleros, cruzando las eras, hasta llegar al camino de Velilla,
continuando por éste hasta enlazar con la calzada romana, que desde
Villar de Mazarife se dirigía a Alcoba y finalmente a Asturias. A este
camino en los documentos antiguos se llama camino viejo o romano.
Pero los peatones abreviaron todavía más el recorrido,
estableciendo una senda que iniciaban en Puente de Órbigo, una vez
pasado el río, y que discurría por el mismo lugar por donde lo hace
actualmente la carretera hacia Santa Marina del Rey, hasta llegar a la
“revuelta” de Villamor, desde donde dicha senda continuaba por el
ribazo situado al este de dicho pueblo, hasta el término de Santa Marina
del Rey, en el que penetraba por el campo de Almazcre y seguía por el
camino, también llamado de Almazcre, hasta el cruce con el Camino de
San Martín, continuando por el ribazo de La Rometonas, hasta llegar al
camino de San Pedro y seguir por el actual camino de Velilla hasta
enlazar con el citado camino, que procedía de Villabante y finalmente
enlazaba con la calzada romana que se dirigía a Asturias.5
A pesar de la existencia de estos dos caminos que cruzaban los
campos del actual término de la Villa, no existen vestigios para afirmar
que durante la dominación romana haya existido algún asentamiento
humano o poblado y lo mismo puede decirse durante el Reino visigodo o
sea hasta el año 710. Es opinión general de los historiadores que la
causa de tal despoblación se debía a la aridez y esterilidad de los
terrenos que formaban parte del Páramo y vocablo “Páramo” significa
terrenos yermos, es decir, deshabitados y sin cultivo.6
A ello ha de añadirse sobre la despoblación de estas tierras, otra
causa de mayor peso, fue que durante la Reconquista y concretamente
a partir del año 755 hasta el 900, por razones estratégicas y de defensa
del pequeño Reino Cristiano, todas las tierras situadas al Norte del río
Duero hasta las montañas de la Cordillera Cantábrica se mantuvieron
despobladas, lo que se debió a las circunstancias siguientes.
En el año 711 los árabes o musulmanes proceden a la invasión y
conquista de la Península Ibérica, y contra los mismos surgió un núcleo
de resistencia en Asturias, donde en el año 722 se produce la batalla de
Covadonga, lo que da lugar a la formación de un pequeño Reino
5).- Al formarse la Villa de Santa Marina del Rey y situarse un albergue u hospital en la
misma, se varió este camino por lo que respecta al ribazo de la romatonas, estableciéndose
en la forma actual pasando junto a las Escuelas y continuando por el camino de San Pedro.
6).- Los campos pertenecientes a Santa Marina del Rey se han considerado como parte del
Páramo y así se hace en disposiciones recientes como en el Decreto 30888/65 de 23 de
Diciembre ( BOE de 18 de Enero de 1966)
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cristiano, que en los 25 años siguientes, únicamente comprendía o se
extendía a las zonas más escabrosas de las actuales Regiones de
Asturias y Cantabria.
Los musulmanes, después de ocupar la Península, procedieron a
su distribución o reparto entre los pueblos “moros” que más habían
contribuido a su conquista, adjudicando a los beréberes la parte
noroeste de la misma, situada al norte del río Duero, en que se
comprendía a toda Galicia, parte norte de Portugal y de las provincias de
Zamora, y Valladolid, así como las de León, Palencia y Asturias, que
.precisamente eran los territorios, que resultaban ser más amenazados
por el incipiente Reino cristiano, por lo que hubieron de situar
guarniciones militares para el asentamiento de sus colonos.
Pero entre los años 741 a 156 se producen intensas luchas
internas entre los árabes, que se desarrollaron principalmente en la zona
sur de la Península, en las que los beréberes toman parte en forma
destacada, por lo que en el año 750 ya habían sido trasladadas al sur,
las guarniciones militares que se mantenían en estas tierras entregadas
a los beréberes. A ello se une que en los años 751, 752 y 753 sobrevino
sobre Galicia un intenso temporal y régimen de lluvias, a lo que no
estaban acostumbrados aquellos beréberes, venidos del desierto, lo que
trajo consigo malas cosechas y hambre, ante cuya situación todos los
musulmanes que se habían asentado en la zona de Galicia, la
abandonaron, y dirigiéndose al sur, cruzaron primero el río Miño y
después el río Duero, buscando tierras más cálidas.
Ante esta circunstancia, el pequeño Reino cristiano de Asturias
ocupó toda Galicia sin resistencia alguna, y aunque era un momento
muy propicio para acometer la reconquista de todo el territorio nacional,
debido al debilitamiento y desorganización en que se encontraban los
árabes, por las enconadas luchas que entre ellos mantenían, el Rey de
Asturias, D. Alfonso I se dio cuenta que era muy pequeño su ejército
para tal empresa, por lo que se limitó a recorrer con el mismo todas las
tierras situadas al norte del río Duero hasta las estribaciones
montañosas de la Cordillera Cantábrica, dando muerte a los “moros” que
en ellas se habían quedado y ordenando a los cristianos que las
habitaban, que se trasladasen al norte de las montañas, estableciendo
de esta forma un territorio yermo o un desierto estratégico para la
salvaguardia y mejor defensa de su Reino.
Por esta causa, todo el territorio comprendido entre el río Duero y
la Cordillera Cantábrica se mantuvo despoblado durante más de un
siglo, en cuyo tiempo se produjeron cinco generaciones con las que el
Reino Cristiano acrecentó la población, por lo que en tiempos de Ramiro
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I ya se sintió la necesidad de repoblar tierras al sur de la Cordillera y así
en el año 854 el Conde Gatón, que era Gobernador y Conde del Bierzo,
procede a la repoblación de la ciudad de Astorga con gentes bercianas,
a la vez que establece una colonia en Villagatón, como base para la
repoblación de la Cepeda, y dos años después en el año 856 el Rey
Ramiro I repuebla y fortifica la ciudad de León. No obstante es a partir
del año 866, en que subió al trono Alfonso III, cuando la repoblación de
toda esta zona, antes desértica, se hace de una forma sistemática y
continuada, empezando por las ciudades y lugares estratégicos, a la vez
que fortifica toda la margen izquierda del río Duero. Así Sahagún fue
repoblado en el año 880, Burgos en el año 884, y Zamora en el año 893,
y en estos años se fortificó la margen derecha o norte del río Duero,
formándose las poblaciones de Toro, Tordesillas, Dueñas y otras.
Sin embargo en relación a esta despoblación de la cuenca norte
del río Duero, hay algunos historiadores como Wilhelm Reinhart. García
Guinea y Menéndez Pidal, que discrepan de ello, afirmando que no fue
total y que se mantuvieron algunos poblados, pero reconocen que no
estaban sujetos a la organización política administrativa, ni del Reino
cristiano ni del Emirato musulmán, en cuyas circunstancias se ha de
reconocer que carecían de seguridad y viabilidad, por lo que su
argumentación no resulta sólida ni convincente. Por el contrario
defienden la existencia de dicha despoblación la generalidad de los
historiadores
modernos,
siendo
especialmente
defendida
y
fundamentada por Sánchez Albornoz y Fray Justo Pérez de Urbel. Así
mismo la admite D. Augusto Quintana.7
El hecho cierto y aplicable a la presente historia es que, tanto la
ciudad de Astorga como la de León, hubieron de ser repobladas en los
años 854 y 856 respectivamente, y en razón a ello hemos de entender
que cualquier núcleo de población ,que pudiera haber existido en las
Comarcas de La Ribera de Órbigo y la del Páramo sufrieron igual
despoblamiento, por lo que todos los pueblos hoy existentes, fueron
formados o fundados con posterioridad al año 900, no pareciendo
oportuno indagar sobre la existencia de los mismos con anterioridad,
pues de haber existido, no se encontrarán vestigios de ellos, ya que
entonces sus moradores vivían en chozas, formadas por ramas de
árboles, cañizo o adobe, de las cuales por el transcurso del tiempo no se
hallará vestigio o rastro alguno.
II.- Otras nociones necesarias para nuestra historia

7).-Cfr: “La despoblación del valle del Duero”, por Salvador de Moxo y Ortiz de Villegas.
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Antes de iniciar la exposición histórica, es necesario dar a
conocer o aclarar algunos conceptos, como el sistema de monedas, de
pesos y medidas usados en la antigüedad, así como instituciones
públicas, que en la actualidad ya no se conservan, y de otras
peculiaridades que se mencionarán en la narración, al considerarse
necesario que sean conocidas por el lector, para un mejor entendimiento
de la materia. Ello se hace a continuación.
1º.- LAS MONEDAS.- Las unidades monetarias básicas en
España hasta el año 1869, eran el “real”, el cual a partir de 1566 valía
34 maravedís y el “ducado”, que valía 11 reales. Aunque el maravedí
no circulada desde el reinado de Fernando II (años 1230-1252) servía
de unidad de cuenta y medida de todas las monedas, al graduarse su
valor en maravedís. Desde los Reyes Católicos se acuñaron el “medio
real”, (16 maravedís) y los “cuartos” y “ochavos” de medio real que
valían 4 y 2 maravedís.
2º.- LOS PESOS.- La unidad básica de peso era “la libra”, igual
a 460 gramos en el actual sistema métrico decimal, la que se dividía en
“16 onzas”, por lo que cada una de éstas equivalía a unos 29 gramos.
También se menciona al “cuarterón”, o cuarta parte de la libra. El peso
superior a la libra era la “arroba”, que tenía 25 libras, siendo su peso de
11 kilos y medio.
3º.- MEDIDAS DE CAPACIDAD.- Para medir el vino y licores, la
unidad básica era la “cántara”, cuya equivalencia en el sistema actual
es a 16 litros, la cual se dividía en “8 azumbres” y cada una de éstas en
“4 cuartillos”, por lo que un cuartillo de entonces es igual a medio litro.
Para medir los cereales y legumbres, así como nueces, castañas
y otros frutos, a medida básica de capacidad era la “fanega”, la que
contenía unos 46 kilogramos de trigo. La fanega se dividía en 4
cuartales, y cada uno de éstos en 3 celemines y el celemín en 4
cuartillos. En ocasiones se menciona a la “hemina”, que era una
tercera parte de la fanega, la cual se dividía en 4 celemines, por lo que
la capacidad de la hemina era un celemín más un cuartal. La medida
superior a la fanega era “la carga”, formada por 4 fanegas.
Se ha de señalar, conforme se hace constar generalmente en las
escrituras, que estas medidas de cuartal y fanegas eran según “el pote
de Ávila”, al haberse establecido esta medida por Juan II de Castilla en
las Cortes de Valladolid de 1485, en que se dictó un ordenamiento para
que se fuera a las ciudades de Ávila y Toledo a copiar las medidas en
ellas usadas para medir el pan (cereales)) y el vino, a fin de ser usadas
y utilizadas en toda Castilla. El referido “pote de Ávila” era un cubo de
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hierro con pies y asas, del que se usaban dos tipos o modelos, uno de
los cuales era para medir la fanega y el otro para medir los celemines.
Por dicho Ordenamiento se introdujo este sistema en toda Castilla,
decretándose que las nuevas medidas, para ser consideradas originales
o contrastadas, habían de llevar el sello real y su adquisición tenía que
haberse hecho ante Escribano, para su autenticidad.
4º.- MEDIDAS DE SUPERFICIE.- La carga, la fanega, cuartal,
celemín y cuartillo, antes mencionadas, también se usaban para medir la
superficie o cabida del terreno, ya que se estimaba que una tierra hacía
una carga, o bien una fanega o un cuartal, cuando era necesaria dicha
medida de trigo, para quedar correctamente sembrada a juicio de un
diligente padre de familia. Así el trozo o parte de terreno para cuya
correcta siembra era necesario un cuartal de simiente, se le asignaba la
cabida de un cuartal e igual en las demás medidas. Como en las tierras
de secano la simiente se esparcía más rala, por esta causa los cuartales
de secano eran de mayor superficie que los de regadío. Para medir la
capacidad de una viña, se usaba la “cuarta” (quizá similar a cuartal)
que era una superficie de terreno en que había plantadas 125 cepas de
viña.
En cuanto a los prados se valoraba su cabida por carros de
hierba producidos, pudiendo estimarse que en los terrenos hoy
pertenecientes al término de Santa Marina del Rey, salvo excepciones,
era necesaria una superficie de un cuartal y medio a dos cuartales para
producir una carro de hierba. La medida inferior era “el montón” siendo
tres montones los que formaban un carro. No obstante era bastante
común calcular a ojo o por comparación la superficie de los prados y
praderas, en razón a la simiente de trigo que se consideraba necesaria
para su siembra, si fuera laborable.
5º- CONCEPTO DE SEÑORÍO.- El Señorío fue una institución
que tuvo su origen en la Reconquista, en el que se han de distinguir dos
elementos, uno de los cuales es un territorio determinado y concreto con
sus poblados, y por otra parte la autoridad del Señor sobre el mismo. Al
principio el Señorío tenía como objeto principal la repoblación de las
tierras conquistadas, y a tal fin el Rey para recompensar a algunos
nobles por los especiales servicios que le habían prestado, y a los
Obispos y Monasterios para que implorasen la ayuda divina, les hacía
donación de un territorio determinado, para que lo repoblaran y
administraran justicia en el mismo, a la vez que podían exigir
determinados tributos o arbitrios a sus moradores. En razón de ello el
Señorío formaba una unidad administrativa, en la que el Señor, como
titular del territorio, nombraba los funcionarios a todos los efectos, (Juez.
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Alguacil, Escribano, etc...), pero es necesario distinguir dos tipos de
Señorío, de los que cada uno presenta especiales características.
a).- SEÑORÍOS TERRITORIALES. Que eran aquellos en que el
Rey donaba la propiedad y pleno dominio de las tierras, las cuales
pasaban al patrimonio o hacienda privativa del que recibía la donación.
En este caso los habitantes y moradores de los pueblos, que se
formaban dentro del Señorío, eran meros colonos o arrendatarios de las
tierras, que labraban y casas en que vivían, pues su propiedad
pertenecía al Señor. Al no existir propiedades ajenas dentro del
perímetro que constituían cada uno de estos Señoríos, se les llamaba
también “Coto Cerrado”. De este tipo de Señoríos territoriales fue “La
Moniquilla”, situada al sur del término de Santa Marina del Rey, la que
se integró en los términos de San Martín del Camino y de Villamor, a la
que se hará mención en numerosas ocasiones y sobre la que se hace
una exposición monográfica en el Apéndice IV.
b).- LOS SEÑORÍOS JURISDICCIONALES. Eran aquellos en
que el Rey solamente otorgaba como donación, la facultad o poder de
gobernar y administrar justicia sobre los moradores de las tierras que
formaban el Señorío, con potestad de exigir y cobrar determinados
arbitrios o tributos a los mismos. En este caso los vecinos conservaban
la plena propiedad de sus tierras y casas, que podían enajenar en vida y
transmitirlas a sus sucesores después de su muerte. Igualmente los
pueblos y sus vecinos eran dueños de los campos comunales, por lo
que en este tipo de Señorío las facultades del Señor pueden resumirse
en otorgar los nombramientos de los funcionarios, que administraban
justicia y gobernaban en nombre del Señor, y en exigir determinados
tributos a sus habitantes.
Como tributos más corrientes a percibir por el Señor o titular del
Señorío sobre sus vasallos han de mencionarse “la infurción”, “la
humazga” y “el yantar”. Los dos primeros consistían en el pago de un
pequeño foro o tributo sobre las tierras y sobre las casas, cuya importe
en la Baja Edad Media solía ser de 4 y de 2 maravedís respectivamente.
El “yantar” era la obligación de alimentar y dar hospedaje al Señor y
sus acompañantes en sus visitas y estancia en el lugar. Para evitar
abusos con relación al mismo, se concretó su cuantía en lo equivalente
a uno o dos días de estancia al año, según la importancia del poblado,
en razón al número de vecinos, cuyo importe se repartía mediante
derrama entre los vecinos y se pagaba en los días de San Martín de
noviembre, por lo que comúnmente se llamaba “martiniegas”. Además
el Señor podía imponer otros gravámenes o tributos, así los vecinos de
Benavides de Órbigo que labraban con dos bueyes habían de pagar al
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Conde de Luna, Señor de dicha Villa, una fanega de centeno al año, lo
que llamaban “tributo de caballería”.
6º.- DISTINCIÓN ENTRE VILLA Y LUGAR. Aquellos núcleos de
población que tenían jurisdicción propia, es decir, que los vecinos en
Concejo nombraban al Alcalde o Juez para administrar justicia en la
vecindad, se denominaban Villas. Pero también se daba esta condición
de Villa a las localidades que eran cabeceras de jurisdicción del Señorío,
en las cuales residían los funcionarios nombrados por el Señor. Así en la
Ribera del Órbigo y en el Páramo eran Villas por tener jurisdicción propia
Santa Marina del Rey y Puente de Órbigo, y también lo eran por ser
cabeceras de jurisdicción Benavides, Carrizo, Llamás de la Ribera,
Hospital de Órbigo, Villadangos y Villazala, todos los demás pueblos
eran denominados “lugares” y pertenecían o estaban enclavados en
algún Señorío.
En relación a los pueblos próximos a Santa Marina del Rey,
hemos de señalar que pertenecían al Señorío del Conde de Luna y
formaban la jurisdicción de Benavides, 18 pueblos entre los que
merecen citarse a Armellada, Turcia, Sardonedo, Velilla de la Reina,
Villamor, San Martín del Camino, Villabante, Fojedo, Gualtares, Villares,
Villarejo y Villoria. Los pueblos de Palazuelo y Gabilanes pertenecieron
también al Conde de Luna y al darlos en dote a una de sus hijas, se
formó una especie de Sub-señorío, por lo que tenían Señor propio,
aunque la administración de justicia y Escribanía eran las de Benavides.
Alcoba pertenecía por mitad al Señorío de los Conventos o Monasterios
de San Marcos y San Isidoro de León. Igual sucedía a Antoñán del Valle
que pertenecía por mitad al Obispo y Marqués de Astorga. Moral de
Órbigo era Señorío del Obispo de Astorga, San Feliz de Órbigo era
Señorío del Convento de Vega de Espinareda, Carrizo lo era de las
Monjas del Convento existente en dicha Villa, Hospital de Órbigo era de
la Encomienda de San Juan, lo que era igual a Señorío, pues se llamaba
Encomienda o Maestrazgo a los Señoríos entregados por el Rey a una
Orden Militar, Villadangos y Celadilla formaban un Señorío, y finalmente
“La Moniquilla” era Señorío territorial del Convento de Carracedo
(Bierzo).
7º- AUTORIDADES LOCALES. En los siglos pasados la
autoridad más significativa en cada pueblo era el Juez, el cual en las
Villas, que tenían jurisdicción propia, como sucedió en Santa Marina del
Rey, recibía el nombre de “Alcalde y Justicia ordinario” y en los
pueblos pertenecientes a un Señorío se les llamaba “Merinos”. Como
veremos en Santa Marina del Rey desde su fundación, se designaban
por el Concejo 2 alcaldes y justicias ordinarios, a los que en lo sucesivo
por razón de brevedad denominaremos alcaldes-justicia. Estos impartían
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o administraban justicia sobre los vecinos, siendo sus Sentencias o
resoluciones apelables ante un Alcalde Mayor, también vecino de la
Villa, y seguir el recurso ante el Corregidor y Alcalde Mayor del
Adelantamiento (Tribunal) de León y en apelación, ante la Chancillería o
Audiencia de Valladolid.
Además en cada pueblo para el gobierno y administración de los
intereses del Común existía el Concejo, que era la asamblea formada
por los vecinos, donde se adoptaban todo tipo de acuerdos, para cuya
ejecución por el Concejo en cada año se nombraba a los “regidores”,
por los cuales se disponía todo lo concerniente a la limpieza de fuentes
y calles, arreglo de pontones, etc, y en especial a la regulación del
aprovechamiento de los campos comunales, por las “velias” o “dulas”
de ganados de los vecinos, levantando o abriendo los cotos para que
pudieran pastar los ganados.
También existía en Santa Marina del Rey el oficio de Procurador
del Común o personero, el cual era el representante o apoderado de la
Villa en sus relaciones con otros pueblos así como ante los Tribunales
de justicia, siendo nombrados por el Concejo igualmente uno o dos
Depositarios de propios, también llamados Mayordomos. A estos
cargos. “Alcaldes-justicia”, “Regidores”, “Procurador del Común” y
“Depositarios”, se les denominaba conjuntamente “Oficiales de
Justicia”.
8º.- SIGNOS CONVENCIONALES. Finalmente se estima
conveniente aclarar que en la presente exposición encontrará el lector
algunas palabras, a las que sigue el signo de interrogación (¿), con lo
que se indica que la lectura de las mismas en el documento o escritura
original es difícil de descifrar y no se tiene plena seguridad en la
trascripción que se hace. Cuando se pone ___________se indica que
faltan palabras por hallarse el documento roto o ser imposible la lectura
del mismo. En aquellas que van seguidas de (sic) se indica que así está
escrito, aunque el texto pudiera resultar incongruente, y por último, las
palabras o frases que se encuentran entre (___) al transcribir un
documento, son añadidos del autor para aclarar el significado de la
palabra o dar sentido a la frase.
9º.- TRASCRIPCIÓN O COPIA LITERAL DE DOCUMENTOS. Al
lector quizá pueda parecer excesiva la reiterada copia o trascripción de
documentos que se hace y se introducen en la exposición, sobre lo que
se cree necesario aclarar o precisar que se pretende que esta “historia
de Santa Marina del Rey” sea a la vez una especie de inventario o
relación de los documentos más importantes, que se conocen y
conservan sobre ella y además para que el lector pueda ponderar y
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determinar a su criterio, el alcance de los mismos y hasta hacer su
composición y formar su propia idea sobre la verdadera historia de
Santa Marina del Rey.
A ello ha de añadirse que estos documentos antiguos presentan
un encanto especial tanto en su dicción como en los vocablos usados,
en razón a lo cual se ha optado por conservar y mantener en la
trascripción de estos documentos, que se copian literalmente y al igual
que en aquellos casos en que sirven de soporte a la narración, vocablos
antiguos, como “ágora”, “ansi”, “güerto”, “yerba”, “magüeta” y otros
varios, para que el lector pueda tener una idea clara de la forma en que
se expresaban. En cuanto a los nombres de pueblos, de parajes o
toponimias del término, y de manera especial en los apellidos de
personas, se transcriben siempre como están escritos en el documento,
que nos proporciona los datos, como sucede con el vocablo “huerga”,
que presenta también las formas de “buerga” y “guerga”. Lo mismo se
hace con “Moniquilla” o “Munequilla”.
10º.-OTRAS ACLARACIONES FINALES. Es consciente el autor
de las frecuentes reiteraciones o repeticiones en que incurre, las ha
considerado necesarias para la ilación o enlace del hecho que se narra,
con otro expuesto anteriormente pues resulta difícil dar unidad al tema,
al fraccionarse la historia en periodos de 25 años.
Por último las iniciales A.H.P.L. que reiteradamente se repiten en
las notas al pie de página, expresan “Archivo Histórico Provincial de
León”, a lo que sigue el numero de la Caja, el año o legajo y folio en
que se encuentra el documento, que nos facilita el dato, que se expone.
Con ello se da por finalizado este Capitulo previo, para iniciarse
en el que sigue, la narración de la Historia de Santa Marina del Rey,
objeto del presente ensayo.
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CAPITULO II.- REPOBLACIONES EN LA RIBERA DEL ÓRBIGO Y
EN EL PÁRAMO.
Según fue expuesto en el Capitulo anterior, ocupada la Península
por los árabes en el año 711, se asignó o adjudicó a los beréberes la
parte noroeste de la misma, la que por distintas causas abandonaron
sobre el año 756 retirándose al Sur. Con lo que el Rey Alfonso I de
Asturias incorporó toda Galicia y el Bierzo a su Reino, recorriendo con
su pequeño ejército toda la zona llana al norte del río Duero, dando
muerte a los pocos musulmanes que habían quedado y ordenando a los
cristianos que se trasladaran al norte de las montañas, quedando así
despoblada toda la zona norte del río Duero a fin de establecer de esta
forma un desierto estratégico o zona despoblada para mejor defensa del
Reino de los ataques de los ejércitos árabes.
Un siglo más tarde, ante el incremento de la población en el
Reino de Asturias se vio la necesidad de proporcionar nuevas tierras a
sus moradores, permitiéndoles su traslado a esta zona despoblada. Por
esta causa en el año 854 el Conde Gatón, Gobernador del Bierzo,
procedió a la repoblación de Astorga con gentes traídas de dicha
Región, y dos años más tarde, en el año 856 es repoblada y fortificada
la ciudad de León. No obstante es a partir del año 866, al subir al trono
el Rey Alfonso III, cuando esta repoblación empieza a hacerse en forma
sistemática y extensiva a todo el mencionado territorio deshabitado y
situado al norte del río Duero, si bien empezó a repoblarse las antiguas
ciudades y lugares estratégicos, y en manera especial la orilla norte del
citado río, .fundándose o repoblándose las ciudades o Villas de
Sahagún, Zamora, Burgos, Toro, Tordesillas, Dueñas, etc...

I.- Asentamientos en la ribera del Órbigo.
Al ser repoblada la ciudad de Astorga en el año 854 se apreció la
inseguridad que presentaban las tierras llanas del territorio al sur de las
montañas, por ser fácilmente vulnerables por incursiones o correrías de
partidas o ejércitos moros, a fin de efectuar saqueos y rapiñas. Por esta
razón e1 Obispo de Astorga, a sus expensas, estableció dos puntos de
observación y vigilancia para prevenirse de estos peligros, situando uno
de ellos en Toralino, localidad cercana a Riego de la Vega, y el otro en
lo alto de una loma u otero en las proximidades donde actualmente se
encuentra Moral de Órbigo. En cada uno de ellos situó unas
avanzadillas de observación, cuyos componentes pronto se convirtieron
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en familias, formando un pequeño núcleo de población con el fin de que
diesen rápidamente aviso a las autoridades de Astorga sobre la
inminencia de cualquier peligro, en especial sobre la aproximación de
una partida o ejército enemigo, a cuyo efecto debió construirse una
pequeña torre o atalaya al efecto. Estos puestos de observación dieron
origen a la formación de un poblado en cada uno de dichos lugares, por
lo que fue Moral de Órbigo el primer núcleo de población existente en La
Ribera de Órbigo.
Al mismo tiempo por el citado Conde Gatón se estableció una
colonia o poblado, que actualmente es Villagatón, como base de
lanzamiento para la repoblación de la Cepeda, la cual por sus
accidentes orográficos se consideraba zona segura, con lo que se
promocionó la formación de varios poblados en dicha Comarca. Del
mismo modo a partir del año 870, a través del puerto de la Mesa y
siguiendo la antigua calzada romana, fueron legando familias,
procedentes de Asturias, que se asentaban en lugares próximos al río
Luna, y parece que algunas llegaron más al sur, en la cuenca del río
Órbigo, sin llegar a la Comarca de la Ribera ni del Páramo.
En el año 882 se produce la llegada de un nutrido ejército árabe,
acaudillado por Abu Walit Al-Mundhir, el que al principio se detuvo en las
proximidades donde hoy se encuentra Valencia de D. Juan. El Rey
Alfonso III se preparó a esperarlo dentro de los muros de la ciudad de
León, pero el mencionado caudillo en vez de dirigirse a dicha ciudad,
cruzó el río Esla, y siguiendo el antiguo camino o calzada romana,
atravesó los campos hoy pertenecientes a Villamañán, Bustillo, La Milla
del Páramo, llegó a la campiña o castro de Alcoba, donde acampó y
entró en negociaciones con el referido Rey cristiano, que seguía en
León, para que le entregara un hijo suyo y otros magnates árabes, que
estaban prisioneros de los cristianos. Conseguida la liberación de todos
ellos, se volvió con su ejército a Córdoba.
Como resultado de esta incursión árabe, por el Rey Alfonso III,
se vio la conveniencia de establecer un puesto de observación en lo alto
de Castro de Turcia, ya que desde el mismo se dominaba con la vista
una amplia zona del Páramo, y en especial un largo trayecto de la
antigua calzada romana, que pasaba por Alcoba en dirección a Asturias.
En razón a ello y por iniciativa del expresado Rey se estableció en el
citado Castro un puesto de observación o vigilancia, para lo que se
formó un poblado en las proximidades del mismo, al que se llamó
“Palacia”, y del que pocos años después algunos vecinos, buscando
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mejores terrenos, se asentaron en la parte baja o vega, formando el
poblado que hoy existe, llamado Palazuelo de Órbigo.1
En aquellos años la ciudad de León no era todavía la capital del
Reino, pero en ella residía frecuentemente el Rey, dirigiendo la
repoblación y en previsión de cualquier amenaza o invasión de ejércitos
árabes a estos territorios repoblados. Con motivo del desplazamiento y
comunicación de los habitantes de estos poblados, “Palacios y
Palazuelo” a León, se formó una senda, más tarde transformada en
camino, la cual una vez rebasado el río Órbigo, y ya en el término de
Santa Marina del Rey, discurría por el actual camino de las Puentes,
patio del Ayuntamiento, calle de la Plata, Plaza Mayor, calle de León
para continuar por el camino del Bosque y de los Clérigos, hasta llegar a
San Martín del Camino y continuando hasta Villar de Mazarife, donde
enlazaba con la antigua calzada romana, de la cual partía un ramal
hacia León. De esta forma en el lugar donde hoy confluye la calle de
León con la carretera de Villadangos a Benavides, se produjo un cruce
de caminos, formado por esta nueva senda que venía de Palazuelo y el
antiguo camino procedente de Puente de Órbigo que discurría por el
camino de Almazcre y de Velilla.

II.- Asentamientos de población en campos de Santa Marina del Rey.
Los referidos poblados, “Palacia y Palazuelo”, sirvieron de
atracción a moradores de la Cepeda, que se trasladaron a la vega o
ribera del Órbigo y así se fueron formando nuevos núcleos de población,
no solo en la margen derecha del río Órbigo, sino que algunas familias
cruzaron el río y se asentaron en la margen izquierda del mismo, en
campos hoy pertenecientes a Santa Marina del Rey, haciéndole
primeramente frente a Palazuelo, en el paraje hoy denominado San
Lázaro. Así mismo hay indicios que también se produjo otro
asentamiento de mayor importancia en las proximidades del cruce de
caminos antes señalado y concretamente a los parajes que hoy se
denominan la Cruz y Rometonas, para lo que fue determinante la
existencia de una fuente en el ribazo de las Rometonas, y de una laguna
apta para abrevar los ganados, que ha existido hasta hace pocos años,
y que ocupaba los suelos sobre los que ahora se halla la casa de los
1).- El vocablo “Palacia” en latín es el plural de “.Palacium”. que entonces significaba la
“Casa Real” y venia a designar al mismo Rey, en la forma que hoy empleamos la palabra
“Corona”, para lo que nos puede servir de ejemplo la locución que usaban al llamar “Curia
palaciega” a la Comisión o Asamblea asesora del Rey. Por lo tanto “Palacia” significaba
construcciones, edificaciones o casas del Rey.
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herederos del Sr. Morterina y zonas próximas, la que se denominaba,
comúnmente en mi infancia “laguna de las ranas”.
Pero las circunstancias que pronto sobrevinieron, no fueron nada
favorables para el desarrollo de estos poblados, ya que a partir del año
982 dan comienzo las devastadoras campañas y correrías guerreras del
caudillo árabe Almanzor, el cual de manera especial se ensañó con el
Reino de León, al que arrasó casi por completo, dejándolo reducido a
los territorios que tuvo en sus comienzos, es decir a las provincias de
Asturias y Santander con las estribaciones de la Cordillera Cantábrica al
sur de las mismas, pues dicho caudillo árabe destruyó y arrasó por
completo las ciudades de Zamora, Burgos, Sahagún, León, Santiago de
Compostela, etc.. Los destrozos producidos en estas campañas por el
referido Almanzor eran enormes, pues según se dice por los cronistas
de la época “no hubo ciudad, Villas o castillos, que resistieran su
devastación”. Su forma de proceder era cruel y despiadada, dando
muerte a todos los varones cristianos mayores de 14 años, llevándose
cautivos al sur de la Península a las mujeres y a los niños, siendo
vendidas las primeras como esclavas y los niños, conforme iban
creciendo, eran adiestrados para nutrir su ejército.
Por todo ello es fácil suponer que tan pronto como los moradores
de estos poblados en término de Santa Marina del Rey tuvieron
conocimiento del proceder de Almanzor, al no presentar estas tierras
situadas a la margen izquierda del río Órbigo, la seguridad y protección
que tenían los pueblos de Palacia y Palazuelo, por disponer de una
atalaya o punto de observación y un monte a sus espaldas donde
ocultarse y escabullirse, es fácil suponer que cruzarían el río y más tarde
se refugiarían en los escondidos valles y montes de la Cepeda Alta y de
las Omañas. Por esta causa podemos afirmar que de nuevo los campos
hoy pertenecientes a Santa Marina del Rey quedaron despoblados y
yermos.
Pero en el año 1002 murió Almanzor, cuyo cargo político podía
considerarse como Primer Ministro y General de todos los ejércitos del
Califato de Córdoba. En principio sus dos hijos trataron de sucederle en
dicho puesto y mantener el poder disfrutado por su padre, y siguiendo su
misma trayectoria guerrera contra los cristianos, efectuaron una
incursión contra el Reino de León. Pero en Córdoba surgieron luchas y
revueltas, por ser varios los magnates árabes que aspiraban al puesto
de Primer Ministro, que había quedado vacante por la muerte de
Almanzor. Habiendo regresado a Córdoba los hijos de éste, murieron en
estas luchas y la situación se agravó en tal forma por estas revueltas
internas y luchas intestinas, que se produjo el total hundimiento,
descomposición y fraccionamiento del Califato de Córdoba, dividiéndose
en numerosos y pequeños Reinos, llamados “taifas”, con lo que a partir
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del año 1008 cesaron definitivamente las incursiones árabes sobre el
Reino de León.
Esta descomposición del Califato de Córdoba favoreció la
recuperación del Reino de León, que había quedado seriamente
quebrantado por Almanzor, aunque hubieron de pasar varios años para
que pudiera rehacerse del destrozo sufrido, siendo a partir del año 1018
cuando el Rey Alfonso V se sintió con fuerzas para iniciar sus campañas
guerreras contra los moros y recuperar no solo los territorios perdidos al
norte del río Duero, sino que por la parte de Portugal reconquistó
amplias zonas, llegando hasta la ciudad de Viseo, que
aproximadamente se halla a la misma altura que Madrid, donde murió
en 1028, durante el sitio que tenía puesto a la misma. Pocos años
después en 1037 el Reino de León se unifica con el de Castilla, con lo
que el nuevo Reino así surgido es el más extenso y poderoso de la
Península, de forma que en los años 1056 a 1064, siendo su Rey
Fernando I se llega con las conquistas hasta Medinaceli (Soria), y es
reconquistada toda la zona al norte del río Tajo, sobrepasándose en
algunas partes.
Ante esta situación son inmensos los territorios a repoblar, por lo
que es muy intenso el trasiego de familias, las que procedentes de
Asturias, del Bierzo y zonas montañosas de León, pasan por las
Comarcas de La Ribera y del Páramo, formando distintos
asentamientos, gran parte de los cuales no permanecieron, pues se
debieron a un estacionamiento temporal para emigrar a zonas más al
sur. Según Sánchez Albornoz se han de distinguir tres tipos de
repoblaciones: 1) Las oficiales hechas por el Rey o sus delegados,
dirigidas a formar poblados en puntos estratégicos: 2) Las privadas
hechas por un Noble, Obispo o Monasterio y 3) Las incontroladas,
hechas voluntariamente por familias a su riesgo y ventura. A estas
últimas pertenecían los emigrantes que se asentaron en la Ribera de
Órbigo y en el Páramo.
Pero ciñéndonos a estas dos Comarcas, hemos de señalar que
entre los años 1010 a 1030, ante la paz y tranquilidad que disfrutaba el
Reino de León se inició la repoblación de las mismas, y por lo que se
refiere al actual término de Santa Marina del Rey, puede afirmarse que
en estos años quedaron formados los asentamientos de San Lázaro y
de Santa Lucia, siendo este último el que llegó a reunir mayor número
de familias, el cual, como ya se ha dicho, estaba situado en los parajes
hoy denominados La Cruz y Rometonas, al que en lo sucesivo
llamaremos de Santa Lucia, por haberse construido en dicho lugar una
Ermita, dedicada a esta Santa.
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Los moradores de uno y otro poblado vivían principalmente de
ganado cabrío y lanar, para cuyo sustento eran aptos los campos de la
Villa, en los que entonces abundaban los matorrales de roble bajo, y así
mismo sembraban alguna parcela de centeno, aprovechándose de la
pesca del río, entonces muy abundante y de la caza. Su régimen de vida
era muy primario, y propio de un pueblo del Páramo, y en tal régimen de
vida hubieran seguido de no llegar unas familias mozárabes,
procedentes del Sur o Levante, que eran conocedoras y expertas en
cultivos de regadío, los que imprimieron a dichos poblados un nuevo
signo y forma de vida muy distinto, que marcaron una nueva trayectoria
para el futuro, siendo ello el punto de arranque para la iniciación de la
peculiar y singular historia de Santa Marina del Rey, conforme se irá
exponiendo.
Estos mozárabes eran cristianos, que habían vivido en tierras de
moros y bajo su dominación, donde se tuvo cierta tolerancia para la
práctica de la religión cristiana, si bien habían de vivir en poblados
separados de los musulmanes y en las ciudades también habían de
hacerlo en barrios aislados del resto de población musulmana. En estas
circunstancias los cristianos tenían iglesias, sacerdotes, Obispo y hasta
había algunos Monasterios de religiosos, aunque para la práctica de la
religión tenían algunas limitaciones, como no tocar las campanas en
determinados meses y otras similares. Sin embargo hay que añadir que
en distintos periodos sufrieron crueles persecuciones, produciéndose
numerosos martirios, mereciendo especial mención el de San Pelayo.2
Estas familias mozárabes llegadas a Santa Marina del Rey vestían a la
usanza árabe, por lo que los vecinos de los barrios de San Lázaro y de
Santa Lucia les llamaban “moros”. No podemos concretar exactamente
el año en que llegaron, lo que necesariamente debió ser entre 1025 y
1065, estimando como más probable que pudo ser entre los años 1057
a 1064 con motivo de las grandes conquistas realizadas por el Rey
Fernando I de Castilla, a las que antes se ha hecho mención.
A su llegada, dichos mozárabes no se incorporaron a ninguno de
los dos barrios existentes, “San Lázaro y Santa Lucia”, sino que se
asentaron y formaron un poblado en las proximidades del río, al paraje
que hoy se denomina San Pelayo, y pudiéramos afirmar que en el
mismo lugar o muy próximo donde ahora se halla el Polideportivo, en las
proximidades del puente sobre el río. Dichos mozárabes primeramente
2).- San Pelayo fue un joven cristiano martirizado en Córdoba en el año 925, siendo muy
venerado en aquellas tierras, cuyos restos fueron traídos a León y más tarde llevados a
Oviedo, donde se le tributa un culto especial. Los mozárabes que se asentaron en Santa
Marina del Rey dieron culto a este Santo, lo que puede llevarnos a pensar que procedían de
las proximidades de Córdoba, pues de haber venido de Levante es posible que hubieran
dado culto a San Andrés, ya que los habitantes de esta zona sentían gran predilección por
los mártires de Tierra Santa.
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aprovechando las zonas húmedas del entonces ancho cauce del río y
sacando pequeñas acequias de los brazos o mangas que se separaban
del río caudal, realizaron el cultivo en regadío de nuevas plantas, cuya
simiente habían traído de su Región de origen, iniciando así unos
nuevos cultivos de hortalizas, legumbres y otras plantas desconocidas
en la Comarca.
Al tener gran aceptación estos nuevos frutos, los moradores de
San Lázaro y Santa Lucia, prontamente asimilaron su cultivo y todos
contribuyeron a la construcción de un pequeño canal o reguero, en el
que situaron un molino harinero, cuya molienda suspendían los meses
de mayo, junio, julio y agosto para aprovechar las aguas para el riego,
pues volvían al río si se utilizaba su caída para mover del “rodezno” del
molino. Este cauce fue el primitivo reguero “gargantón”, que en los
años sucesivos fue ampliado y convertido en “reguera” que superaba el
ribazo o cembo del río a la Vega, cruzaba el Camino de las Puentes y
llegaba hasta el Camino Rioviejo, donde continuaba por el mismo cauce,
que hoy forma el reguero de la Fuente, cruzando el Camino de
Benavides, al lugar llamado “Pontón Gordo” con lo que pusieron en
regadío unas 60 hectáreas, dedicando gran parte de ellas a pradera.
Además de los mencionados asentamientos o poblados de San
Lázaro, Santa Lucia y San Pelayo, hemos de hacer mención al de
“Argavayones”, éste en campos hoy pertenecientes al término de
Santa Marina del Rey, así como al de la “Moniquilla”, cuyo territorio
pasó a San Martín del Camino y Villamor. Los terrenos que
pertenecieron a uno y otro presentan una extensión y forma similar,
como si hubieran sido una partija o distribución entre herederos. El
territorio de ambos, con una anchura de poco más de un kilómetro, se
extendían desde la “Huerga de Celadilla-San Martín” hasta el río
Órbigo, quedando al final en medio de ambos, el término de Villamor.
Por lo que se refiere a “Argavayones” me atrevo a opinar que el
poblado o núcleo de población se hallaba en la confluencia del Camino
alto de Villabante y desaparecido Camino de la Milla, con el Camino de
San Martín. Fue Villa y de ella el Rey Alfonso VII en 1140 hizo donación
al Conde Ponce de Minerva y a su mujer Estefanía Ramírez. Esta, en el
año 1176, hallándose viuda lo donó a la Orden del Cister, juntamente
con los lugares de Carrizo, San Pedro del Páramo (hoy de las Dueñas) y
Grulleros así como otras heredades en Astorga, Riegos y Tapia, a fin de
edificar y mantener un Convento o Abadía para Monjas en Carrizo de la
Ribera. Pocos años más tarde “Argavayones” quedó despoblado y su
término se incorporó al de Santa Marina del Rey, cuyos campos fueron
disfrutados por los vecinos hasta el pasado siglo XIX en régimen
comunal, pues en él se hallaban los terrenos del Común llamados “el
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Campo” de unos 1.000 cuartales, “Yuncares” de 700 cuartales, “La
Almazcre” de 200 cuartales, “el Prado de la Guadaña” de 300
cuartales, etc. Lo único que ha quedado de este desaparecido poblado
es la toponimia de “Laguna de Gayones”, la cual ha sido desecada con
los trabajos de la Concentración Parcelaría.3 En cuanto a “La
Moniquilla” se remite al lector al Apéndice IV en que se trata
ampliamente sobre la misma.

III- Repoblación en la Ribera y en el Páramo
Con respecto a ello podemos apuntar que con anterioridad a las
incursiones y campañas guerreras de Almanzor, en documentos que se
conservan en el Archivo Diocesano y de la Catedral de Astorga se hace
mención a algunos pueblos situados en dichas Comarcas.
Así en una escritura correspondiente al año 917 se menciona a
Villarejo, Pegas, Castrillo y Cerracos,4 en otros del 958 se hace mención
a Alcoba, Barrientos y Posadilla y así mismo en otro del 975 al lugar de
Vecilla de Órbigo (hoy de la Vega) ya La Bañeza.5 Sobre todos ellos
hemos de pensar sensatamente que al aproximarse los ejércitos de
Almanzor, especial durante la campaña de 988 en que arrasó
completamente la ciudad de León, los moradores de los mismos los
abandonarían al huir para refugiarse en los montes al noroeste de Moral
de Órbigo y quizá llegando a la Cepeda alta u Omaña, que consideraban
lugares más seguros.
Pero al morir Almanzor en el año 1002 y variar por completo las
circunstancias cesando el peligro árabe, la repoblación de los campos
3).- Sobre este poblado en el Tomo 29. “Colección Diplomática del Monasterio de Carrizo”,
de la obra Fuentes y Estudios de la Historia Leonesa. se hace constar en el índice de
Toponimias, pagina 294, lo que sigue: “Argavayones o Argauayones Villa que estuvo situada
en la Ribera de Órbigo, junto a Villamor y Santa Marina (Tumbo Antiguo folio 724). Por otra
parte estimo que Grulleros. al que se refiere la donación de Dª Estefanía para el Convento
de Carrizo fue otro poblado cercano quizá Cerracos, también despoblado entre Villabante y
Acebes y no el Grulleros entre León y Palanquinos. Otras notas sobre Argavayones obran
en los Tomos 28 y 29 de la citada colección de Fuentes y Estudios de la Historia Leonesa,
en los que se relacionan los documentos obrantes en Convento de Carrizo. En especial
véase Documento numero 549.
4).- El poblado de Cerracos que con posterioridad tuvo la categoría de Villa, estuvo situado
entre Villabante y Acebes. La repoblación de estos pueblos se debió a una expansión de
Moral de Órbigo, pues este poblado y punto de observación se mantuvo durante las
campañas de Almanzor y así se conserva un documento sobre el mismo del año 1009, Cfr;
“Los Fueros del Reino de León” por Justiniano Rodríguez Pág. 37.
5).-Véase Fuentes e Historia Leonesa Tomo 77, Colección Documental de la

Catedral de Astorga, documentos 17,85, 86, 125, 132, y 135.
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de La Ribera y del Páramo fue intensa, en manera especial a partir del
año 1010. Así en documentos del año 1022 se cita a Requejo de Órbigo
(hoy de la Vega), junto a La Bañeza y a Moscas. En escrituras
correspondientes al año 1047 igualmente se cita a Gabilanes,
Valdeiglesias, Zotes, Hinojo, Valdefuentes y Bercianos del Páramo, así
como a Zambrocinos y Audanzas.6
De igual forma en documentos obrantes en el Archivo de la
Catedral de León, en uno de ellos relativo al año 1079 que hace
mención a Bustillo del Páramo, en otro de 1113 a Castrillo junto al río
Órbigo, y por dichos años con motivo de distintas donaciones hechas a
la Catedral de León son mencionados los lugares de Sardonedo, San
Martín del Camino. Villadangos, Alcoba. Velilla de la Reina, Villar de
Mazarife y Fojedo.7

IV.- Santa Marina del Rey en los primeros años de la repoblación
Por último y para terminar este tema de la repoblación, hemos de
señalar por lo que respecta en particular a Santa Marina del Rey, que
hasta el año 1160 se mantuvo la situación antes expuesta, coexistiendo
en el término de la misma los tres núcleos de población o barrios antes
mencionados, “San Lázaro”, “Santa Lucia” y “San Pelayo”,
practicando sus cultivos de regadío, obteniendo unos productos, cuya
fama y estima fue reconocida en León, donde eran muy apreciados, lo
que fue la causa y motivo de la integración de los tres barrios o núcleos
de población en uno solo, formándose con ellos la Villa de Santa Marina
del Rey, conforme se expondrá en el Capitulo siguiente.

6).- En el mismo Tomo 77 citado en la nota anterior relativo a la Colección Documental de la
Catedral de Astorga, documentos 230, 234. 311, 358, 359, 360, 452, 457, 527 y 540.
7).- Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, Tomos 44 y 45.
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CAPITULO III.- FUNDACIÓN DE LA VILLA DE SANTA MARINA DEL
REY Y PRIVILEGIO OTORGADO A LA MISMA.
Conforme quedo expuesto en el Capitulo anterior al tratar sobre
la repoblación de la Ribera del Órbigo, en los campos hoy
pertenecientes a Santa Marina del Rey se había establecido 3 núcleos
de población, llamados “San Lázaro”, “Santa Lucia” y “San Pelayo”,
los que llegaron a tener gran notoriedad en León, merced a los nuevos
productos de regadío, principalmente de hortalizas y legumbres, que
habían introducido los mozárabes, que formaban el poblado de San
Pelayo.1 En esta situación se llegó al año 1157, en que falleció Alfonso
VII, Rey de Castilla, el cual dividió su Reino entre sus dos hijos,
otorgando a uno de ellos el Reino de León y al otro el de Castilla. Por
esta causa Fernando II ocupó el Reino de León, que formaban, además
de la provincia de este nombre, las Regiones de Galicia y Asturias, así
como las antiguas provincias de Zamora, Toro y Salamanca.
Este nuevo Rey, desde el primer momento en que ocupa el
Trono, se preocupa extraordinariamente de la repoblación, concediendo
para ello distintos fueros a ciudades ya existentes, y numerosas “cartas
pueblas” a las Villas y ciudades de nueva creación, siendo su actuación
decisiva en la formación de la Villa, cuya historia nos ocupa.

I.- Fundación de la Villa de Santa Marina del Rey
El citado Fernando II en el primer año en que ocupó el Trono del
Reino de León, posiblemente para que los mencionados productos de
regadío, obtenidos por los mozárabes en Santa Marina del Rey, se
entregaran en modo primordial a la Casa Real, mandó al noble D.
Gutierre Rodríguez, con las funciones y prerrogativas de Tenente
(Teniente)2 para que se trasladara al lugar donde se obtenían dichos

1).- Estimo que estos nuevos productos de regadío, serían principalmente cebollas,
zanahorias, alcachofas, nabos, coles o berzas, rábanos, espinacas, perejil y legumbres
(pues parece que entonces en la Comarca solo se cultivaba garbanzos, y arbejos o titos
cultivados en secano).
2).- Desde el reinado de Fernando I, Rey de Castilla, mediante el nombramiento de
“Tenente”, el Rey entregaba temporalmente a una persona el gobierno y defensa de un
castillo. Años más tarde con ese nombramiento se encomendó también temporalmente el
gobierno o defensa de un territorio o comarca y en estos años de 1160 ya se nombraban
“Tenentes” para una Ciudad o Villa. Este Rey Fernando II de León concedió numerosos
fueros y cartas pueblas y así lo hizo en 1161 a Ledesma y Ciudad Rodrigo, otorgando la
tenencia de esta ultima a su mayordomo Ponce de Cabrera. Años más tarde repobló a
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frutos o productos y procediera a la “encartación” del poblado, en un
Señorío de realengo, organizándolo y asentando con sus habitantes las
condiciones de una “carta puebla”, en la que se estableciera y pactara
la entrega de la mitad de los frutos de las tierras que labraran,
otorgándoles como contrapartida la exención del pago de todo tributo y
de facendera.3
Llegado dicho D. Gutierre Rodríguez a estas tierras, que hoy
pertenecen a Santa Marina del Rey, para cumplir su misión, y al
encontrarse que eran 3 barrios o núcleos de población en los que se
obtenían los referidos productos o frutos mediante el cultivo en regadío,
llevó a efecto las siguientes actuaciones:
1°.- CONSTRUCCIÓN DE UNA IGLESIA.- En orden a la
integración de los tres barrios o núcleos de población en uno solo, con la
condición de Villa, ordena a sus expensas, la edificación de una Iglesia
dotada de pila bautismal,4 cuya ubicación estaba próxima a la “fontana
o fontanela” (en siglos posteriores llamada fontanica),5 la que dedica a
la mártir Santa Marina, posiblemente por ser feligrés de la Parroquia de
Santa Marina la Real de la ciudad de León, según opinaba D. José
Maria Barrero Baladrón, Párroco que fue de ella y tenaz investigador
sobre la Parroquia y cuanto se refiriese a la Virgen mártir Santa Marina,
de la que era muy devoto, fallecido el 2 de agosto de 1.996. Debido a
ser el citado D. Gutierre Rodríguez el promotor de la construcción de
dicha nueva Iglesia, asumió la propiedad o Patronato de la misma.6
Mansilla Mayorga, Villalpando y Benavente, otorgándoles las correspondientes cartas
pueblas.
3).- La “encartación” era el hecho por el que un pueblo reconocía a un magnate por su
Señor y se obligaba al pago de un tributo. La carta puebla era un pacto del Señor con los
pobladores por la que aquel les hacía cesión de suelo y heredades, obligándose los
pobladores al vasallaje y pago de tributos. Lo típico de estas, era que para variar las
condiciones de una carta puebla se precisaba el consentimiento de los que la habían
pactado o sus herederos.
4).- El hecho de dotar a la Iglesia de pila bautismal es exponente de una estabilidad y
permanencia del nuevo poblado que se iba a formar, pues en aquellos tiempos en que la
gente vivía en chozas formadas por ramas de árboles recubiertas con hierbas y su
patrimonio estaba formado principalmente por ganado lanar y cabrio, les permitía
trasladarse fácilmente de un lugar a otro y por ello los Obispos contaban los pueblos por
pilas bautismales, lo que distinguía a una Iglesia parroquial de una Ermita.
5).- Me atrevo a afirmar que esta primitiva Iglesia estaba en la cale de Arriba, ocupando
parte de los suelos sobre los que se asienta hoy la casa que fue residencia de la familia
“Lázaro de Diego” y que hoy ostenta la rotulación de “Villa Isidora”, pues muy próxima a
dicho lugar se mantuvo la Casa Rectoral con su huerto hasta 1772 en que fue permutada
por la casa-hospital de Santa Catalina como se expondrá más adelante. Muy pronto resulto
insuficiente esta Iglesia que paso a ser Ermita de Nuestra Señora de la Piedad, al edificarse
una Iglesia nueva sobre 1245.
6).- El titulo de Patrono de una Iglesia otorgaba a su tenedor o poseedor, según el Derecho
Canónico entonces vigente, a ser participe de las rentas de la misma y de proponer o
presentar al Sr. Obispo al clérigo que había de regirla como Párroco, estando obligado el Sr.
Obispo a otorgarle dicho nombramiento, salvo caso de notoria indignidad.
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2º.- FORMACIÓN DEL POBLADO O VILLA.- Al mismo tiempo
que se edificaba la Iglesia, se procedió a la reunión o agrupamiento de
los habitantes de los tres barrios, San Lázaro, Santa Lucía y San
Pelayo, situándolos en lugares próximos a la misma, pero no
mezclados. Así se colocaron los moradores de San Lázaro al norte de
la citada Iglesia, ocupando los suelos de los huertos cercados que
pertenecieron a la familia Lázaro de Diego, en los que existían diversas
calles, los que formaron la Manida de Córdoba. Los de Santa Lucia
fueron situados en la calle hoy llamada de Las Escuelas y en plaza de
las Eras, formando la Manida de Las Eras, y finalmente a los de San
Pelayo o mozárabes los situó en la calle de Caldemoros y en la parte de
la calle de la Iglesia, desde Caldemoros hasta donde ahora se halla el
Ayuntamiento.
Los motivos de esta ubicación o distribución, y la única razón o
causa que pudo haber para ello, sería que parte de la actual Plaza
Mayor, así como toda la calle del Rincón, incluidos los suelos de todas
las casas, que hay entre dicha calle y la Plaza, estaban ocupados por
una laguna que se formaba por aguas pluviales, pues es fácil observar
que a todo la largo de la carretera, desde donde se situó la Manida
Córdoba hasta la actual Iglesia y más adelante, hay un ribazo o
“cembo”, que impedía la salida de dichas aguas, y así puede
apreciarse que actualmente las aguas de la calle de la Plata y del Reloj
las vierten hacia la plaza. Con el transcurso del tiempo se abrió un
desagüe a dicha laguna por la actual calle del Norte, bien por las
mismas aguas o por obra de los vecinos, y sobre estos terrenos
ganados a la laguna se fueron situando casas, y se formaron dos
Manidas, llamándose a una de ellas “Manida de Valvoraz” que fue la
que se extendía por la citada calle del Norte, por la calle de Arriba,
antiguamente llamada de Córdoba y por la de la Fuente, ya la otra se
llamó la “Manidica”, que estaba formada por las calles del Reloj, de la
Plata, del Rincón y la Plaza mayor.7
3º.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA VILLA.- Formado
así un solo poblado con los 3 barrios existentes, se reguló que sería
regida por un Concejo único, formado por los vecinos de las 3 Manidas,
existiendo 2 alcaldes y justicia ordinarios, que serían los Jueces para
impartir justicia en la vecindad y 3 regidores, designado uno por cada
Manida. La competencia de los alcaldes-justicia era muy amplia, pues
según se hace constar en la Composición pactada en el año 1188, que
debió ser una actualización de la “carta puebla” otorgada por el Rey
7).- Además de las 5 Manidas citadas, posteriormente se fueron formando la de
“Miraflores”, (Calle de León y la Viña). “La Verdad” (Calle Principal o de los Corralones) y la
de “La Iglesia”.
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Fernando II a la fundación de la Villa, solo quedan excluidos de su
jurisdicción “los que mataren o ficieren homecillo (homicidio), los
quebrantadores de caminos, los que cayeren en casos aleves (traidores)
y los que (habitualmente) fueren ladrones". Estos alcaldes disponían de
un calabozo para el cumplimiento de las penas.
La causa de nombrarse dos alcaldes-justicias, parece ser que se
debió a que uno de ellos había de ejercer su jurisdicción sobre los
moradores o habitantes de los antiguos barrios o manidas de Córdoba y
de Las Eras, por ser “nobles” o hidalgos, al proceder sus antecesores
del norte de España y no tener mezclada su sangre visigótica con la de
moros o judíos, y el otro alcalde-justicia era para los mozárabes, los
cuales eran del estado general o llano, al no poder justificar su nobleza,
y además mantener algunas costumbres diferentes.
Cualquiera que hubiera sido la causa, lo cierto es que
transcurridos los años y mezclada y homogeneizada la población en
usos, costumbres y sangre, se mantuvieron en Santa Marina del Rey
siempre dos alcaldes-justicias, iguales en jurisdicción, hasta el año 1836
en que definitivamente se implantó el régimen constitucional y a tenor de
la Constitución de Cádiz de 1812 se constituyeron los actuales
Ayuntamientos y se establecieron los cargos de Alcalde constitucional y
Juez municipal.
El número de regidores fue tres, representando cada uno de ellos
respectivamente a las manidas de Córdoba, de las Eras, y de
Caldemoros. El cometido de estos regidores en aquellos tiempos,
podemos sintetizarlo diciendo que consistía en la administración de los
intereses de la Comunidad, concretándose sus funciones en procurar la
limpieza de las fuentes y de las calles, así como el arreglo de caminos,
puentes o pontones, pero en manera especial habían de regular el
aprovechamiento de los pastos comunales, estableciendo y
reglamentando el régimen de dulas de ganados de los vecinos, llamadas
velías o vecera.8
Tanto los alcaldes-justicia como los regidores habían de ser
designados y nombrados por los vecinos reunidos en Concejo, pero a
partir del siglo XVI en que se conservan abundantes documentos al
respecto, no lo hacían directamente, sino que el Concejo elegía a 9
hombres buenos, los que años después, 3 de ellos eran en
representación de los labradores ricos, 3 de los medianos y 3 de los
labradores pobres, los cuales conjuntamente con las autoridades
8).- Se llamaba “velías”, porque esta palabra al proceder del vocablo “velar” expresaba la
guarda o custodia del ganado y “vecera” por establecer un turno o vez en que los vecinos se
alternaban o turnaban siguiendo un orden para dicha guarda.
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salientes o que cesaban, se separaban del Concejo y elegían a los
nuevos alcaldes-justicias y a los regidores, y volviendo al Concejo daban
cuenta de los vecinos elegidos, a quienes en presencia del Concejo, se
les entregaban las varas de mando, los cuales levantaban hasta la altura
de la cara, mostrándolas, como signo de aceptación y que ejercerían el
cargo fielmente.
A estos cargos de alcaldes-justicia y regidores, se añadieron el
Procurador síndico o personero, que representaba a la Villa en sus
relaciones con otros pueblos y ante los Tribunales, y el Depositario de
propios, a todos los cuales se llamaba conjuntamente “Oficiales de
Justicia”, y cuyo nombramiento se vino haciendo durante siglos el día
de San Pedro de junio, prolongándose su mandato hasta igual fecha del
año siguiente, pudiendo repetir en el cargo y se admitían voluntarios.
4º.- POSIBILIDAD DE HABER EXISTIDO UNA “CARTA
PUEBLA” Y EXENCIÓN DE TRIBUTOS.- La Villa así formada se
estructuró y se encartó como Señorío real o de realengo, por lo que los
vecinos debían prestar reconocimiento y acatamiento al Rey, no solo
como Monarca, sino también como Señor de la Villa, y en razón a ello se
les impuso como tributo del vasallaje, la entrega de la mitad de los frutos
de las tierras que labrasen en término del lugar, con lo que quedaban
exentos del pago de todo foro, tributo, pecho, pedido, facendera,
moneda forera, etc.
Ante todo lo expuesto sobre la formación de la Villa de Santa
Marina del Rey, hemos de creer que existió una “carta puebla”, cuyo
documento o institución era propiamente un pacto del Monarca con los
pobladores o moradores de un lugar, mediante el cual el Rey entregaba
o cedía el suelo y heredades a los moradores, y éstos se obligaban al
vasallaje y pago de un tributo, lo cual vinculaba a ambas partes, de
forma que para la modificación de la “carta puebla” era necesario, el
consentimiento de quienes la habían pactado o sus herederos. Así al
fallecer el Fernando II en el año 1188, por el nuevo Rey Alfonso IX y el
Concejo de la Villa se procedió a la ratificación de la misma, y se pactó
una “Composición”, en la que se modificaba en cierto modo el pacto
anterior o “carta puebla”, ya que a la entrega de la mitad de los frutos,
se añadieron otras cosas, entre las que se incluía la mitad de lo que
redituasen los molinos que se erigiesen en el término, según se hace
constar en el Privilegio otorgado a la Villa y que vino a sustituir dicha
Composición.
Como fácilmente supondrá el lector, esta “carta puebla”, no se
conserva, ni a ella se hace referencia en los documentos, lo que no
sucede lo mismo con respecto a la “Composición” del Rey Alfonso IX,
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hijo y sucesor de Fernando II, que como ya se indicó, pudo realizarse en
el año 1188 ó 1189 al ascender al Trono, ya que en aquellos tiempos,
los Reyes habían de ratificar al principio de su reinado los privilegios
otorgados por sus antecesores. Esta “Composición” de Alfonso IX fue
refundida en el Privilegio otorgado por el Rey Juan II de Castilla en el
año 1407 a la Villa de Santa Marina del Rey.

II.- Privilegio de la Villa de Santa Marina del Rey.
En el texto del Privilegio a que anteriormente se ha hecho
mención, otorgado por el Rey Juan II de Castilla en 1407, se hace
constar que la mencionada “Composición” pactada entre el Concejo
de Santa Marina del Rey y el Rey Alfonso IX, fue confirmada y ratificada
por los antecesores de dicho Juan II, citándose que así lo hizo el padre
del mismo y su abuelo y su bisabuelo.
Desgraciadamente no se conserva el ejemplar del Privilegio que
obraba en el Archivo municipal, hasta el año 1836, pero se halla una
copia literal del mismo, compulsada y autentificada por Escribano, en el
Catastro del Marqués de la Ensenada.9 En dicho Privilegio, con respecto
a la citada “Composición”, literalmente se dice lo siguiente.
Sepades que los procuradores del Concejo e Omes Buenos del
lugar de Santa Marina del Rey, se enviaron a querellar (quejar) al Rey D.
Enrique mi padre, que Dios perdone, diciendo que el Concejo e Omes
Buenos de dicho lugar ovieron Composición con el Rey D. Alfonso y
confirmado del Rey D. Enrique y el Rey D. Juan, mi abuelo y del Rey D.
Enrique mi padre e mi Señor, que Dios perdone, que el dicho Rey D.
Alfonso puso con los dichos Omes Buenos del dicho lugar de Santa
Marina del Rey, que le diesen la metad de los frutos de cuanto labrasen
en el término de dicho lugar de Santa Marina del Rey y otras cosas
contenidas en dicha “Composición” y por esto que fuesen quitados de
todos los fueros y pechos e pedidos e facenderas reales, salvo de
justicia de los que matasen e ficieren homecillo y de los quebrantadores
de caminos y de los que cayesen en casos aleves, o los que fueren
ladrones.
Que el dicho Concejo “oviese” (tuviese) la entradas y salidas (la
propiedad) y los pastos y dehesas y de palomares y ríos, y si alguno
9).- El Catastro del Marques de la Ensenada de Santa Marina del Rey se conserva en el
Archivo Histórico Provincial de León en Cajas números 8.714,8.715 y 8716.
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fisiese molino en el término de dicho lugar de Santa Marina del Rey, que
le diese la mitad de cuanto rindiese, e si alguno sembrare lino, e que
sembrare cuanto un estopo de trigo de sembradura, y que por esto le
diese cada año una cuarta de lino, según que esto y otras cosas más
largamente en dicho “Privilegio e Composición” se contiene.
El cual dicho “Privilegio e Composición” dijeron al dicho Rey,
mi padre e mi Señor, que Dios perdone, que les fue guardado, ansi de
monedas foreras, como de otras monedas e pechos e pedidos y
servicios e tributos reales cualesquiera, ansi en tiempos del Rey D.
Alfonso y del Rey D. Enrique y del Rey D. Juan, mi abuelo y del Rey D.
Enrique, mi padre e mi Señor, que Dios perdone, e por cuanto daban y
dan en cada año la mitad (de los frutos) e las otras cosas, según dicho
es.10
Se continúa haciendo constar en dicho Privilegio, que como
ahora los Tesoreros y Recaudadores, Cogedores e Arrendatarios de la
moneda forera y pedidos van contra dicho “Privilegio y Composición”,
pues les demandan les exigen el pago de las dichas monedas y
empréstitos a los vecinos y moradores del dicho lugar de Santa Marina
del Rey y que se recelaban que para adelante ansi les querían
demandar (exigir) las dichas monedas y empréstitos, que por ello fue
interpuesta ante el Rey la demanda o querella por el Concejo de Santa
Marina del Rey y como resultado de la Sentencia dictada, se formalizó el
nuevo texto del Privilegio en el año 1407,11 por el citado Rey Juan II de
Castilla, del que, como ya se dijo, obra una copia literal en el Apéndice I.

III.- Construcción de un hospital.También en estos años se construyó un hospital para albergue
de viandantes, transeúntes y pobres, que se situó al norte del lugar
donde ahora se encuentran las Escuelas, sobre los suelos que

10).- Como fácilmente se aprecia la exención del pago de tributos era total.
11).- En una hoja que obra en la Caja 215 del A.H.P.L, al folio 119, 120, paginación del año
1650, posiblemente preparando el borrador de un escrito, se halla copiada parte de la
Composición, haciéndose constar literalmente: E presto fuesen quitos de todos los foros,
pechos y pedidos e facenderas reales, salvo de la justicia de los que mataren o hubieren
tomecillo y de los quebrantamientos de caminos y de los que cayen en casos aleves o los
que fueren ladrones y el dicho Concejo que oviese las entradas y salidas y los pastos y las
dehesas y huertos y palomares y río y si alguno hiciese molino en termino de dicho lugar de
Santa Marina del Rey, que le diese la mitad de cuanto rindiese. Este texto es 100 años
anterior al Catastro del Marques de la Ensenada.
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actualmente ocupa la casa de Honorato Sánchez,12 con lo que la senda
procedente de Puente de Órbigo, que discurría por el actual camino de
Almazcre, siguiendo por el ribazo o cembo de las Rometonas, sufrió un
desvío para pasar por dicho hospital y seguir por la Plaza de las Eras y
calle o Camino de San Pedro, para enlazar en la Presa con la senda
anterior.
Pocos años después, unido al hospital se construyó una Ermita,
dedicada a Santa Catalina, para lo que con anterioridad se había
formado una Cofradía, que en el futuro atendería dicho hospital. Con el
transcurso del tiempo se arruinaron ambas edificaciones, trasladándose
la Imagen de la Santa a la Ermita de la Cruz, pagando a ésta 30 reales
al año por la custodia de la imagen y por la celebración de cultos en la
Ermita. Años después se fabricó un retablo en la Iglesia parroquial, en el
que se colocó la hermosa talla de Santa Catalina, donde estuvo hasta
hace pocos años, desapareciendo esta imagen y en su lugar se colocó a
San José.
Para hospital se adquirió una casa por la citada Cofradía, que se
hallaba sobre los suelos de la actual Casa Rectoral, la que se permutó
en 1772 por la Casa Parroquial entonces existente, que se hallaba a la
Manida de Córdoba, junto a la primitiva Iglesia.

IV.- Donación de la iglesia de Santa Marina del Rey al Obispo de
Astorga
La expresada labor de D. Gutierre Rodríguez, en funciones de
Tenente, en orden a la fundación de Santa Marina del Rey, se efectuó
en los primeros años del reinado de Fernando II y como éste empezó a
reinar en el año 1157, hemos de entender que debió realizarla entre los
años 1160 a 1165. En el año 1170 el citado D. Gutierre Rodríguez se
casó con Doña Elvira Osoriz, la cual había sido la cuarta y última esposa
de D. Ramiro Froilaz, Conde Astorga y del Bierzo, la que habiendo
quedado viuda en el año 1168 se casó con dicho D. Gutierre en el año
1170, lo que dio origen a unas fuertes discordias entre la citada Doña
Elvira y los hijos de su difunto marido sobre las arras y bienes dótales
que la misma había recibido de D. Ramiro, entre las que se encontraban
la Villa y la Iglesia de Molinaseca.
12).- Entonces un hospital era un mero albergue para viajeros, transeúntes y pobres. Dicha
palabra tiene la misma raíz que hospedaje y al igual que muchas palabras terminadas en
“al” como pedregal, lodazal trigal, indica el lugar donde abunda lo que expresa la raíz. Como
a los enfermos se les ayudaba a bien morir, el vocablo hospital adquirió el carácter sanitario
que hoy tiene.
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Como consecuencia de las tensiones surgidas entre Doña Elvira
y sus hijastros, se inició un largo pleito y por razón del mismo, en el año
1172 los citados D. Gutierre y Dª Elvira se trasladaron a Zamora, donde
se encontraba el Rey Fernando II con su Corte, así como el Obispo de
Astorga, también llamado D. Fernando. En dicha ciudad con fecha 20 de
agosto de dicho año 1172 otorgaron dos documentos. Por el primero de
ellos, la citada Doña Elvira, mujer de D. Gutierre, dona la mitad de la
Villa y la mitad de la Iglesia de Molinaseca al Obispo de Astorga, y por el
segundo documento, que es el que realmente nos interesa, D. Gutierre
dona igualmente al Obispo de Astorga, la Iglesia titulada de Santa
Marina, cerca de Sardonedo y de Puente del río Órbigo, con toda su
heredad, diezmos, derechos y pertenencias.
Estas donaciones de Doña Elvira Osoriz y D. Gutierre Rodríguez,
están en relación al pleito antes mencionado, existente entre Doña Elvira
y sus hijastros, buscando lo que llamaríamos en la actualidad tráfico de
influencias.
Este pleito resultó sumamente largo, terminando con una
Concordia entre las partes en el año 1192, por la que se devolvió a los
hijos de D. Ramiro la mitad de la Villa de Molinaseca, “precisamente la
parte que se había reservado para sí Doña Elvira”, conservando el
Obispo la parte que le había sido donada. En cuanto a la Iglesia de
Molinaseca, sus rentas se aplicarían por el bien de alma de D. Ramiro.13
Pero ciñéndonos al documento relativo a la donación de la Iglesia
de Santa Marina del Rey al Obispo de Astorga de fecha 20 de agosto de
1172, es citado en distintos Episcopologios de la Diócesis,14 así como
por el Padre Flórez en su Historia Sagrada, Tomo XVI pagina 217, y de
manera especial es comentado por D. Augusto Quintana en su obra “El
Obispado de Astorga en el siglo XII,” en el que con relación al mismo, en
la pagina 341 literalmente dice:
Por el primero de estos documentos, un noble bastante
distinguido, con el que, el Prelado ha convivido infinidad de veces en la
Corte, llamado Gutierre Rodríguez, le da “la Iglesia titulada de Santa
Marina, cerca de Sardonedo y de Puente del río Órbigo con toda su
heredad, diezmos, derechos y pertenencias”.

13).- Cfr: “Fueros de León” por D. Justiniano Rodríguez, Ediciones Leonesas, Tomo I, Pág.
184 y otras.
14).- Igualmente se reconoce en “Colección Documental de la Catedral de Astorga”.
Documento 827 en Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, Tomos 77, 78, y 79.
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Dice que esta Iglesia le pertenece por habérsela dado a él, el
Rey D. Fernando y que él la da ahora al Obispado y a su Iglesia de
Astorga por el bien de su alma y por haber recibido 100 morabetinos.
Este D. Gutierre Rodríguez era un hombre noble, probablemente
oriundo de estas tierras, al que se le ve con frecuencia en la Corte de los
Reyes, confirmando no pocos documentos que de ella dimanan. Debe
ser muy joven todavía, puesto que hasta el año 1180 no se le ve con
cargos de importancia. A partir de esta fecha va ocupando diversos
puestos, entre los que quiero resaltar su paso por la tenencias de
Melgar, Benavente, Villalpando, Astorga, etc.
Efectivamente Fernando II le había dado en recompensa a sus
servicios, esta Iglesia de Santa Marina, según vamos a ver en seguida.
No sé si sería el Prelado de Astorga, a fin de tener mayor seguridad en
la dádiva de D. Gutierre Rodríguez, o si éste, como requisito exigido por
sus deberes hacia el Monarca, quien acudiera al Rey para que llevase a
cabo la confirmación de lo que éste había hecho. Lo que resulta cierto
es que Fernando II el 20 de agosto, estando en la ciudad de Zamora,
otorgó un pergamino por el que se daba a la Catedral de Astorga, la
Iglesia y los diezmos de Santa Marina del Rey, situada cerca del Puente
de Órbigo.

V.- Frustrada donación de la Villa de Santa Marina del Rey al Obispo de
Astorga
El mencionado D. Fernando, Obispo de Astorga, a quien D.
Gutierre y Dª Elvira hicieron las anteriores donaciones, entre ellas la
Iglesia parroquial de Santa Marina del Rey, falleció a los pocos meses,
antes de finalizar el año 1172. Le sucedió en el Obispado D. Arnaldo, a
quien el referido Rey D. Fernando II de León en los años 1175 ó 1176 le
hizo donación de la Villa de Santa Marina del Rey, siendo realizada la
escritura al efecto que se conserva. Más, el citado D. Arnaldo murió en
el mismo año 1176, cuando la escritura no debía estar ultimada y al
haberse hecho la donación por el Rey con carácter personal a dicho
Obispo y además por éste no había sido aceptada o por otras causas, el
hecho es que no tuvo efecto la donación. Por esta razón la Villa de
Santa Marina del Rey se mantuvo como patrimonio de la Casa Real,
como Señorío de realengo, y en razón a ello en 1188 al morir Fernando
II y sucederle su hijo Alfonso IX por éste se llevó a efecto la
“Composición” con el Concejo de la Villa, a que antes se ha hecho
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mención. Posteriormente en 1230 la Villa fue objeto de una nueva
donación por Fernando III el Santo, de la que nos ocuparemos en el
Capitulo siguiente.
En dicha escritura de donación, que está en latín, se hace
constar que el Rey Fernando, su esposa Dª Urraca y su hijo Alfonso
conceden y donan a ti Arnaldo, Obispo de Astorga, la Villa de Santa
Marina, que se halla “sobre el puente de Órbigo”, la cual yo había
dado a Gutierre Rodríguez por el buen servicio que me hizo, la cual
otorga con consentimiento de éste. Se termina la escritura con el
formulario entonces en vigor, haciendo constar que si alguno irrumpiere
y viniere contra dicha donación, además de la ira de Dios Omnipotentes
y de la regia indignación, incurrirá en eterna condenación con Judas en
el infierno. Dicho documento está suscrito por el Rey juntamente con
más de 10 Obispos y nobles.15

VI.- El nombre de “Santa Marina del Rey” dado a la Villa
Del documento anterior se ha de deducir que la denominación o
nombre del nuevo “poblado” o Villa, a causa de su reciente formación o
fundación, no estaba todavía consolidado, pues se dice que se dona la
Iglesia titulada de Santa Marina, “cerca de Sardonedo y del Puente
del río Órbigo” y no se dice “la Iglesia de Santa Marina”, ya como
poblado, conforme se hace con respecto a la de Molinaseca. En
consecuencia hemos de reconocer que el nombre de “Santa Marina”,
fue usándose e imponiéndose para designar a la nueva Villa, en razón
de la Iglesia construida para la fusión de los tres barrios existentes en un
poblado, a lo que se unió el cognombre “del Rey”, a manera de
apellido, derivando del hecho de ser la Villa de Señorío de realengo o
del Rey y sus vecinos tener que entregar al Monarca la mitad de los
frutos de las tierras que labrasen. En la mente de aquellas gentes, tanto
de la Villa como de los pueblos limítrofes, se entendió que esta entrega
de frutos se hacía porque la Villa pertenecía al Rey, y por ello se llamó
“Santa Marina del Rey”.

15).- El texto literal de esta donación obra en dos opúsculos editados en 1931 por la
diputación de León para ser remitidos a las Cortes Constituyentes, en que se contiene un
estudio o ensayo de D. Vicente Flórez de Quiñones y Tome, sobre el foro que gravaba al
antiguo Concejo leones de Villamor de Riello. El citado autor fue propuesto posteriormente
en su calidad de Notario, como Vocal-Secretario del Instituto de Reforma Agraria. Estos
ejemplares están signados en la Biblioteca Regional Mariano Berrueta de León, con los
números 1223 y 6455 y en A.H.P.L, con el num. 903. El texto de la referida donación se
halla en nota al pie de página 22.
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Como esta entrega de frutos se vino haciendo de forma
ininterrumpida entre los años 1165 a 1230, a que se extendieron los
reinados de Fernando II y de su hijo Alfonso IX, el nombre se consolidó
en dicha forma y así se le llamó durante todos estos años. Pero en el
año 1230, como veremos en el Capitulo siguiente, la Villa fue donada
por el Monarca al Obispo de Astorga y al perder esta pertenencia directa
del Rey, como dueño del Señorío sobre la misma, dicho nombre de la
Villa sufrió sus fluctuaciones, y así en unos documentos producidos en
el año 1259, a los que más adelante haremos mención y que se
conserva en el Convento de Carrizo, se denomina a nuestra Villa como
Santa Marina de la Riba de Órbigo.

VII.- Conclusiones finales
En otro orden de cosas sobre la Villa, se ha de hacer constar que
durante el periodo de 1165 a 1230, los vecinos de Santa Marina del Rey
a socaire de contar con la protección del Monarca por pertenecer a su
Señorío, consolidaron la costumbre, tanto de realizar las obras para
construir el puerto o toma de aguas del río, un poco más arriba del
actual camino del Soto, como para la ampliación o ensanche del cauce
del reguero para transformarlo en “La Reguera”, convirtiendo de este
modo en regadío parte de los campos pertenecientes a los parajes de la
Vega, Camino de las Puentes, y de Rioviejo, así como los de la
Juncarina y San Pelayo y otros parajes al sur de éste y más próximos al
río, hoy desaparecidos, por haber sido arrasados por grandes crecidas o
avenidas, los cuales recibían los nombres de los Alisicos, Topineras,
Espadañal, Arenal, el Cardo, las Vallinas, pues en estos años el río
discurría por el mismo limite o línea divisoria, que hoy deslinda o delimita
los términos de Palazuelo, Gabilanes y Benavides de Órbigo con el de
Santa Marina del Rey.
Así quedó formada la Villa de Santa Marina del Rey, en el año
1160 y siguientes, producto de la fusión de los tres barrios ya existentes,
y se fue consolidando su término vecinal, conforme al croquis que forma
la página siguiente, según se hallaba en los años 1940 a 1950, pues
últimamente ya son varias las carreteras que lo cruzan y por los
trabajos de Concentración Parcelaria, sus viales o caminos rurales han
sufrido grandes alteraciones.
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CAPITULO IV.- AÑO 1230.- SANTA MARINA DEL REY: SEÑORÍO
ECLESIÁSTICO
En el año 1230 murió Alfonso IX, Rey de León, el cual había
pactado la “Composición” con el Concejo y Omes Buenos de Santa
Marina del Rey, de cuyo fallecimiento se siguió un hecho de gran
trascendencia histórica para toda España, que fue la unión definitiva de
los Reinos de León y Castilla, lo que tuvo una gran repercusión en Santa
Marina del Rey.
El citado Rey de León, Alfonso IX, se había casado
primeramente con Doña Teresa de Portugal, de cuyo matrimonio tuvo
dos hijas, Doña Dulce y Doña Sancha. Este matrimonio fue disuelto por
el Papa por existir consanguinidad o parentesco entre ambos cónyuges.
Por dicha causa el Rey Alfonso IX se casó nuevamente en el año 1197
con Doña Berenguela, hija de Alfonso VIII, Rey de Castilla, de cuyo
matrimonio nació su hijo Fernando, el cual a su muerte sería elevado a
los altares como Fernando III el Santo. También este segundo
matrimonio fue disuelto por el Papa por la misma razón de
consanguinidad, por lo que Doña Berenguela se volvió para Castilla en
el año 1204 y su hijo D. Fernando se quedó en León con su padre.
En el año 1214 murió Alfonso VIII, Rey de Castilla y padre de
Doña Berenguela, ocupando el trono de dicho Reino, el hermano de
ésta, D. Enrique I, que tenía solamente 10 años, siendo declarada Doña
Berenguela, Princesa heredera. Más ocurrió que tres años más tarde,
estando Enrique I jugando en el Castillo de Palencia, recibió un golpe en
la cabeza, de cuyo resultado murió el 2 de junio de 1217, con lo que
Doña Berenguela pasó a ocupar el trono de Castilla, la cual mandó
guardar absoluto silencio sobre la muerte del Rey y envió seguidamente
un emisario a su ex-esposo Alfonso IX, para decirle que se encontraba
en Palencia y deseaba ver y abrazar a su hijo, por cuyo motivo le pedía
que lo enviase a dicha ciudad, lo que así se hizo. Pero llegado Fernando
a Palencia lo trasladó a Valladolid, donde fue coronado Rey de Castilla.
Esto causó un gran disgusto a su padre Alfonso IX, que declaró
la guerra a Castilla, y la invadió con su ejército, llegando al extremo de
estar los ejércitos de ambos Reinos, frente a frente en campo de batalla,
más hubo una mediación, haciéndose la paz entre ambos, mediante la
entrega de algunos castillos a favor de D. Alfonso y conviniendo que el
Reino de León lo heredarían Doña Dulce y Doña Sancha, hijas de
Alfonso IX y de Doña Teresa de Portugal, que había sido su primera
esposa.
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De esta forma Fernando III, hijo de Doña Berenguela ocupó el
trono de Castilla, a los 16 años y pronto inició con éxito sus campañas
contra los moros, arrebatándole varias plazas, entre ellas la ciudad de
Baeza y se encontraba poniendo sitio a la ciudad de Jaén en 1230,
cuando recibió un mensaje de su madre anunciándole la muerte de su
padre Alfonso IX y que regresara inmediatamente a Castilla.
El Rey Alfonso IX, padre de D. Fernando, a su muerte había
dejado el Reino de León a su esposa Doña Teresa y a sus hijas Doña
Dulce y Doña Sancha, pero la mayoría de los Obispos y muchos nobles
eran partidarios que su hijo D. Fernando, ya Rey de Castilla, ocupara
también el trono del Reino de León. Entre éstos destacaba por su
actividad y celo en dicho intento, D. Nuño, Obispo de Astorga, el cual
contribuyó en forma sobresaliente a que ello se realizara y que D.
Fernando fuera también Rey de León, uniéndose ambos Reinos en uno
solo. Igualmente D. Nuño destacó como emisario o mandatario del Rey
Fernando III para convencer a Doña Teresa, primera esposa de Alfonso
IX y a la que había dejado el trono de León, para que ella y sus hijas
renunciaran al mismo, lo que consiguió en un encuentro celebrado en
Valenca do Miño, en el que se llegó a un pacto formal de renuncia, tanto
por ella como por sus hijas, al trono del Reino de León a favor de D.
Fernando, mediante el cobro de una elevada renta anual. De esta forma
Doña Teresa siguió siendo monja, escalando la santidad y elevada
después de su muerte a los altares. Siendo hoy venerada como Santa
Teresa de Portugal.

I.- Donación de la Villa de Santa Marina del Rey al Obispo y Catedral de
Astorga
En virtud de los expresados servicios prestados por D. Nuño,
Obispo de Astorga, se hizo acreedor a la gratitud del Rey, el cual como
recompensa le donó la Villa de Santa Marina del Rey,1 sobre lo cual el
P. Enrique Flórez en su citada obra “España Sagrada-Teatro geográfico
histórico de la Iglesia de España" en el Tomo XVI pagina 233, hablando
del citado Obispo D. Nuño, dice lo siguiente.
Pero el hecho principal es que en falleciendo el Rey D. Alfonso
IX, padre de San Fernando, al punto escogió el partido del hijo, contra la
pretensión de las hermanas, siguiendo con su Iglesia y ciudadanos la
1).- La escritura de esta donación se trascribe literalmente en la “Colección Documental de
la Catedral de Astorga”. Documento 1.148, Tomo 78 de Fuentes y Estudios de Historia
Leonesa.
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voz del Santo Rey, a cuyo fin se unió con otros Prelados y todos
contribuyeron a la paz, como escribe el Arzobispo D. Rodrigo. Esto fue
en 1230 y luego apuntaremos lo reconocido que se mostró el Santo Rey
a tan oportuno servicio.
En el mismo año el Rey San Fernando donó a la Iglesia de
Astorga y al Obispo D. Nuño, la Villa de Santa Marina del Rey por el
grande y laudable servicio que dice le hizo al principio de su reinado,
exponiendo su persona e Iglesia a todo peligro, como refiere el número
43 de los Reales Privilegios, fecho en Zamora a uno de enero de 1231,
añadiendo a lo anterior el siguiente texto aclaratorio en latín. “Propter
magnum et laudandum servicium, quod mihi in principio regni mei
exhibuisteis multiplicer personam, vestramque Eclesiam exponendo
periculo”. Claramente se deduce que fue un gran servicio y digno de ser
alabado, el que prestó el referido D. Nuño al Rey y por ello en
recompensa le donó la Villa de Santa Marina del Rey.
Acorde con los tiempos, usos y costumbres, esta donación de la
Villa de Santa Marina del Rey, fue otorgada en concepto de Señorío,
como los Reyes venían haciendo estas donaciones, y se traspasaba la
Villa en el mismo modo y forma que el Rey la poseía, respetándose y
manteniéndose todos los derechos, fueros y Privilegios concedidos por
el Rey a los moradores,2 y entregándose el Señorío, la jurisdicción y
gobierno del territorio, por lo que los vecinos de Santa Marina del Rey
siguieron sujetos al pago de la mitad de los frutos obtenidos de las
tierras que labrasen, los que en virtud de esta donación, en lo sucesivo,
entregarían al Obispo D. Nuño, y después de su muerte a la Iglesia
Catedral de Astorga. En compensación de la entrega de esta mitad de
los frutos, los vecinos de la Villa seguían siendo libres del pago de
tributos, como foros, pechos, pedidos, facenderas, moneda forera, etc, y
conservaban el derecho a elegir ellos mismos a los alcaldes-justicia,
regidores, procurador sindico y depositario de propios, si bien estos
nombramientos habían de ser confirmados, primeramente por D. Nuño y
después por el Cabildo, lo que hacía un Canónigo. Sin embargo
correspondía a dicho Obispo y después al Cabildo el nombramiento del
Escribano, del Alcalde Mayor o de apelaciones, de un Juez de
Residencia y otros oficios como alguacil.
De esta forma el Señorío de Santa Marina del Rey pasó a
propiedad del Obispo de Astorga, y al fallecimiento del mismo, a la
Iglesia Catedral, asumiendo la representación o titularidad de dicho
2).- Así en este sentido, se firmó una Concordia por la que el Cabildo se compromete a no
contravenir los Privilegios Usos y costumbres, perdonándose los gastos del litigio, la que es
aprobada el 14 de abril de 1269 por el Rey Alfonso X. Colección documental de la Catedral
de Astorga. Documento 1.354.

45

Señorío, el Sr. Deán y el Cabildo. Parece ser que en aquellos tiempos,
la Villa de Santa Marina del Rey tenía una alta cotización y aprecio entre
los magnates de la Corte, y fue ambicionada en diversas ocasiones por
algunos de ellos, pero lo conservó la Catedral de Astorga, en lo que fue
decisiva la estrecha vinculación que sus, Prelados mantuvieron con los
Reyes. Así el sucesor de D. Nuño fue D. Pedro González, el cual había
sido Arcediano y era Deán de la Catedral de Astorga a la muerte de D.
Nuño, siendo a la vez confesor del Rey Fernando III, por lo que la
transición a favor de la Catedral, no presentó dificultades.
En el año 1284 fue nombrado Obispo de Astorga, D. Martín
García, que ocupaba la sede de Mondoñedo y era amigo personal del
Rey Sancho IV el Bravo, nieto de San Fernando, prestando dicho
Obispo al citado Rey, extraordinarios servicios diplomáticos, no solo en
relación a otros Reinos de la Península, sino también en países
europeos y ante el Papado y en esta línea siguieron otros Obispos de
Astorga, por lo que el Señorío de Santa Marina del Rey siguió
perteneciendo al Deán y Cabildo de la Catedral de Astorga hasta el año
1576, en que de común acuerdo las partes, Cabildo y vecinos de Santa
Marina del Rey, se realizó la adquisición o rescate del mismo por el
Concejo, de lo que se tratará en los capítulos siguientes.3
El periodo de pertenencia del Señorío de Santa Marina del Rey al
Cabildo Catedral de Astorga fue desde el año 1230 a 1576 y durante el
mismo se llevaron a efecto en la Villa importantes realizaciones, que
redundaron notoriamente en su desarrollo y bienestar, y que fueron las
siguientes.
1º.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA IGLESIA.-Según quedó
expuesto entre los años 1160 a 1165, al ser agrupados los tres barrios o
manidas para formarse la Villa de Santa Marina del Rey por el Tenente
Real D. Gutierre Rodríguez, se mandó edificar una Iglesia, que dedicó a
la mártir Santa Marina, de la que tomó su nombre el nuevo poblado y
cuya Iglesia fue donada en 1172 por dicho D. Gutierre al Obispado de
Astorga.
Acorde con la población existente, dicha Iglesia era de
dimensiones reducidas y en 1230, al ser donada la Villa al Obispo de
Astorga, se había triplicado la población por lo que se hizo necesaria la
edificación de una Iglesia de mayores dimensiones, si bien se
desconoce con exactitud el año en que se inició la construcción de la
misma.
3).- Por el Rey Enrique III en 1407 y por Juan II en 1430 es confirmada esta donación hecha
por Fernando III “el Santo” a la Catedral de Astorga. Véase obra citada “Colección
Documental de la Catedral de Astorga” Documento 1.906 y 1970.
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Por D. José María Villanueva Lázaro en un ensayo que ha escrito
sobre la Iglesia de Santa Marina del Rey,4 se dice que las pilastras de la
Iglesia pertenecen al siglo XII y que la torre es una ampliación de la
espadaña de los siglos XI al XII, pero no aporta prueba documental
alguna sobre tales afirmaciones. Ciertamente por lo que a la torre se
refiere, se aprecia que su construcción fue hecha en varias fases a
modo de reformas, y lo mismo ocurrió con la Iglesia, en la que se
efectuaron ampliaciones, conforme fue incrementándose la población de
la Villa, debiéndose tener presente a este respecto que al fundarse la
Villa en 1160 únicamente formaron el poblado las Manidas de Córdoba,
la de las Eras y la de Caldemoros, a las que con el tiempo se añadieron
otras 6 Manidas más, que fueron por este Orden: Miraflores, la
Manidica, La Verdad, de la Iglesia, de Valvoraz y la de la Ermita de San
Lázaro, si bien ésta estaba formada por familias desvalidas, pobres de
solemnidad, y enfermos que eran socorridos y alimentados por la
Cofradía de San Lázaro.
Con toda humildad me atrevo a opinar que pocos años después
de la donación de la Villa, hecha por el Rey Fernando III a D. Nuño,
Obispo de Astorga, por resultar insuficiente la Iglesia edificada por el
citado D. Gutierre, se acometió la construcción de la nueva Iglesia, que
es la que actualmente existe, pero formada únicamente por la nave
central de la misma y la capilla o altar mayor. Pocos años más tarde se
integraron en la Villa los habitantes del poblado próximo, llamado
Argavayones o Argauayones, que quedó despoblado, y con el
consiguiente incremento de la población, la Iglesia volvió a resultar
insuficiente, por lo que se procedió a su ampliación, construyéndose las
naves laterales, para lo que aprovecharon las paredes exteriores
existentes en aquellas partes que consideraron más sólidas, siendo
reforzadas, y así formaron las columnas para los arcos, y al hacerlo, no
se fijaron que dichas pilastras no quedaban enfrente unas de otra, que
es en lo que se fundamenta esta hipótesis. Finalmente y como resumen
me atrevo a opinar que la Iglesia actual de Santa Marina del Rey se
construyó entre los años 1240 a 1270 y la ampliación de las naves
laterales se hizo un siglo después, aproximadamente en los años 1350 a
1370. En cuanto a la torre sufrió distintas adiciones y arreglos, es
especial al resultar dañada gravemente sobre el año 1660, en que se
completó en la forma que actualmente presenta.
2º.- EL MERCADO SEMANAL Y LA FERIA DEL 18 DE JULIO.Quizá pocos años después de formarse la Villa por el Tenente Real D.
Gutierre Rodríguez, y debido a la peculiaridad de los frutos de regadío
4).-Véase en “Tierras de Leon” número 66
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que por sus vecinos se obtenían, a socaire que la Villa era Señorío de
realengo, empezó a celebrarse un mercado semanal los lunes y la Feria
del 18 de julio. Por dicha causa no contaba con las prerrogativas reales,
pero disfrutaba de determinadas franquicias o exenciones, pues en un
poder que otorga el Concejo de la Villa en relación a un pleito que se
mantenía con el Almirante de Castilla, al que el Rey había enajenado o
cedido las alcabalas, se consigna en el mismo que el poder es “para
defensa del mercado franco de ella para los forasteros”,5 debiendo
significarse que siempre fue un mercado muy concurrido y la Feria tuvo
una fama muy renombrada.6
En el Catastro del Marqués de la Ensenada, realizado en el año
1752 y del que nos ocuparemos más adelante en el Capitulo XV, se
hace una detallada relación de los productos y mercancías que eran
objeto de transacción, tanto en el mercado como en la Feria. Para
facilitar el acceso a la Villa de los moradores de los pueblos situados en
la margen derecha del río, se construyó y conservó durante siglos unos
puentes de madera, por cuya utilización los días de mercado sé cobraba
una tasa denominada “aver de barcaje”, manteniéndose dichos
puentes hasta el año 1825, en que fue totalmente arrasado por una
“riada” o gran crecida del río, y aunque en los años que siguieron trató
de reconstruirse, ya no resultó tan sólido como antes, en que el cauce
del río, frente a Santa Marina, discurría además del río caudal, por otros
dos brazos o mangas, por lo que eran tres puentes los que existían. A
partir del año 1840 se cesó por la Villa en reconstruir dichos puentes.
3º.- LA PRESA CERRAJERA.-Según ya se dijo, desde el
asentamiento de los mozárabes en el territorio hoy perteneciente a
Santa Marina del Rey, existía una decidida aspiración y ansia en orden a
ampliar la zona regable, que en los primeros tiempos se hacía con el
agua sacada del río y que se conducía por el reguero “gargantón” y
después por “La Reguera”. Esta aspiración de ampliar la zona regable,
se veía obstaculizada por la cerrada negativa de las localidades de
Turcia y Armellada, cuyos territorios se encuentran al norte de los de
Santa Marina del Rey y se extendían a uno y otro lado del río. Los
vecinos de dichos pueblos impedían, tanto que fuera realizado un puerto
5).- A:H:P:L; Caja 9.540, legajo año 1640, folio 302.
6).- La mención más antigua que se conoce sobre la existencia de un mercado en Santa
Marina del Rey, se hace por D. Martín García, entonces Deán de la Catedral de Astorga y
más tarde Obispo de la Diócesis en un Memorial que dirigió al Rey Sancho IV el Bravo, cuya
fecha se fija en los años 1285 o 1286 y de cuyo texto no puede deducirse si se refiere al
mercado semanal o a la Feria. Quizá en relación a ello sea la Carta otorgada por dicho Rey
el 5 de abril de 1290 por la que a petición de D. Martín, Obispo de Astorga se amparaba a
los vecinos de Santa Marina del Rey, vasallos del Cabildo Catedral de Astorga,
estableciendo que si algo se les debía demandar, que se hiciera ante su Señor, que era el
Deán. Cfr: Colección Documental de la Catedral de Astorga. Documentos 1.595, 1.824 y
1.865.
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en el río, dentro de sus términos, como que se hiciese un cauce o canal
para conducir el agua, a través de sus campos. Por ello los vecinos de la
Villa tuvieron que pensar en hacer la toma de agua más arriba, de los
términos de dichos pueblos y traer el agua por los campos de Alcoba y
Sardonedo. Así se formó la idea de tomar las aguas del río en el término
de Alcoba o de Carrizo y construir desde dicho lugar la Presa Cerrajera.
No conocemos la fecha exacta en que se llevó a cabo la
realización de las obras al efecto, si bien parece un hecho decisivo y
determinante, en relación a la ejecución de la citada Presa Cerrajera, el
que en el año 1315 fueran donadas las aguas del río Órbigo para regar
los campos de Santa Marina del Rey. Sobre este particular, el
historiador D. Matías Rodríguez en su “Historia de la ciudad de Astorga”,
en la página 377, dice que en el año 1315 hallándose el Infante D.
Felipe, hijo de Sancho IV el Bravo, en Palacios de la Valduerna con su
esposa Doña Margarita, hizo donación al Deán y Cabildo Catedral de las
aguas del río Órbigo para que las llevasen a su Villa de Santa Marina del
Rey, por cuya merced el Cabildo prometió hacerle un Aniversario con
misa de réquiem, vísperas y maitines.
Pero de una manera más explícita y clara se relata este hecho en
el Episcopologio Asturicense, escrito por D. Pedro Rodríguez, Canónigo
de Cuenca, en el que sobre este particular dice lo siguiente.
En 3 de enero de 1315, estando en Palacios de la Valduerna el
Infante D. Felipe, hijo del Rey D. Sancho, Señor de Cabrera y Pertiguero
mayor de Tierra de Santiago y su esposa Doña Margarita, hicieron
merced al Cabildo de Astorga del agua del río Órbigo, para llevarla
libremente por aquella tierra por donde a la sazón iba, para su Villa de
Santa Marina del Rey, que le había donado D. Fernando, a fin de que se
aprovechase de ella en todo tiempo y manera, y si sucediere que el río
quebrantase el lugar por donde iba el agua y variase la dirección, en
este caso ordena el Infante que le avise el Cabildo y mandaría hombres
para que señalen el sitio por donde habría de llevarse el agua a su
referida Villa con menos perjuicio de los intereses del mencionado
Infante.
En nota al pie de página, literalmente dice: ¿Sería este el origen
de la llamada Presa Cerrajera? No aseguramos que así sea, pero
creemos que no andaría muy descaminado el que se inclinase por esta
afirmación.7
No obstante, de los anteriores textos no puede determinarse con
precisión, si la Presa Cerrajera estaba ya hecha con anterioridad a esta
7).- Episcopologio Asturicense por D. Pedro Rodríguez, Canónigo, Tomo II, Pág. 314.
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donación de aguas o se construyó como consecuencia de ella. Por mi
parte y con toda humildad me atrevo a opinar que la Presa ya estaba
hecha al otorgarse esta donación en el año 1315, lo que puede
fundamentarse en este mismo documento al decirse que se donaba el
agua, para llevarla libremente por aquella tierra por donde a la sazón iba
y en razón a ello puede pensarse que con anterioridad a la donación las
aguas se estaban tomando en precario y sin autorización, como hicieron
para “La Reguera” y antes para el reguero “gargantón”. Por otra parte
se conservan 3 documentos del año 1259, en el Convento de las Monjas
de Carrizo,8 los que versan sobre una demanda que hace la Abadesa de
dicho Convento, exigiendo al cillero (mayordomo) de Santa Marina del
Rey, la entrega de diezmos, consistentes en (50 estopos de pan, 20 de
trigo, 20 de centeno y 10 de cebada), lo que pudiera entenderse que
ello se pagaba anualmente por la autorización dada por la misma, para
que en terrenos de su Convento y Señorío se construye el puerto
(parada y partidor) para la toma de agua y su conducción por el cauce
que llamó la Presa Cerrajera. No obstante, estos diezmos podían tener
su origen en otras causas, como proceder de terrenos del poblado de
“Argavayones”, que perteneció a dicho Convento y que al quedar
deshabitado, se integraron en el término de Santa Marina del Rey,
aunque este hecho o despoblación parece que se produjo después de
1259. En estos documentos es en los que se denomina a la Villa, como
Santa Marina de la Riba de Órbigo.9
A pesar que la escritura de donación, antes mencionada, no
constituye una prueba decisiva para determinar el año en que se
construyó la Presa Cerrajera, hemos de pensar que esta donación de
aguas del río Órbigo para la misma, hecha en el año 1315, puede
considerarse como la partida de nacimiento de dicha Presa, y hemos de
entender, que como consecuencia de dicha donación, se llevó a efecto
su ejecución o ensanchamiento, verificándose la construcción del puerto
y toma de aguas en Carrizo, ante la cerril oposición de los pueblos de
Turcia y Armellada, y por la misma causa tuvo que realizarse el cauce
por los campos de Alcoba y Sardonedo, y así discurre el mismo muy
próximo a la línea divisoria que separa los terrenos de estos pueblos con
los de aquellos.
En apoyo de esta opinión, según la cual la Presa fue hecha antes
de la referida donación de las aguas del río Órbigo, se ha de tener en
cuenta que el hecho de pertenecer el Señorío de la Villa de Carrizo a la
8).- Cfr: Colección de Fuentes y Estudios de la Historia Leonesa. Tomos 28 y 29. Colección
Diplomática del Convento de Carrizo. No obstante este pago parece que era por diezmos,
según puede deducirse del Documento 1.608 obrante en la Colección Documental de la
Catedral de Astorga, ya citada.
9).- Del Documento numero 1.306 que se incluye en “Colección Documental de la Catedral
de Astorga” parece deducirse que este pago era por diezmos.
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Abadesa y Convento de Monjas de dicha localidad, debió facilitar el
entendimiento de estas Religiosas con el Cabildo Catedral de Astorga,
para que la Abadesa prestara su aquiescencia y concediese la
autorización para la construcción del puerto. Por otra parte, las
localidades de Alcoba y Sardonedo también eran de Señorío
eclesiástico, perteneciendo la primera, por mitad al Convento de San
Marcos de León y a la Colegiata de San Isidoro de León. Por lo que a
Sardonedo se refiere, pertenecía entonces al Señorío del Obispado de
León.10
A pesar de estas dificultades y la carencia de medios en aquellos
tiempos, la Presa Cerrajera debió realizarse rápidamente, la que, según
trabajos topográficos recientes parece que en los primeros años llegaba
únicamente hasta el camino del Bosque, desde donde únicamente
seguían dos regueros, uno llamado de la “Forca” y otro del “Rodal”.
existiendo allí un escurridero para verter las aguas sobrantes a una
“huerga” o cauce de aguas pluviales, que se formaba al paraje de San
Pedro, y discurría por el “bosquín” (paraje entre los caminos de San
Pedro y de León, éste ultimo hoy carretera), continuando por la huerta
de la Carbaja, prados del bosque y a partir del camino de San Martín,
discurría por el mismo lugar que hoy ocupa el cauce de la Presa, hasta
verter sus aguas en Villabante en otra “huerga”, procedente de
Celadilla-San Martín del Camino. Es de suponer que en los primeros
años el cauce sería relativamente reducido y que año tras año, al hacer
la limpieza del mismo se iría ensanchando.

II.- La familia Quiñones y su obstrucción a la toma de aguas para la
Presa Cerrajera
Realizada la construcción del cauce y puesta en servicio dicha
Presa, no resultó fácil la conservación del derecho a tomar las aguas
para la misma en Carrizo de la Ribera, en cuya defensa se ha de
reconocer que el Cabildo Catedral de Astorga desarrolló una
extraordinaria labor con encomiable tesón, en manera especial contra
los ataques de la familia “Quiñones”,11 que un siglo más tarde recibiría
el título de Conde de Luna.
Esta familia de “Quiñones” procedía de Aragón y el primer
miembro de la misma, que se hizo notorio en Castilla, fue D. Suero
10).- Fueros de León por Justiniano Rodríguez. Tomo I, Pág. 433.
11).- Véase sobre esta materia El Señorío Leones de los Bazán por Laureano Rubio Pérez
y el Condado de Luna en la Baja Edad Media por Cesar Álvarez Álvarez.
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Pérez de Quiñones, al gozar de gran confianza y amistad del Rey Pedro
I, del que el 8 de julio de 1353 recibió en donación los lugares de
Posadilla y Barrientos, como recompensa de servicios especiales que le
había prestado. Pero en el año 1360 por desavenencias con dicho Rey,
se pasó al bando contrario, acaudillado por D. Enrique, hermano del
citado Rey, que pretendía destronarlo, lo que consiguió en 1369,
pasando así a ocupar el Trono de Castilla como Enrique II. Este nuevo
Monarca y también en razón a destacados servicios le concedió grandes
mercedes, entre ellas el Adelantamiento Mayor de León y Asturias, así
como algunos Señoríos y lugares.
Fallecido dicho D. Suero Pérez de Quiñones, le sucedió su hijo
D. Pedro Suárez de Quiñones I, que se casó con Doña Juana González
de Bazán, hija del Señor y después Vizconde de Palacios de la
Valduerna, a la que su padre en concepto de dote por matrimonio le
donó los lugares de Turcia, Armellada, Velilla de la Reina y otros. Por
otra parte el citado D. Pedro Suárez permaneció hasta su fallecimiento
en 1379, fiel al servicio de Enrique II, del que recibió abundantes
donaciones de Villas y lugares.
Este D. Pedro Suárez de Quiñones I, a partir de 1379, pocos
años después de su casamiento, siendo Adelantado Mayor de León y
Asturias, cargo importantísimo en dicha época, trató de impedir que los
vecinos de Santa Marina del Rey tomasen el agua para su Presa
Cerrajera en término de Carrizo, y por dos veces mandó destruir el
puerto que construían los vecinos de Santa Marina del Rey para
conducir las aguas a su Villa. En razón a ello, con fecha 20 de febrero
de 1381 por el Rey Juan I de Castilla se mandó al citado Pedro Suárez
de Quiñones, que “soltaredes y desembarazaredes la Presa del agua
que sale del río Órbigo e entra en Santa Marina del Rey” y que la
entregue al Deán y Cabildo de la Catedral de Astorga inmediatamente y
sin más dilaciones la posesión de dicha Presa, que había ocupado, la
cual llevaba agua al dicho lugar perteneciente al Señorío de dicho
Cabildo.12 A pesar del anterior mandato, dos años más tarde, con fecha
21 de abril de 1383 nuevamente el citado Rey Juan I mandó a dicho
Pedro Suárez de Quiñones “haciendo cumplir la condena dictada por
Jueces de la Audiencia Real que repare a su costa la Presa Cerrajera,
que lleva agua del río Órbigo a Santa Marina del Rey, puesto que la
habían destrozado sus criados, además de tener que pagar las costas
del pleito, que le había puesto el Deán y Cabildo de la Catedral de
Astorga, como Señores del citado lugar”. En este documento se inserta
íntegramente el texto de la donación de las aguas del río hecha por el

12).- Colección Documental de la Catedral de Astorga. Fuentes y Estudios de la Historia
Leonesa. Documento 1829.
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Infante D. Felipe el 3 de noviembre de 1315, a la que se ha hecho
mención anteriormente.13
A pesar de todo ello, pocos años después ordena nuevamente
destruir el puerto de la Presa Cerrajera, por cuyo motivo se interpuso un
nuevo pleito por el Deán y Cabildo Catedral de Astorga, obteniéndose
en 1390 fallo enteramente favorable para Santa Marina del Rey, y se
impone a dicho Adelantado, como castigo, la obligación de restaurar el
puerto a su costa, dejándolo como estaba antes y así mismo se le
condena a pagar indemnización a los vecinos de Santa Marina del Rey
por daños y perjuicios. A pesar de la contundente del fallo o Sentencia
referida, fue necesario hacer una requisitoria para que la cumpliera.14
Durante los reinados de Juan I y Enrique III de Castilla (años
1379 a 1406) el mencionado D. Pedro Suárez de Quiñones I siguió
incrementando sensiblemente su patrimonio mediante la compra de
Villas y lugares, que hacía a sus respectivos Concejos, falleciendo en
1402, y al no tener descendientes le sucedió como heredero, un sobrino
llamado D. Diego Fernández de Quiñones, el que siguió aumentando el
patrimonio.
En los primeros años en que el citado D. Diego tomó posesión
del Señorío, se siguieron cometiendo algunos atropellos contra la Presa
Cerrajera y vecinos de Santa Marina del Rey, de forma que el Deán y
Cabildo de la Catedral de Astorga hubieron de acudir al Rey contra los
agravios que el dicho D. Diego Fernández de Quiñones, Alvar Gómez de
Quiñones, Gómez Ares, García Fernández de Omañas y Diego
González, sobrinos de Alvar Gómez, venían cometiendo sobre sus
vasallos de Santa Marina del Rey, otorgándose dicho amparo por el Rey
el 10 de abril de 1405.15
Superado estos incidentes, por el citado D. Diego Fernández de
Quiñones se mantuvieron buenas relaciones con el Cabildo Catedral de
Astorga, hasta que sobre el año 1430 surgió un nuevo enfrentamiento
entre ambas partes, pues hay una Carta Ejecutoria de 1431, por la que
se condena a dicho D. Diego por atacar al lugar de Santa Marina del
Rey, perteneciente al Señorío del Cabildo Catedral de Astorga.16

13).- En la misma Colección Documental de la Catedral de Astorga. Documento 1.839
14).- El texto del fallo de esta sentencia esta recogido en una obra manuscrita realizada en
1922 por D. Pedro Barrillo Diez, vecino de la Villa, que con el titulo de “La entrañable y
singular historia de Santa Marina del Rey” se publico en el Diario de León los días 24, 25, 28
y 29 de Octubre 1981.
15).- Colección Documental de la Catedral de Astorga. Fuentes y Estudios de la Historia
Leonesa. Documento 1.901.
16).- Citada Colección Documental de la Catedral de Astorga. Documento 1.956.
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El citado D. Diego Fernández de Quiñones, el 9 de febrero de
1442 otorgó su testamento en el que crea o instituye 4 Mayorazgos, uno
para cada hijo, los que eran su primogénito D. Pedro, D. Suero, que fue
el del “Paso Honroso”, D. Fernando y D. Diego.
En el primero de estos Mayorazgos, correspondiente a su hijo
mayor D. Pedro, se incluyen los Señoríos, entre otros muchos, de los
lugares de San Martín del Camino, de Villabante, de Villamor y de
Sardonedo.
El referido D. Diego Fernández de Quiñones I falleció en 1442 y
su hijo D. Pedro Suárez de Quiñones II, que le sucedió, murió al año
siguiente de 1445, debiendo reiterar que desde 1442 hasta 1455 los
vecinos de Santa Marina del Rey, gozaron de gran tranquilidad en lo
relativo a la toma de aguas para la Presa Cerrajera, pero al ser
heredados los dominios de la Casa de Quiñones en 1455 por D. Diego
Fernández de Quiñones II, y en especial a partir de 1462 al recibir el
título de Conde de Luna, al escasear el agua del río durante los veranos,
por los vecinos de Turcia y Armellada se realizan frecuentes
“reventones” en el puerto de la Presa Cerrajera, lo que culmina en el
año 1486 en que se produce una destrucción total del puerto y
estacadas, lo que dio origen a nuevo pleito sobre el que se dictó
Sentencia el 1 de junio de 1487, en la que se dice que “no llegó agua
alguna a la Villa y no se cosechó nada de pan, lino, huertos y árboles
por haber quedado todo seco”.17 Además, en estos años los vasallos del
Conde de Luna agredían a los vecinos de Santa Marina del Rey, y así
nos consta que lo hicieron los de Villoria de Órbigo, que maltrataron a
varios de ellos al cruzar el poblado, cuando se dirigían al mercado de La
Bañeza. Después de dos años de pleito y ya durante el reinado de los
Reyes Católicos, Isabel y Fernando, se dictó Sentencia, enteramente
favorable al Cabildo Catedral de Astorga y a los vecinos de Santa
Marina del Rey, por el que se condenaba al Conde de Luna apagar 600
cargas de pan, 100 fejes de lino, más las costas.18 Este parece que fue
el último ataque frontal de los Quiñones contra la Presa Cerrajera,
manteniéndose cierta tranquilidad durante los últimos años del siglo XV.
Por último y para terminar esta reseña sobre la familia de los
“Quiñones”, se ha de hacer constar que en 1462 al recibir el título de
Conde Luna era propietaria de inmensos territorios en la provincia de
León y así en la Comarca del río Luna, pertenecía a su Señorío casi la
totalidad de los pueblos, teniéndolos agrupados en dos jurisdicciones,
una de ellas con cabecera en Láncara de Luna (pueblo anegado por el
17).- Colección Documental de la Catedral de Astorga, ya citada. Documento 2.233.
18).- D. Pedro Barrallo Pérez. en su obra ya citada “La entrañable y singular historia de
Santa Marina del Rey”.
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Embalse de Barrios de Luna) y otra en Canales, lugar cercano a La
Magdalena. En el río de Órbigo tenía otras dos jurisdicciones, una con
cabecera en Llamás de la Ribera y otra en Benavides de Órbigo,
perteneciendo a esta última 18 pueblos, de los que por su proximidad a
Santa Marina del Rey, hemos de citar a Armellada, Turcia, Gualtares,
Villares, Villarejo, Veguellina, Villoria, San Martín del Camino, Villabante
y Villamor.

III.- Algunos documentos sobre Santa Marina del Rey en estos años
Además de los citados anteriormente en las notas al pie de
página, en especial al tratar sobre la Presa Cerrajera y mercado, se
conservan otros documentos correspondientes a estos años, sobre la
Villa y sus vecinos, a los que hemos de hacer mención, pues ponen de
manifiesto alguno hecho o aspectos de la Villa en este periodo.
1º.- EL PÁRROCO D. BARTOLOMÉ DOMÍNGUEZ I.-19 A partir
del año 1350 y hasta 1375 sabemos que este sacerdote rigió la
Parroquia y parece que era natural de la Villa, el cual en dicho año 1350
compró a Miguel Gutiérrez, vecino de Santibáñez de Valdeiglesias,
varias propiedades, pocas o muchas, que el vendedor había heredado
de su sobrina Aldonza Fernández, por el precio de 60 maravedís. Así
mismo el 30 de diciembre de 1363 compró a Diego Alfonso, Antonio
Juanez el hijo de Miguel Juanez, a Juan Dieguez el hijo de Martino
Dieguez y Marina Martinez, todos vecinos de Santa Marina del Rey, 2
tierras que habían sido de Alfonso Domínguez, tío del comprador, por 20
maravedís, y finalmente en 1375, también compró otra heredad en
Sardonedo a un vecino de dicho lugar, por 60 maravedís. Pero lo más
notorio de este Párroco es que el 15 de septiembre de 1372 fundó en la
Parroquia una Capilla (Capellanía),20 dedicada a Santa Catalina, a la
que dota con abundantes bienes, que son una heredad en Santa
Marina, otra en Sardonedo, unas casas, 11 tierras, 5 huertos y una
cama con su ropa, nombrando Capellán de la misma para después de

19).- En varios documentos parece leerse “Dieguez” en vez de “Domínguez”.
20).- Según se aclarara más adelante, una “Capellanía” era un conjunto de bienes adscritos
al cumplimiento de un fin determinado, con una organización propia y personalidad jurídica,
en este caso era para dar un especial culto a Santa Catalina o atender el hospital con dicho
nombre y celebrar un numero de misas u otros sufragios para el alma del fundador . A tal fin
con parte de las rentas, que producían los mencionados bienes se celebraban los cultos y
se decían las misas y la otra parte de esas rentas, muy sustanciosa era para el Capellán
que atendía dicha institución.
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su muerte a su sobrino Pedro Martínez, y tras él al presbítero que fuere
de su familia, el más cercano, o de su parentela.21
2º.- EXENCIÓN DE TRIBUTOS A LA VILLA.- Aunque en la
“Composición” pactada entre Alfonso IX y los vecinos de Santa Marina
del Rey en 1188 se dejaba exenta a la Villa de foros, pechos, pedidos,
facendera, y moneda forera, a través de los años iban imponiéndose
otros tributos nuevos y surgían discrepancias por lo que respecta a la
Villa, entre los vecinos obligados a pagar dichos tributos y los
recaudadores de los mismos, lo que daba lugar a reclamaciones o
pleitos.
Así el Rey Pedro I en los años 1350 a 1355 (no consta la fecha
en el documento) exime a los vecinos de Santa Marina del Rey de los
tributos reales llamados “Los cinco servicios”. A pesar de ello, el asunto
no debió quedar claro pues esta exención hubo de ser confirmada por el
Rey Enrique II en el año 1370 e igualmente por Enrique III con fecha 12
de marzo de 1405.
Así mismo hay otra escritura por la que el citado Rey Enrique II y
su Consejo, con fecha 9 de enero de 1375 dispone que “vistos los
documentos de la Villa de Santa Marina del Rey, presentados por el
Deán y Cabildo de la Catedral de Astorga, declara a la Villa exenta de
los tributos reales, anulando la demanda que le había puesto el
Recaudador del impuesto de las 12 monedas”. Igualmente el 12 de
noviembre de 1427 por el Rey Juan II, mediante Provisión, aplaza por
tres meses la cobranza de tributos a Santa Marina del Rey, propiedad
de la Catedral de Astorga, pendiente de Sentencia en un pleito que se
sigue sobre su libertad y exención del pago de tributos.22
3º.- DOS TESTAMENTOS.- También se conservan las
actuaciones por las que el 18 de enero de 1370, la Justicia de Santa
Marina del Rey con asistencia del escribano Pedro Gil y a petición de
Diego Martínez, viudo de Dominga Pérez, procede a la autentificación o
autorización del testamento otorgado por dicha Dominga en inminente
peligro de muerte y sin asistencia de Escribano por no encontrarse éste
en la Villa y el 8 de junio de 1375 se procedió igualmente sobre el
testamento otorgado por Fernando González, hijo de Suero González,
vecino de Santa Marina del Rey.23

21).- Colección Documental de la Catedral de Astorga. Fuentes y Estudios de la Historia
Leonesa. Documentos 1.740, 1775. 1811 y 1.812
22).- Colección Documental de la Catedral de Astorga, ya citada. Documentos 1.737, 1.787,
1.898, 1.908 y 1.992.
23).- Colección Documental de la Catedral de Astorga. Documentos 1.800 y 1.809
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4º.-OTROS DOCUMENTOS.- En forma igual hemos de dejar
constancia de otros documentos relativos a Santa Marina del Rey, y así
hemos de citar:
a).- Con fecha 8 de febrero de 1311 D. Alfonso Martínez, Obispo
de Astorga y su Cabildo aprueban un estatuto por el que en la Iglesia de
Santa Marina del Rey, nadie ni el Obispo ni otra persona tengan un
beneficio, sino todo vaya al Cabildo de la Catedral, salvo lo que se deba
emplear en la sustentación del Cura del lugar.
b).- En otra escritura del 1 de octubre de 1436 D. Diego de
Guzmán, Obispo de Oviedo, Juez Conservador de la Catedral de
Astorga, emite Sentencia en un pleito sobre la jurisdicción civil y criminal
sobre la Villa de Santa Marina del Rey, que se mantenía entre el Deán y
Cabildo de la Catedral contra el Alcalde mayor de León. La Sentencia
fue favorable al Deán y Cabildo condenándose a la otra parte a perpetuo
silencio y pago de las costas.
c).- También hay otro documento de 5 de enero de 1462 por el
que se cita a Juan Jimeno del Junco y a Pedro García, curador de Juan
Labrador, vecinos de Santa Marina del Rey, para que comparezcan en
virtud de obediencia y bajo pena de excomunión ante el Tribunal
eclesiástico de Astorga. Igualmente hay otros dos documentos relativos
a un pleito entre Juan Bernaldez, en nombre de su mujer Catalina
Martínez, vecino de Santa Marina del Rey contra Pedro García y otros,
los cuales litigan por razón de una herencia.24
d).- En el año 1498 se realizó un Compromiso o Convenio entre
el Concejo de Santa Marina del Rey y un vecino de Gabilanes sobre la
saca de aguas del río en término de la Villa, para el servicio de un
molino, propiedad del referido vecino. Lo curioso de este documento es
que vi, anunciada su venta en un Boletín de divulgación de libros
antiguos y raros.25 Sobre el mismo me atrevo a afirmar que el interés
que pudiera tener para nuestra historia, es que en el poder otorgado por
el Concejo de Santa Marina del Rey en dicho año 1498, que se incluye
en dicho Documento o Compromiso, se relacionaran los vecinos
asistentes al Concejo, con su nombre y apellido, aunque las gestiones
que hice a este respecto resultaron infructuosas.

24).- Colección Documental de la Catedral de Astorga, ya citada. Documentos 1.581, 2.016,
2.128, 2.129 y 2.249.
25).- El anuncio fue hecho en el Catalogo del año 1997, num. 17 de la Casa Berceo. Libros
antiguos y raros. Calle Juan de Herrera, 6 Madrid.
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No obstante para constancia y conocimiento de algún estudioso
sobre la Villa, al final, en el Apéndice II, se reproduce una fotocopia de
dicho anuncio de venta.

IV.- El privilegio: nuevo texto del mismo
La “Composición” pactada por el Rey Alfonso IX con el Concejo
y Hombres Buenos de Santa Marina del Rey sobre el año 1188
constituía el Privilegio que gozaba Santa Marina del Rey, según el cual
sus vecinos entregarían al Rey la mitad de los frutos de las tierras que
labrasen, y en razón de ello quedaban exentos del pago de todo tributo
así como ser reclutados como soldados para la guerra y otros
suministros, conforme ha sido expuesto, cuyo Privilegio era ratificado
por los Monarcas al principio de su reinado.26
Es posible que hubiera algunos intentos de vulneración, pero al
iniciarse el siglo XV, reinando Enrique III, se exigió a los vecinos de la
Villa el pago del impuesto de la moneda forera,27 y se inició un recurso o
pleito. Parece que en el año 1606 ya se encontraba preparada la
Sentencia, cuando falleció inesperadamente el citado Rey, sucediéndole
su hijo Juan II, que apenas contaba 4 años, bajo la tutela de su madre,
que fue la reina Regente durante su infancia y por ésta el 30 de agosto
de 1407 se firmó la Sentencia sobre dicho recurso, en todo favorable a
Santa Marina del Rey, sobre lo que no nos extenderemos más, ya que la
copia de la misma forma la primera parte del Apéndice I, salvo indicar
que desde entonces esta Sentencia fue el nuevo texto del Privilegio, que
por nuestros antepasados era esgrimido para exigir su cumplimiento.

26).- Los Reyes, a partir de Alfonso IX fallecido en 1230 que así lo ratificaron: Fernando III,
(años 1230 - 1252). Alfonso X, (años 1252 - 1284). Sancho IV, (1284 - 1295). Fernando IV,
(años 1295 - 1312). Alfonso XI, (años 1312 - 1350). Pedro I, (años 1350 - 1369). Enrique II,
(años 1369 - 1379). Juan I (años 1379 - 1390). Enrique III, (años 1390 - 1406). A este
sucedió Juan II (años 1406 - 1454), por quien se otorgo el Privilegio.
27).- Este impuesto gravaba a todos los súbditos, fueran nobles, clérigos o pecheros y tenía
su fundamento en que el Rey se comprometía a no alterar la moneda que se acuñase en lo
sucesivo, debiéndose seguir haciendo con la misma cantidad de metal fino (oro o plata), así
como igual liga de cobre para la dureza a la misma. La razón de ello era que si bajaba el
metal fino de la moneda originaria serios problemas, tanto en el mercado interior como en el
exterior, pues entonces la moneda tenía el valor intrínseco del oro o plata que contenía y
además el “Ducado o moneda de España” estaba en consonancia y tenía el mismo valor
que el “Florín” y el “Ducado Veneciano”, por lo que se intercambiaban estas monedas a la
par. Este impuesto se cobraba cada 7 años.
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Hemos de reiterar que el texto del Privilegio se reproduce literalmente en
el Apéndice I al que se remite al lector.

V.- Población de la Villa al final del siglo XV.Quizá debido a la exención de tributos, que gozaba Santa Marina
del Rey, así como al hecho de no ser reclutados sus vecinos como
soldados y otras ventajas que se derivaban del Privilegio, era frecuente
que algunos vecinos de los pueblos próximos, principalmente de
Villamor de Órbigo y también de otros pueblos comarcanos,
pertenecientes al vasallaje del Conde de Luna, se trasladaban a Santa
Marina del Rey, lo que en ocasiones originó fuertes tensiones y
conflictos entre el Cabildo Catedral de Astorga y el Conde de Luna.
Además algunos jóvenes de dichos pueblos usaban el
subterfugio de venir de criados a Santa Marina del Rey, donde se
casaban y fijaban su domicilio, y otros ya casados procedían de igual
forma para cambiar de domicilio. Este proceder y el hecho de ser Santa
Marina del Rey el centro comercial de la Comarca fue causa de un
sensible crecimiento del número de sus habitantes, por lo que al finalizar
el siglo XV sobrepasaba los 150 vecinos-cabezas de familia, muy
superior a las de los pueblos comarcanos.
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CAPITULO V.- NOTAS SOBRE SANTA MARINA DEL REY, DEL AÑO
1501 AL 1575.
Antes de iniciar la exposición sobre estos 75 años, y al objeto de
encajar los hechos en el contexto general de España, se ha de hacer
constar que el 26 de octubre de 1504 falleció la Reina Isabel la Católica,
pasando el Trono de Castilla a su hija Dª Juana (la loca), a la que
sucedió en 1517 su hijo el Emperador Carlos I, que reinó hasta 1556, en
cuyo año renunció en favor de Felipe II, prolongándose el reinado de
éste hasta 1598.
En cuanto a la historia de Santa Marina del Rey se ha de hacer
patente que se comprende en este Capítulo los referidos 75 años, pues
en el año siguiente de 1576 se produjo el rescate o recompra del
Señorío de la Villa al Cabildo Catedral de Astorga, por el Concejo y
vecinos de Santa Marina del Rey, sobre cuya compra versará el Capitulo
siguiente, ya que la misma marca un hito en la historia de la Villa. Así en
relación a estos 75 años, hemos de apuntar lo siguiente:

I.- Fundación de la capellanía de Nuestra Señora de la Piedad vieja
Desde principios del segundo milenio el culto a Nuestra Señora
de la Piedad fue adquiriendo un extraordinario fervor y difusión en toda
la Cristiandad, y es de de suponer que dichas circunstancias influyeron
para que el 15 de septiembre de 1510 en Santa Marina del Rey, por el
Párroco D. Bartolomé Domínguez II,1 se fundara una Capellanía con
dicha advocación y como con posterioridad se fundaron otras con el
mismo nombre, a ésta se le denominó “Capellanía de Nuestra Señora
de la Piedad Vieja”.2
La expresada fecha de fundación nos es conocida porque
fallecido D. Pedro de la Iglesia, presbítero y Capellán de la misma en el
año 1690 fue nombrado nuevo Capellán D. Juan de Villapepe II, también
presbítero por el cual se apreció que la casa que pertenecía a esta
institución, presentaba daños o deficiencias imputables al anterior
1).- No debe extrañar que este Párroco tenga igual nombre, al que fundó la Capellanía de
Santa Catalina en 1372. Probablemente eran de la misma parentela, disfrutando
primeramente la Capellanía de Santa Catalina. Entonces los nombres se repetían mucho de
abuelos, tíos y padres a hijos.
2).- Véase nota en el Capitulo anterior sobre el concepto de una Capellanía.
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Capellán, así como que faltaban algunos bienes de la misma, lo que
puso en conocimiento de la Autoridades eclesiásticas, en razón a lo cual
por el Sr. Provisor del Obispado se dictó una resolución en la que se
expresa la fecha de fundación de la misma y nombre del fundador y
además se transcribe una cláusula de la escritura fundacional que es del
tenor literal siguiente.
E otrosí damos a esta dicha Capiella e para ella, 6 ovejas
parideras e más una puerca paridera, de dos años cada oveja y puerca,
e más una cama de ropa, que esta ropa es la que sigue: tres cabezales
de lino e dos cobertores de paño de lana nuevos e una manta, e déjolo a
dicha Capiella e para ella en esta manera, que la tenga el dicho
Capellán en su vida, e al tiempo de la muerte que finque (quede) a la
dicha Capiella dende allí en adelante y que remanezca el dicho ganado
e ropa en los Capellanes que fueren de la dicha Capiella, que cuando
muriere un Capellán, que deje todo esto, que dicho es, al otro Capellán
que después hubiere la dicha Capiella u otro tanto, e todo esto, que
dicho es en este instrumento (documento), lo doy e otorgo a la dicha
Capiella para siempre jamás, por Dios e por mi alma e la de todos de los
que yo soy venido. (Sus padres y ascendientes.)
A continuación en dicha resolución se manda a los
testamentarios y herederos del referido D. Pedro de la Iglesia, que
repongan dichos bienes en el plazo de 6 días a un mes, comprándose
las 6 ovejas y la puerca de dos años, así como las ropas, y por lo que
respecta a los reparos de la casa, por haber sido tasados por un perito,
que entreguen la cantidad de 380 reales.3
Desconocemos con exactitud los bienes donados por el referido
fundador a la Capellanía, deduciéndose de lo anterior que donó una
casa para vivienda del Capellán, los citados animales y ropas, pero
hemos de suponer que también lo haría de varias fincas, para que con
parte de sus rentas se celebraran cultos especiales a la Imagen de la
Piedad y misas por el ánima del fundador y antecesores. Además de
estos bienes iniciales, se ha de hacer constar que por distintos fieles se
siguieron haciendo donación de fincas a esta Capilla a través de los
siglos, no solo en término de Santa Marina de Rey, sino también en el
de Sardonedo, Turcia, Armellada, Moral de Órbigo, etc, llegando a ser
una Capellanía muy rica y una buena prebenda para su Capellán.

3).- A.H.P.L. Caja 9.796, año 1691, folio 66.
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II.- Aparición de la Virgen Del Camino
Merece recordar que en los primeros años de este periodo
también se produjo la aparición de la Virgen al pastor Alvar González,
natural de Velilla de la Reina, en un lugar próximo a León, donde
actualmente se encuentra el Santuario con la advocación de la Virgen
del Camino, cuya Imagen es la de Nuestra Señora de la Piedad. Según
la tradición el hecho de la aparición fue el 2 de junio de 1505, aunque
algunos historiadores lo retrotraen a igual fecha de 1513. Con motivo de
ello y en cumplimiento de la voluntad divina, en el lugar de la aparición,
situado en la ruta o Camino de Santiago, pronto se construyó una
Ermita, la que con el tiempo se ha transformado en el afamado
Santuario de la Virgen del Camino, ahora existente.
Hemos de considerar que este suceso tuvo su natural
repercusión entre los vecinos de Santa Marina del Rey, ya que estos
hechos religiosos en aquellos tiempos tenían una especial resonancia y
divulgación, por lo que entre los primeros fieles que acudirían a dicho
lugar habría personas de la Villa, la que en aquellos años era un núcleo
de población importante, según se ha dicho, con más de 150 vecinos
cabezas de familia.

III.- Sonoro pleito sobre la Presa Cerrajera
Habiendo cesado los ataques al puerto de la Presa Cerrajera por
los vasallos del Conde de Luna, en especial, de los vecinos de Turcia y
Armellada, se produce otro promovido por la Abadesa del Convento de
Monjas de Carrizo, cuyos hechos debieron acaecer en la primavera del
año 1508, dando motivo a la iniciación de un complejo pleito, siendo
promovidas las actuaciones judiciales por el Deán y Cabildo de la
Catedral de Astorga en forma exclusiva y sin la intervención del Concejo
y vecinos de Santa Marina del Rey, con el objeto de someter el litigio a
los Tribunales eclesiásticos.
En el escrito de demanda contra la Abadesa y Convento de las
Monjas de Carrizo, se hace constar que “con poco temor de Dios e
menosprecio e mucha injuria e quebrantamiento de la punidad e
derecho e posesión de esta Santa Iglesia Catedral de Astorga e de los
Señores Deán e Cabildo e Mesa Capitular de ella, como Señores de su
Villa de Santa Marina del Rey, el procurador e Concejo del lugar de
Carrizo, a campana tañida, dándose los unos a los otros favor e ayuda,
62

se ayuntaron a consentimiento de la Señora Abadesa del Monasterio de
Carrizo, Doña Juana de Guzmán y quebrantaron por la fuerza una presa
y estacada en el río, por la que el dicho Concejo de Santa Marina del
Rey acostumbra a sacar toda el agua que ha de menester del dicho río
Órbigo para regar sus tierras e prados e linares, sin que los dichos Deán
y Cabildo, ni los dichos vasallos e Concejo de Santa Marina lo supiesen
ni consintiesen, antes contra su voluntad cometieron la dicha fuerza y
quebrantamiento, amenazando públicamente y continuando, porque no
contentos de lo susodicho, procedieron a romper y a quebrantar lo que
quedaba de las dichas presa y estacadas”. En la forma antedicha se
expresa la petición, exposición o demanda hecha en apelación ante la
Chancillería de Valladolid.
De dicha exposición resulta claro que los habitantes y moradores
de Carrizo, por mandato o con consentimiento de la Abadesa del
Convento, Señora del lugar, congregados a son de campana,
tumultuosamente procedieron a romper el puerto y estacadas de la toma
de aguas de la Presa Cerrajera. Como Carrizo era Señorío de
abadengo, al pertenecer a la Abadesa y Convento de Monjas, y al igual
el Señorío de Santa Marina del Rey era Señorío eclesiástico al
pertenecer al Cabildo Catedral de Astorga, por el Deán y dicho Cabildo
se procedió a interponer la demanda ante un Juez o Tribunal
eclesiástico, al que se pedía en el escrito de demanda que los
infractores “Abadesa, Monjas, Concejo y vecinos de Carrizo” fueran
declarados sacrílegos y descomulgados, al haber incurrido en censuras,
penas de excomunión y entredicho, así como en otros delitos contenidos
en las Bulas y Constituciones Sinodales a lo que el procurador de la
Abadesa y Concejo de Carrizo, en la contestación a la demanda
responde con términos fuertes, argumentando que no habían hecho
fuerza ni agravio, pues lo realizado podían hacerlo por estar la obra
(puerto y estacadas) en su término y haberse ejecutado sin
consentimiento de la Señora Abadesa y pedía al Juez eclesiástico su
inhibición por tratarse de una cuestión “mere” profana.
A ello siguieron los escritos de réplica y contrarréplica, las
probanzas y testigos y en esta fase el asunto iba muy mal para la
Señora Abadesa y pueblo de Carrizo, al no poder presentar pruebas ni
testigos, por lo que su Procurador ya no se presentó en el juicio, por
cuya causa hubo de seguirse la tramitación del mismo en rebeldía. Así,
dado el proceso por concluso, se dictó el fallo o Sentencia sobre el
litigio, en el que se declaraba a la Señora Abadesa, Doña Juana de
Guzmán, a las Monjas del Monasterio, y a los vecinos y moradores de
Carrizo, “incursos en pena de excomunión y entredicho, como
sacrílegos, inventadores, perturbadores, inquietadores, dejadores
empedernidos e molestadores que fueron e son de los dichos Señores
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Deán y Cabildo de la Iglesia de Astorga e de los vecinos e moradores de
Santa Marina del Rey, sus vasallos...”, y se manda a todos los legos,
curas, capellanes e arciprestes, clérigos, abades, provisores,
comendadores, frailes y conventos de cualquier Monasterio, así de este
Obispado como de otros lugares y Obispados, que los hagan denunciar
y publicar por públicos descomulgados en sus Iglesias y Monasterios e
Parroquias, los domingos y fiestas, y “manda al clérigo Bernardo Alfonso
(quizá fuera el Capellán del Convento) y a Diego, cura de Carrizo que
“guardéis e fagáis guardar eclesiástico entredicho en dicho Monasterio e
Convento de Santa Maria de Carrizo y en todo el dicho lugar e Iglesia
parroquial de él y ermitas... no admitiendo a dichos descomulgados y se
añade que vos mandamos que digáis la misa de doce sin tañer la
campana e las puertas cerradas y echando fuera a dichos
descomulgados entredichos e non cesedes de lo ansi facer e cumplir,
según dicho es, hasta que dicha Señora Abadesa Doña Juana de
Guzmán e Monjas e las personas descomulgadas e entredichas vuelvan
a la obediencia de los mandamientos apostólicos de la Santa Iglesia e
fagan satisfacción y enmienda enteramente de las dichas injusticias y
manifiestas ofensas”. Se manda asimismo en la Sentencia restituir,
reintegrar y tornar a hacer la estacada y puerto cumplidamente,
tornándolo al ser y estado que antes tenía al tiempo que lo rompieron e
derrotaron, más las costas e daños e intereses.
La Sentencia no podía ser más favorable para el Cabildo y para
la Villa de Santa Marina del Rey, por lo que el procurador de la Abadesa
y del Concejo de Carrizo, apuraron todos los medios en escritos de
queja, para llevar el proceso en apelación ala Chancillería de Valladolid,
ante la que se reiteraron las alegaciones hechas por una y otra parte,
emitiéndose por la misma primeramente un fallo provisional o “en el
interín” hasta que finalizara la apelación, el cual fue enteramente
favorable al Cabildo ya Santa Marina del Rey, mandando por el mismo
que “se faga e cumpla lo mandado en el anterior fallo eclesiástico,
alzándose primeramente las descomuniones y censuras y entredichos al
Monasterio y vecinos de Carrizo", fallo que también fue recurrido en
súplica por el procurador de Carrizo, dictándose por fin la Sentencia
definitiva sobre el pleito el 20 de abril de 1510, en la misma línea que el
mencionado fallo provisional o “in interín”.4

IV.- Otro pleito sobre el puerto de la Presa Cerrajera

4).- En A.H.P.L: Caja 12.173. Obra copia literal de esta Sentencia en legajo separado.
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Pocos años más tarde, en el invierno de 1550/1551 o en el
siguiente, a causa de una gran avenida o crecida del río, se produce por
éste, un rompimiento de tierras en término de Carrizo, abriendo un
nuevo cauce, que discurría por un lugar distinto, a aquel en que se venía
haciendo el puerto y estacadas para sacar el agua para la Presa
Cerrajera, quedando en seco aquella parte del río, en que se hacía
dicho puerto. Ante esta circunstancia los pueblos de Turcia y Armellada
se opusieron a que los vecinos de Santa Marina del Rey hicieran el
puerto en el nuevo cauce del río, pues manifestaban que el derecho que
tenía Santa Marina del Rey consistía en construir el puerto en el mismo
lugar de siempre. Esta actitud originó un nuevo pleito, en que además
de los citados pueblos de Turcia y Armellada, también fueron parte en el
mismo, los de Palazuelo, Gabilanes, Gualtares, Benavides, San Feliz,
Villarejo y Villoria, pudiendo resumirse las alegaciones hechas por ellos
en la contestación a la demanda, que “el río Órbigo hizo un nuevo cauce
por otra parte, de tal manera que por el lugar e sitio a donde
antiguamente tenían hechas las estacadas en reposo los vecinos de
Santa Marina del Rey no las podían hacer por el rompimiento hecho por
el río por otro sitio.5
Este pleito fue fallado en primera instancia por el Alcalde Mayor
del Adelantamiento de León, reconociendo a Santa Marina del Rey su
derecho a sacar las aguas del río, pero, como en el sitio en que tenían
que construir el puerto y estacadas no lo podían hacer por haberse ido
el río por otro lugar, mandaba en la Sentencia que se dividieran las
aguas del río entre Santa Marina del Rey y los demandados. Tal
resolución es incongruente, pues siendo el río una corriente continua de
agua, si Santa Marina del Rey tenía derecho a construir el puerto en el
mismo, podría hacerse por cualquier lugar por donde discurriera. En
base a ello fue apelada la Sentencia ante la Chancillería o Audiencia de
Valladolid y después de largos trámites se dictó Sentencia favorable a la
pretensión de Santa Marina del Rey a mediados del mes de julio de
1553, pidiéndose rápidamente la ejecución de la Sentencia, para lo que
el Concejo, de la Villa otorgó poder a D. Juan Ortiz de Vergara, vecino
de Valladolid, procurador de los Tribunales y experto en estas lides
ejecutorias, trasladándose a Santa Marina del Rey a dicho efecto. Se
nombró Juez ejecutor al Doctor Beltrán, para estar presente en el lugar
de los hechos y resolver rápidamente las cuestiones que se presentaron
por una u otra parte, y en todo momento estuvo presente dicho
Procurador, siendo encomiable la forma de proceder de este Juez
Ejecutor, así como del citado Procurador, ante los insistentes actos y
escritos de oposición que constantemente realizaban los pueblos de
Turcia y Armellada, pues los otros pueblos, antes citados, no tomaron
5).-. Esta sentencia obra igualmente en Caja 12.173 de A.H.P.L, como la anterior, formando
cada una de ellas un legajo independiente.
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parte en la apelación. Hasta el administrador del Convento de Monjas de
Carrizo, se oponía a esta ejecución y pedía una cantidad astronómica
como indemnización por los daños que se derivaban en razón a que el
nuevo canal o cauce, que era necesario hacer para conducir las aguas a
la boca-presa, había de atravesar y ocupar campos del término de
Carrizo.
Hemos de añadir que el citado D. Juan Ortiz de Vergara, era una
persona honesta, y tan pronto vio resueltos los graves problemas que al
principio se presentaron y considerar que su presencia ya no era
necesaria, para evitar gastos a la Villa, declinó su poder en el procurador
de ella, Alonso Maxo, el que también hubo de hacer frente en forma
acertada a dificultades que todavía se presentaron, antes de darse fin a
la obra. De los descendientes de este Alonso Maxo, se hará mención en
el capitulo siguiente.

V.- Vecinos de Santa Marina del Rey, otorgantes del poder para pleitos
En esta Sentencia se incluye copia literal del poder otorgado por
el Concejo y vecinos de la Villa de Santa Marina del Rey, a favor del
citado D. Juan Ortiz de Vergara, en el que se relacionan los vecinos que
asistieron al Concejo por el que se confirió el referido poder y cuyo tenor
literal es el siguiente.
PODER PARA PLEITOS OTOREADO DOR EL CONCEJO Y
VECINOS DE LA VILLA DE SANTA MARINA DEL REY. EL DÍA 24 DE
JULIO DE 1553.- Sepan cuantos esta carta de poder y procuración
vieren como nos el Concejo y vecinos de Santa Marina del Rey, que
presentes estamos, estando juntos en nuestro Concejo y Ayuntamiento,
llamados por son de campana tañida, según que nos habernos y
tenemos por costumbre para hacer las cosas útiles y provechosas para
el dicho nuestro Concejo, estando especialmente Martín García, Alfonso
Ximeno y Alonso Maxo, (regidores y procurador). Juan de Villabante y
Miguel Alonso, (alcaldes de la dicha Villa) y los vecinos Marcos de
Tapia, Alonso Martínez, Silvestre de Villapepe, Juan Martínez, Pedro
Riesco, Juan de Villabante (el Viejo), Juan de la Alfada, Miguel Martínez,
Pedro García, Pedro Hernández, Pedro Martínez, Marcos Álvarez,
Pedro Castellano, Antón de San Martín, Hernando Asenso, Juan de
Villamor, Pedro Hernández, Pedro Santiago, Juan Capellán, Domingo
Hernández, Pedro Delirado, Salvador Conde, Juan Majo (el Sastre),
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Juan Conde (de Abajo), Pedro Carbajo, Fabián Marcos, Miguel
González, Juan Andrés, Juan Carbajo, Juan de Toro, Pedro Fuertes,
Pedro de Calzada, Antonio de San Martín, Pedro de Burgos, Juan Majo
(el Zapatero), Pedro Maxo (el mozo), Juan Cordero, Álvaro González,
Jácome Patalotte, Felipe de la Fuente, Juan Ximeno, Benito Lobato,
Pedro de Villapepe, Bartolomé Fernández, Andrés de Turcia, Domingo
Hernández, Juan Conde (el de Arriba), Juan Alonso, Felipe Alonso,
Pedro Garrote, Pedro Alcoba, Pedro de la Alfada, Martín Marcos,
Santiago de la Alfada, Luís González, Lorenzo de San Martín, Bernardo
Arias, Hernán Martínez, Luís Sancedo, Martín Riesco, Martín del
Campo, Antonio Marcos, Santiago Luís, Bartolomé Villamar, Juan de
Macías, todos vecinos de Santa Marina del Rey, dan poder etc.
El motivo principal de haberse relacionado a los otorgantes de
este poder, es que son los primeros habitantes de la Villa, de los que en
forma masiva conocemos sus nombres y apellidos, pues en la Sentencia
antes comentada del año 1510 no se cita en ella nominalmente a ningún
vecino de Santa Marina del Rey, lo que se debió según ya fue apuntado,
a que el litigio se presentaba como una cuestión entre el Cabildo de la
Catedral de Astorga y las Monjas del Convento de Carrizo, para ser
tramitado ante los Tribunales eclesiásticos.6

VI.- Tensas relaciones de los vecinos de la villa con el Cabildo Catedral
de Astorga
Al fallecimiento del Obispo D. Nuño sobre el año 1241, el Señorío
de Santa Marina del Rey pasó a propiedad de la Iglesia Catedral de
Astorga, conforme a la donación hecha por el Rey Fernando III el Santo,
por lo que el titulo y ejercicio de las potestades propias de un Señor, las
ejerció el Cabildo Catedral, presidido por el Sr. Deán. Pero pronto
empezaron a surgir desavenencias entre los nuevos Señores y los
vecinos de la Villa, por exigir aquellos que el pago de la mitad de los
frutos se hiciera “en pan” o sea en trigo y centeno, por cuya causa y
debido a que Santa Marina del Rey ya había ido perdiendo el monopolio
o especialidad de cultivos de regadío, pues eran cultivados en igual
forma por los pueblos limítrofes, produjo un cambio en las labores
agrícolas, encaminadas exclusivamente a la obtención de trigo, centeno
y lino.7
6).- Con estas sentencias de 1510 y 1553, a las que se une otra de distinto contenido de
1812, he formado un libro con el titulo “Tres pleitos memorables” en el que se trascriben
íntegramente las referidas resoluciones judiciales.
7).- En 1268 hubo necesidad de pactarse una Concordia entre el Concejo y vecinos de
Santa Marina del Rey, con el Cabildo Catedral de Astorga, por la que los Canónigos
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Pocos años antes de la muerte de D. Nuño se promulgaron las
Decrétales del Papa Gregorio IX, sobre la percepción de los diezmos,
por lo que los Canónigos a partir de 1241 también empezaron a
exigirlos, con lo que se inicia un rosario inagotable de pleitos entre la
Villa y los Canónigos, ya que como en la Composición pactada con el
Rey Alfonso IX, se determinaba la entrega de la “mitad de los frutos de
las tierras que labrasen”, entendían los vecinos de Santa Marina del Rey
que dicha entrega afectaba únicamente a las tierras entonces en cultivo
y no a las que lo fueron puestas con posterioridad, cuyos frutos había de
ser considerados “novales” y por lo tanto no estaban sujetos a la
entrega de la mitad de los frutos, ni al pago del diezmo.
Por causa de estos pleitos, los Canónigos fueron recortando la
jurisdicción o competencia de los alcaldes-justicia, por considerarlos
jueces y parte, aunque estos pleitos eran substanciados en apelación
ante la Chancillería de Valladolid. En este ambiente de litigios llegó a
discutirse por el Concejo de la Villa la pertenecía legal del Señorío al
Cabildo, lo que fundamentaban que al ser un Señorío de realengo
pactado entre el Rey y los vecinos de la Villa (basado en una carta
puebla) y al no haber dado éstos su consentimiento para la donación
que el Rey Fernando III hizo a D. Nuño era inválida tal donación.
Además de estos tributos de medios frutos y de los diezmos,
como la rapacidad de la “clerecía” era insaciable, existía otras muchas
exacciones de tipo religioso, como la entrega de un cuartal de centeno al
Cura-Párroco en concepto de “primicia” y otro cuartal también de
centeno por el “voto de Santiago”, a lo que se unía la adquisición
forzosa de bulas para vivos, para difuntos, para lacticinios, para comer
carne, además de otros sumarios e indultos apostólicos. Otra exacción
indirecta a favor de los clérigos estaba representada por el elevado
número de misas que habían de celebrarse por el ánima del difunto,
cuyo importe juntamente con el de los funerales venían a representar la
mitad del caudal relicto dejado por un vecino de clase media
desahogada.
Lo maravilloso es que aquellos antepasados nuestros, en unas
circunstancias tan adversas para el desarrollo de todo tipo de
producción y progreso económico, hubieran podido subsistir, y sobre
todo que a partir del año 1500 en que empiezan a conocerse
documentalmente las noticias sobre la Villa, hubiera alcanzado un alto
desarrollo y un elevado número de habitantes, estando avecindados en
principalmente se comprometían a no contravenir los Privilegios y Costumbres de la Villa, la
que fue aprobada por Alfonso X “el sabio” el 14 de abril de 1269. Cfr: Colección Documental
de la Catedral de Astorga. Documento 1.354.
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la Villa, varios Licenciados en Jurisprudencia, que ejercían la Abogacía,
a los que había que unir los “abogados de secano”, que así llamaban a
los que sin estudios intervenían en cuestiones litigiosas, por lo que entre
unos y otros llegaron a colmar la paciencia de los Canónigos con tanto
pleito. Como resultado de ello empezaron a pensar que la mejor
solución era vender el Señorío, reservándose sobre el mismo un censo
o foro que redituase una cantidad o pensión fija, con lo que se evitarla
tanto pleito.
A estos pleitos suscitados por los vecinos de Santa Marina del
Rey, se unió otro promovido por el Obispo de Astorga D. Pedro de
Acuña y Avellaneda, que regentó la Diócesis entre los años 1548-1554,
por el que dicho Obispo propugnaba que la mitad de la Villa de Santa
Marina del Rey, con su jurisdicción, fueros, rentas y medios frutos
pertenecían a la Dignidad Episcopal y la otra mitad al Cabildo, pues así
había sido hecha la donación por el Rey D. Fernando III.
Este pleito se hallaba ante la Chancillería de Valladolid, cuando
dicho D. Pedro fue propuesto y nombrado Obispo de Córdoba o de
Salamanca, siendo designado Obispo de Astorga D. Diego de Sarmiento
y Sotomayor, el cual al poco tiempo de tomar posesión del Obispado de
Astorga decidió desistir y apartarse de este pleito, a cuyo efecto con
fecha 20 de noviembre de 1556 formuló escrito de apartamento del
mismo, por lo que fue sobreseído este litigio.8
Tan pronto como los Canónigos se vieron libres de este pleito
con el Sr. Obispo, a causa de los numerosos litigios que surgían con los
vecinos de Santa Marina del Rey, inician gestiones en orden a la venta
del Señorío sobre la Villa. Pero al año siguiente ocurrió un hecho que
paralizó estos trámites y que vamos a relatar seguidamente.

VII.- Estancia del Obispo de Astorga y del Cabildo Catedral en Santa
Marina del Rey
En los primeros meses del año 1558 se originó una fuerte tensión
y enfrentamiento entre el Obispo y Cabildo Catedral por una parte, y el
Marqués de Astorga por la otra, debido a la pretensión de este último, en
el sentido que fuera colocado su escudo en la torre de la Catedral, que
8).- Obra este documento en Archivo Diocesano de Astorga. Para su consulta habrá de
pedirse la caja de Iñigo de Miranda, año 1566 y de Francisco de Bajo, año 1569. En esta
caja obran los protocolos de ambos escribanos cosidos o encuadernados y en un folio
suelto, entre ambos se encuentra este documento.
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entonces se estaba construyendo. Como resultado de ello se produjo el
asesinato del Canónigo Doctoral, que era el que más se distinguía con
su oposición a la pretensión de Marqués. Los autores de este crimen no
fueron descubiertos, pero el sentir popular imputó dicho crimen a los
criados del Marqués. Ante esta circunstancia el Obispo y Cabildo, como
protesta y rechazo a tan denigrante crimen, abandonaron a Astorga y se
trasladaron a “su Villa” de Santa Marina del Rey, donde permanecieron
durante más de un año y en cuya Iglesia celebraron los oficios
religiosos.
El citado historiador de Astorga D. Matías Rodríguez, menciona
este hecho y lo mismo se hace en el Episcopologio Asturicense por D.
Pedro Rodríguez López, e igualmente lo mencionan los citados D. Pedro
Barrallo Diez, en su Historia de Santa Marina del Rey y D. José Maria
Villanueva Lázaro, en su monografía sobre la Iglesia de la Villa. Además
de éstos, lo relata en manera muy especial D José Maria Luengo,
cronista de la ciudad de Astorga, el cual en una publicación, que se
insertó en el número 30/31 de “Tierras de León”, sobre la Cripta de los
Marqueses de Astorga en la Catedral de esta ciudad, sobre este
particular, literalmente dice.
Pero el asunto del escudo produjo tan serias consecuencias que
agriándose los ánimos en demasía, subieronse a mayores y en una
noche invernal del año 1558, cuando los Canónigos salían de maitines,
entre doce y una de la mañana, fue vilmente asesinado en la callejuela
que iba desde la Caleya yerma a la plazuela de San Martín, el Doctoral
del Cabildo, que había sido el que más apoyó la idea de las armas
reales en los escudos y no las del Marques, por lo que recayeron las
sospechas en que habían sido servidores suyos, los que perpetraron el
crimen.
Como inmediata consecuencia de ello, el Cabildo se trasladó a
Santa Marina del Rey, celebrando allí los oficios divinos, hasta que
orillado el asunto, volvió a restituirse a esta ciudad, entrando
procesionalmente en ella y saliendo a recibirlos el Marqués con hábito
de penitente y con ceniza en la cabeza.
En evitación de nuevos excesos se procedió a cerrar la
mencionada calleja y el Sr. Obispo que a la sazón lo era D. Diego de
Sarmiento y Sotomayor ordenó cambiar la hora de maitines, de la media
noche a la prima noche y en efecto se hizo recurso a Roma en este año
de 1558, como apuntó el P. Flórez, alegando para ello las inclemencias
del tiempo, expresión política tal vez para no airear el feo asunto del
asesinato del Capitular.
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Por lo que a Santa Marina del Rey se refiere, con esta ocasión y
para solemnizar los cultos y oficios divinos por los Canónigos se trajo un
Órgano portátil a la Villa, que ya no se llevaron para Astorga a su
regreso, quedando en Santa Marina del Rey y que fue el primero que
hubo en su Iglesia.
Por otra parte es fácil suponer que durante la estancia del Obispo
y Cabildo en la Villa, por los vecinos se puso de manifiesto ante los
Canónigos que el mejor medio de acabar con tanto pleito era que les
donaran el Señorío que tenían sobre la Villa, quedando gravado con un
censo reservativo o similar, cuyos réditos o pensión habían de ser una
cantidad fija anual sacada de la media que resultara de las entregas de
la mitad de los frutos, durante un decenio o quinquenio, con lo que ya no
habría razón para pleitear como venía sucediendo.

VIII.- Proyecto de venta del señorío de Santa Marina del Rey al Conde
de Luna
Aunque en los años 1558 y 1559, durante la estancia en Santa
Marina del Rey del Sr. Obispo y Cabildo Catedral de Astorga, hubo
reiterados contactos y gestiones entre el Concejo de la Villa y el citado
Cabildo, no se llegó a un acuerdo definitivo, por lo que ante la grave
situación planteada por los vecinos de Santa Marina del Rey con sus
constantes y reiterados litigios sobre la entrega de la mitad de los frutos
y otras causas anexas al Señorío, el Cabildo Catedral de Astorga adoptó
la decisión de enajenar o traspasar las rentas y el Señorío sobre la Villa,
al Conde de Luna, debiéndose concretar previamente a dicho traspaso,
la cantidad a pagar por dicho Conde al Cabildo, que se calcularía en
razón a la prestación de dichos medios frutos y al número de vasallos de
la Villa.9

9).- Sobre este particular nos ha servido de fuente el estudio realizado por D Vicente Flórez
de Quiñones y Tomé, editado por la Diputación Provincial en 1931, bajo el titulo “Notas para
el estudio de un foro Leones”, que versa sobre el foro que recaía sobre el antiguo Concejo
de Villamor de Riello, que estaba compuesto por los lugares de Atienza, Bonella, Curueña,
Guisantecha, Labariego de Abajo, Labariego de Arriba, Los Orrios, Riello, Robledo, Socil,
Villarino, La Urz y Ceide, todos pueblos de Omaña en esta provincia. La edición se hizo para
remisión a las Cortes Constituyentes, por las que fue abolido dicho foro. Por el autor
perteneciente al Cuerpo de Notarios, se asimila dicho foro al que gravo a Santa Marina del
Rey y a falta de documentos sobre el origen del mismo, reseña los relativos al foro de Santa
Marina del Rey, por lo que se harán algunas citas en lo sucesivo al respecto. El lector
encontrara un ejemplar de este estudio en la Biblioteca Regional Mariano Barrueta y
A.H.P.L.
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A este efecto y como justificación para dicho traspaso o
enajenación por el Cabildo se llevó a efecto una información, en la que,
entre otras cosas, se preguntaba a los declarantes para que testificaran
sobre lo siguiente.
Ítem si saben que los vecinos y vasallos de la dicha Santa Marina
del Reyes gente muy indómita e incorregible, de suerte que los dichos
Deán y Cabildo no se pueden apoderar con ellos ni los pueden sujetar, a
cuya causa saben los testigos que entre los dichos Deán y Cabildo y
entre los dichos sus vasallos de Santa Marina, de mucho tiempo a esta
parte, ha habido muy grandes pleitos y diferencias y a la presente,
tienen pendientes en la dicha Audiencia Real de Valladolid, 20 ó 24
pleitos de mucha calidad e importancia los cuales o la mayor parte se
siguen, con los cuales los dichos vecinos de Santa Marina del Rey traen
desasosegados e alborotados a los dichos Deán y Cabildo.
Ítem, si saben que en seguir los dichos pleitos, que la dicha Villa
de Santa Marina del Rey ha traído y trae con los dichos Deán y Cabildo
por causa que los vecinos de la dicha Villa de Santa Marina, tienen
Letrados y Procuradores asalariados en la dicha Audiencia de
Valladolid, y además de esto, de ordinario asiste y es necesario que
asista un Canónigo o Dignidad de esta Iglesia con salario en la dicha
Audiencia de Valladolid, porque por dichos pleitos no se pierdan y sigan
con cuidado, lo cual es muy gran daño y costa. 10
Como resultado de estos litigios, y según se hace constar en
esta, información, el Cabildo apenas percibía utilidad de las rentas y
exacciones de Santa Marina del Rey, pues todo se gastaba en pleitos.
Por esta causa en los años 1564 y 1565 los Canónigos determinaron
traspasar al Conde de Luna, las rentas y prestaciones sobre dicha Villa,
y si era necesario hasta el Señorío. En razón a ello calcularon que la
retribución anual a pagar por el Conde sería de 115 cargas de pan por
las prestaciones, y por el Señorío había de pagar 12.500 maravedís por
cada vasallo casado o desposado, que ahora hay en la Villa y la mitad
de esta cantidad por las viudas y clérigos, en lo que no han de contarse
a los pobres que anduvieran mendigando de puerta en puerta11
En las negociaciones que a ello siguieron, se valoraron las 115
cargas de pan mediado, en que se comprendían todas las prestaciones
que recaían sobre Santa Marina del Rey a favor del Cabildo, en 180.000
maravedís, (5.294 reales), reservándose los Canónigos el Patronazgo

10).- Según el citado ensayo de D. Vicente Flórez de Quiñones y Tomé, en nota al pie de
Pág. 34.
11).- También según estudio o ensayo citado en nota anterior. Cfr: Nota pie Pág. 35.
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sobre la Iglesia y sus diezmos, y no se concretó nada sobre la
valoración del Señorío.12
Así al finalizar el año 1565, ambas partes habían llegado a un
acuerdo y en consecuencia el 17 de enero de 1566, mediante escritura,
quedaron fijadas las capitulaciones o convenio para dicha enajenación, y
en razón a lo cual en los días 25,28 y 30 del mismo mes y año, por el
Cabildo y Canónigos de la Catedral de Astorga se celebraron
capitularmente las 3 sesiones o tratados para el traspaso o cesión de las
rentas y prestaciones pertenecientes a dicho Cabildo en Santa Marina
del Rey,13 en cada una de las cuales se expuso a todos los Canónigos
asistentes y congregados en Mesa capitular, la conveniencia y proyecto
de dar en censo perpetuo y enfiteusis 14 a D. Luís Vigil de Quiñones,
“Conde de Luna”, la Villa de Santa Marina del Rey con todos sus
vasallos, jurisdicción, rentas, derechos, fueros y pechos para siempre
jamás por 180.000 maravedís en cada año, que por dicho Conde han de
pagarse al Cabildo con determinadas condiciones establecidas,15 lo que
se sometió a debate, siendo dada su conformidad por todos.
Conocedores los vecinos de Santa Marina del Rey de este
proyecto de enajenación y acuerdo, interponen pleito de retracto,
“diciendo quererse tomar por el tanto y competerles en el retracto”,
sobre lo cual surgió el procedente litigio entre los vecinos de Santa
Marina del Rey y el Conde de Luna ante la Audiencia o Chancillería de
Valladolid, el que “al poco tiempo quedó en suspenso por suceder como
sucedió la muerte de dicho Conde de Luna”.16
Las causas que produjeron la paralización de este pleito o
proceso pudieron ser varias, una de las cuales era que no quedaba clara
la transmisión del Señorío, a lo que se unió el fallecimiento del Conde de
Luna, y que entonces la familia de “Quiñones”, andaba necesitada de
dineros, a cuyo cargo corrían los gastos de las tramitaciones de la
facultad del Rey y “placet” de Su Santidad.

12).- El valor de una carga de trigo era de 64 a 70 reales y de centeno de 32 a 40 reales.
13).- Por la legislación canónica, entonces vigente, se preceptuaba que antes de realizar un
negocio importante, que afectara a la Iglesia, se habían de celebrar tres Tratados o
Sesiones, en los que se exponía el asunto y se sometía a debate, debiendo votar afirmativa
o negativamente los asistentes.
14).- En el Derecho Canónico por el que se regulaba esta venta no se distinguían el censo
perpetuo y la enfiteusis. En nuestro Código Civil vigente se regulan ambas instituciones,
artículos 1.605 y 1.507 y prácticamente sucede lo mismo. En el Derecho Canónico entonces
vigente la pensión o renta era perpetua, por lo que era igual a un censo perpetuo.
15).- Nótese que no se incluye el vocablo “Señorío” por lo que puede pensarse que los
Canónigos lo que querían transferir era las rentas y derechos, pero no el Señorío en forma
plena.
16).- Así hace constar el mencionado D. Vicente Flórez de Quiñones y Tomé en obra citada.
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Como se expondrá más adelante, por estos años el Conde de
Luna hubo de pedir elevados préstamos a D. Diego de Ulloa y Dª Ana de
Calderón, vecinos de Toro, enajenándoles para el pago de los réditos de
dichos préstamos, las rentas que le producían las alcabalas de Villamor,
Villoria, Posadilla y Barrientos, así como “un juro de propiedad” sobre
gran parte de las alcabalas de Ponferrada, a lo que se hará mención
más adelante al tratar de la citada Dª Ana de Calderón, la que sobre
1608, encontrándose viuda, vino a residir y se avecindó en Santa Marina
del Rey, donde murió a muy avanzada edad el día uno de octubre de
1615.
Por otra parte ha de añadirse que las rentas y Señorío de Santa
Marina del Rey, no representaba ventaja alguna para el Conde de Luna,
ya que al pagar los vecinos de la expresada Villa, la mitad de los frutos
de las tierras que labraren, estaban exentos de la imposición de
cualquier otro tributo y arbitrio, por lo que al pagar el Conde 180.000
maravedís, que prácticamente era el importe de la mitad de dichos
medios frutos, venía a convertirse en un mero recaudador de los
Canónigos, al no poder gravar a los vecinos con otros tributos en su
provecho. En esta situación, el único margen de actuación que quedaba
al Conde de Luna para obtener alguna ganancia era estrujar más a los
vecinos de Santa Marina del Rey, en orden aun estricta y rígida entrega
de la mitad de los frutos, pero ello podía producir el despoblamiento de
la Villa. Todo ello fue causa que los herederos del Conde de Luna, no
mostraran ningún entusiasmo por esta adquisición y no se personaron
en el pleito seguido ante la Chancillería, por lo que quedó paralizado o
en suspenso.
En estas circunstancias los Canónigos pactaron una Concordia
con el Concejo y vecinos de Santa Marina del Rey, en la que éstos se
hacían responsables de los gastos del referido pleito con el Conde de
Luna y en ella el Cabildo les hacía cesión del Señorío de la Villa y otros
derechos, mediante la entrega anual de 180.000 maravedís a pagar en
dos plazos, constituyéndose o creándose “un foro o censo
enfitéutico”, con un canon, pensión o réditos por dicha cantidad, y
reservándose los Canónigos el Patronazgo de la Iglesia y sus diezmos.
En esta forma se procedió por el Cabildo Catedral de Astorga a
la cesión o “aforamiento” del Señorío de la Villa de Santa Marina del
Rey a favor de su Concejo y vecinos en el año 1576, lo que se expondrá
detalladamente en el capítulo que sigue.17

17).- Aunque nuestros antepasados se refieren a este hecho diciendo, que fue la compra y
rescate del Señorío, como vera en el Capitulo siguiente propiamente fue una dación o
entrega del Señorío en “foro” o “aforamiento”.
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CAPITULO VI.- RESCATE O ADQUISICIÓN DEL SEÑORÍO DE
SANTA MARINA DEL REY POR SUS VECINOS.- AÑO 1576.
Según quedó dicho, contra la venta o cesión del Señorío de
Santa Marina del Rey, convenida entre el Cabildo Catedral de Astorga y
el Conde de Luna, los vecinos de dicha Villa interpusieron acción de
tanteo o retracto, pero al no avenirse dicho Conde, tuvieron que recurrir
ante la Chancillería de Valladolid. Más habiendo fallecido el Conde, sus
herederos no mostraron interés en seguir dicho pleito y no se
personaron en el mismo, por lo que quedó en suspenso o paralizado. En
tal situación los Canónigos iniciaron tratos con los vecinos de Santa
Marina del Rey y entre ambas partes se pactó una Concordia en la que
se establecían nuevas bases y condiciones, tanto en lo relativo a la
cesión o traspaso del Señorío, como a otros derechos anexos al mismo,
pactándose que la redacción final de estas nuevas bases y condiciones,
así como el texto de la escritura de cesión o traspaso, serian elaboradas
por letrados o técnicos en derecho, nombrados por una y otra parte.

I.- Trámites previos efectuados por el Cabildo
Como consecuencia de lo anterior, por los Canónigos se iniciaron
los trámites preceptuados y exigidos por la legislación canónica
entonces vigente, en orden a lo cual realizaron las actuaciones
siguientes.
1.- LOS TRATADOS O DEBATES SOBRE DICHA VENTA.- Era
entonces preceptivo que para estos asuntos de importancia se reunieran
los Canónigos en Mesa Capitular y debatieran el asunto y se votara por
la misma afirmativa o negativamente sobre la cuestión, antes de llevarla
a efecto.1 A tal fin en los primeros días de agosto del año 1569 se
reunieron “en Capitulo” para dar cumplimiento a dicha norma.
El primero de estos tratados o sesiones lo celebraron el día 5 del
citado mes de agosto de 1559, según se hace constar en documento
otorgado por el Escribano público, habiéndose efectuado la reunión en
la misma Catedral, en la sala alta sobre la Capilla de San Blas, donde
tenían por costumbre realizar estos actos, siendo presidido por el Sr. D.
Francisco Mata de Sotomayor, Tesorero, Canónigo y Teniente de Deán,
1).- Una secuela o residuo de esta legislación, son los tres anuncios o amonestaciones
canónicas que hasta hace pocos años se hacían en las Parroquias, previas a la celebración
de un nuevo matrimonio.
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relacionándose todos los Canónigos y Dignidades catedralicias
asistentes. Considerando este documento de gran importancia para
nuestra historia, pasando por alto la primera parte del mismo, relativa a
la fecha, lugar de reunión y asistentes, que ocupa las 22 primeras líneas
del mismo, su texto es del tenor literal siguiente.
El dicho D. Francisco Mata de Sotomayor, Tesorero y Teniente
de Deán dijo e propuso al Cabildo que bien sabían que de bastantes
días a esta parte, por muchas causas que les han movido e mueven,
han tratado e platicado de tomar asiento e concordia con los vecinos de
la Villa de Santa Marina del Rey e darles las avenencias, terrazgos e
estopos,2 que los dichos Señores del Cabildo tienen e les pertenecen en
la dicha Villa, con dos cargas e media de pan de fuero, que han de ir con
las dichas avenencias e con la Escribanía de la dicha Villa e tomar en
censo perpetuo e enfiteusis por éste, en cada un año, 400 ducados
pagados a ciertos plazos e en razón de ello e de los pleitos e litigios que
entre los dichos Señores del Cabildo e la dicha Villa de Santa Marina ha
habido e hay en la Real Chancillería de Valladolid e otras partes sobre la
dicha jurisdicción, estopos, terrazgos, avenencias e otras cosas, se ha
tomado con los vecinos de la dicha Villa, asiento y concordia, como se
tiene e hemos nos en capítulos de que se hizo presentación ante mí, el
dicho Escribano, para que los lea e publique en dicho Cabildo, el tenor
de los cuales, de “verbo ad verbum”, es el que sigue. (Aquí el
Escribano dio lectura a las condiciones que más adelante se
resumen).
Los cuales dichos capítulos o condiciones de concordia, que de
suso van insertas e incorporadas, por mi el dicho Escribano fueron
leídas públicamente en dicho Cabildo de “verbo ad verbum”, como en
ellos se contiene, de manera que los dichos Señores del Cabildo las
pudieron entender, e ansi leídas el dicho Sr. D. Francisco Mata de
Sotomayor, Tesorero e Teniente de Deán prosiguió su proposición e dijo
a los Señores del Cabildo que vieren, trataren e platicaren entre si, en
general y en particular, si convenía más a los Señores del Cabildo hacer
y efectuar el dicho asiento de concordia, que con los vecinos de la dicha
Villa han tomado, según e de la manera que en los dichos capítulos se
contiene, o tener e poseer la dicha Villa según e como hasta agora la
han tenido e poseído, teniendo consideración a los muchos pleitos, que
con la dicha Villa han tenido e tienen e los grandes gastos e daños que
de ellos se les han recrecido e recrecen, e den sobre ello sus votos e
parescer. E luego los dichos Señores del Cabildo, habiendo visto y
entendido lo susodicho, propuesto por el dicho Sr. D. Francisco Mata de
Sotomayor, Tesorero e Teniente de Deán y el dicho asiento e capítulos
2).- El estopo era la medida usual antes de introducirse el “pote de Ávila”, del que se
derivan la fanega, la hemina y el cuartal.
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de suso insertos, dijeron que de muchos días a esta parte que se ha
tratado e platicado entre ellos del dicho Concejo e vecinos de la dicha
Villa de Santa Marina del Rey, sobre el asiento y concordia, según e de
la manera que se contiene en los dichos capítulos e cada uno de ellos e
que siempre han tenido e tienen por cosa muy útil e provechosa a los
dichos Señores del Cabildo e su Mesa Capitular, porque los dichos
vecinos de la dicha Villa de Santa Marina del Rey, han tratado e tratan
muchos pleitos con los dichos Señores del Cabildo sobre la jurisdicción,
avenencias, terrazgos e sobre otras cosas e de cada día se les ofrecía e
esperaban de tener otros pleitos e diferencias, en los cuales dichos
pleitos habían gastado mucha suma e cantidad de maravedís, e que
cada día esperaban de gastar más e se les había seguido otros daños e
inconvenientes, ansi porque a causa de dichos pleitos muchos de los
Capitulares de la dicha Iglesia se habían de ausentar del servicio de ella
para ir a seguirlos, e andaban desasosegados e inquietos ellos, a causa
de los muchos pleitos, e no podían en lo tocante a la administración de
justicia, hacer lo que debían, para descargar sus conciencias.
E porque ansi más, los vecinos de la Villa de Santa Marina del
Rey, en los dichos pleitos habían gastado e gastaban sus haciendas e
andaban desasosegados, de lo cual ansi más (asimismo) se seguía
mucho daño e peligro a las almas e por la dicha causa, la administración
de la justicia no se podía hacer con la rectitud que se debía, porque por
causas muy menudas se ofrescian en cada día muchos pleitos e
diferencias, lo cual incumbe remediar a los Señores Deán y Cabildo,
como Señores de la dicha Villa; ansi por obviar los daños e
inconvenientes que cerca de lo susodicho se les sigue, como por lo
demás, e por los daños que han seguido e siguen a la dicha Villa e
vecinos de ella, sus vasallos, e por lo susodicho e por otras muchas
justas e evidentes razones de que notoriamente les consta, les ha
parecido e les paresce que es provechoso a los dichos Señores del
Cabildo e su Mesa Capitular, que se haga e efectúe con el dicho
Concejo e vecinos de la dicha Villa de Santa Marina del Rey, el dicho
asiento e concordia, conforme a los dichos capítulos de suso insertos, e
que de ello les viene mucha comodidad e provecho, el que sobre ello se
hagan e otorguen las escrituras necesarias.
Ansí lo dijeron, votaron e declaración todos juntos unánimes e
conforme, ninguno discrepante, pero que absolutamente el dar sobre
ello sus votos e parescer, lo querían ver, tratar e comunicar entre si, en
general y en particular, e se reservaban e reservaron su respuesta para
el segundo tratado, e pidieron por testimonio signado a mí el dicho
Escribano el traslado, siendo presentes por testigos a lo que dicho es,
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Juan de la Calzada, cura de Posada de Omaña, e Pedro Álvarez, cura
de Vegapujin, e Juan de Vergara, vecino de esta ciudad.3
Los días 9 y 12 de dicho mes de agosto de 1569, los Canónigos
celebraron el segundo y el tercer tratado, debiendo significar que en este
último por todos los asistentes se votó afirmativamente o en el sentido
de proceder a la enajenación del mencionado Señorío.
2.- BASES Y CONDICIONES A INCLUIR EN EL CONTRATO
DE CESIÓN O VENTA.- En estas sesiones o tratados el asunto se
sometió a debate de los Canónigos asistentes, y las condiciones
acordadas para dicha venta obran en el mismo Protocolo del Escribano
Francisco de Bajo, a continuación de la escritura concerniente al primer
tratado (folio 5) sobre las que debo adelantar que, según se desprende
del escrito en que constan, fueron objeto de distintas modificaciones,
pues presentan tachaduras y añadidos entre líneas, habiéndose dejado
para este fin, entre cada una de ellas, un espacio apreciable para la
posible agregación o incorporación de algún matiz. Seguidamente se
procede a la trascripción de las mismas, pero únicamente de las más
destacadas, pues como más adelante se verá no fueron definitivas, sino
que sufrieron profundos y sustanciales cambios. Las condiciones que, a
mi entender, afectaban más a la esencia de la venta, son del tenor literal
siguiente.
Primeramente que la dicha Villa de Santa Marina del Rey ha de
confesar judicialmente ante los Señores Oidores (Magistrados) ante
quienes penden pleitos, que el Cabildo ha tenido e poseído, tiene e
posee omnímoda jurisdicción civil e criminal en la dicha Villa, no
embargante, que injustamente por su parte (por la Villa) han movido
pleitos contra la dicha jurisdicción, porque la dicha Villa nunca tuvo ni
tiene sino derecho de conocer 100 maravedís para abajo, e de pesas y
medidas y cosas de gobierno conforme a las ejecutorias,(___________
esto tachado), el cual dicho derecho de conocer de los 100 maravedís,
se ha de confesar también por los Señores del Cabildo, el cual
pertenecía a la dicha Villa con las susodichas cosas de gobierno. Ansí
mismo ha de confesar la dicha Villa que los Señores del Cabildo tienen
en ella las avenencias, estopas, terrazgos en propiedad y posesión, no

3).- Las matrices de las escrituras de estos tratados, así como las condiciones obran en el
Protocolo correspondiente al año 1566. del Escribano de Astorga Francisco de Bajo, en el
Archivo Diocesano de Astorga, en los folios 3 y siguientes (sin foliar). Para su consulta ha de
pedirse la Caja de Iñigo de Miranda año 1566 y de Francisco de Bajo año 1569. En dicha
Caja se hallan los Protocolos de estos dos Escribanos.
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embargable, y que injustamente han movido pleito contra esto, del cual
pleito se han de apartar en forma.4
Que los Señores del Cabildo por el bien de paz e por facer
merced a la dicha Villa, entregan al Concejo e vecinos de ella, las dichas
avenencias, estopas e terrazgos con dos cargas de fuero que han de ir
con las avenencias e la Escribanía de la dicha Villa, que hasta aquí era
e es suya (del Cabildo), e la jurisdicción civil e criminal que tienen en la
dicha Villa, en censo perpetuo e enfiteusis con las fuerzas e cláusulas
acostumbradas que parescieren a los letrados de ambas partes, de
suerte que tengan toda la fuerza posible para que los dichos Señores
del Cabildo cobren 400 ducados,5 conforme a lo estipulado e de ellos
puedan ser apremiados (los vecinos) e al Cabildo no se le pueda seguir
más daño e para la seguridad de dicho censo o enfiteusis la dicha Villa
hipoteca todos los bienes propios del Concejo, para el saneamiento de
la dicha paga, obligándose las personas, bienes y vecera de la Villa, de
suerte que cada uno de los vecinos de la dicha Villa, puedan ser
ejecutados (embargados), por la dicha paga, la cual dicha obligación de
personas e bienes ha de ser con esta moderación, que la dicha Villa
nombre colectores e pagadores de los dichos 400 ducados por los dos
alcaldes ordinarios, que sean o fueren de la dicha Villa, para que los
dichos colectores acudan con la dicha paga al Cabildo al tercer día
después que se haya cumplido el tercio o fueren requeridos por los
dichos Señores del Cabildo, ellos o sus mujeres de familia, e si pasaren
otros tres días después del requerimiento e no pagaren, se pueda luego
trabar los bienes de la persona o personas que paresciere a dicho
Cabildo, procediendo primero la diligencia susodicha.
En la constitución de dicho censo o enfiteusis, por obviar pleitos
se ha de aclarar que no pasan a la dicha Villa de Santa Marina del Rey y
sus vecinos, el patronazgo que tiene el Cabildo de presentar el cura de
la Iglesia de la dicha Villa y que no pasan los diezmos ni diezmario,
los que como hasta aquí conserva el Cabildo.
Ítem que para ejercer la primera instancia que les da el Cabildo,
nombre a la dicha Villa, un Merino, más dos alcaldes en cada un año por
el día de San Pedro y que el Cabildo los confirme en su nombramiento.
Ítem que la segunda instancia de justicia y apelaciones quede
con los Señores del Cabildo, como Señores verdaderos de la dicha Villa,
4).- Como fácilmente puede apreciarse las competencias de los alcaldes-justicias había sido
recortadas y limitadas por los Canónigos, si se comparan con las atribuidas a los mismos en
la Composición de Alfonso IX.
5).- Los 400 ducados son 150.000 maraveds, cantidad que se elevo a 180.000 como
veremos. Quizá esta diferencia entre 400 y 500 se deba a un error de pluma del Escribano.
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los cuales como dichos Señores puedan tomar residencia a los dichos
alcaldes ordinarios de dos en dos años y de la persona que les
pareciere y aplicar las presentes condiciones de segunda instancia e
que los casos en que sean de apelación no sean de 300 maravedís para
abajo.
Ítem que los Señores del Cabildo por su justicia y la persona que
para ello nombraren, pueda cobrar los dichos 400 ducados, pasados los
plazos y precediendo las diligencias necesarias de lo arriba declarado y
que en la dicha cobranza puedan ejercer primera instancia y no en otro
negocio.
A estas condiciones seguían ocho Cláusulas más, cuyo alcance
o sentido no resulta claro, por lo que no se procede a su trascripción,
máxime si se tiene en cuenta que todo lo anterior fue profundamente
alterado, en la venta realizada en 1576. A mi entender, de lo consignado
en ellas, se desprende que los Canónigos querían conservan a toda
costa el Señorío de Santa Marina del Rey, a la que llamaba “nuestra
Villa”, o al menos una apariencia de su titularidad, pues querían que se
nombrase un “Merino”, y el significado entonces de este vocablo era el
de representante o delegado del Señor, en este Caso de los Canónigos
o Cabildo, y en razón a ello se reservaban la segunda instancia en los
pleitos, “como Señores verdaderos de la Villa o su Señorío,” según
expresamente se hace constar. Afortunadamente los técnicos en
derechos que redactaron las bases y condiciones de la escritura final,
eliminaron estos embrollos, en lo que intervendrían algunos de los
Letrados o Abogados que entonces ejercían su profesión en la Villa y de
la que eran vecinos.
Estos documentos que constituyen un proyecto de cesión o
enajenación, la que juntamente con un acuerdo del Concejo y vecinos
de Santa Marina del Rey, aceptando dicha entrega con las condiciones
fijadas, servirían de base para los Canónigos solicitar licencia o
autorización de Su Santidad el Papa, e igualmente, en unión de los
vecinos de Santa Marina del Rey, para pedir y solicitar igual licencia o
facultad al Rey, en cuya tramitación debieron transcurrir varios años,
hasta que por un Breve Papal se designó al Provisor de Obispado Dr.
Olea, nombrándole Subdelegado apostólico a efectos de conceder la
autorización Papal solicitada.
3.- PODERES OTORGADOS POR CABILDO PARA LA
VENTA.- Concedida la licencia Papal, por el Cabildo Catedral se otorgó
poder a 5 de sus miembros, para que suscribieran las escrituras
necesarias y convenientes para la proyectada enajenación del Señorío,
lo que hicieron por tres veces, formalizando otros tantos documentos a
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dicho fin, lo que efectuaron el 31 de octubre de 1575, el 30 de diciembre
del mismo año y el 11 de enero de 1576, este último el día anterior de
firmarse la venta o enajenación.
Realmente no se aprecia diferencia alguna en los dos primeros,
pero el segundo de ellos ha de presentar algún matiz o particularidad,
que no se ha apreciado. En el primero de ellos, literalmente se hace
constar lo que sigue.
Que estando juntos e congregados capitularmente en nuestro
Cabildo en la sala que está sobre la Capilla de San Blas que es en el
claustro de la dicha Santa Iglesia Catedral, llamados por son de
campana tañida, como lo tenemos por costumbre para las cosas
tocantes e importantes de dicha Iglesia e Mesa Capitular,6 otorgamos e
conocemos que damos e otorgamos todo nuestro poder cumplido a los
Señores Doctor Alejo Rodríguez, Arcediano de Rivas de Sil, Cristóbal de
Robledo, Arcediano de Robleda, al Licenciado Nieto (Canónigos),
Antonio Fernández Osario (racionero), al Licenciado Juan López, otrosí
Canónigo de la Santa Iglesia que está ausente, a todos cinco
juntamente e a la mayor parte de ellos “in solidum”, especial e
expresamente para que por nos e en nuestro nombre e como nosotros
mismos, poniendo en efecto e ejecución la Capitulación e Concordia por
nosotros fecha con el Concejo, Justicia e Regimiento, vecinos e
moradores de la nuestra Villa de Santa Marina del Rey, en razón del
feudo (foro) e censo perpetuo enfiteusis de la dicha Villa, usando de la
licencia e facultad a nosotros dada e concedida para el dicho efecto por
el Sr. Licenciado Olea, Provisor de este Obispado de Astorga, Juez
apostólico, Subdelegado por especial Breve e Comisión de nuestro muy
Santo Padre Gregario por la Divina Providencia Papa Décimo Tercero
(Gregario XIII)) e de la aprobación e confirmación de la dicha
capitulación, asiento e transacción hecha por su Majestad el Rey D.
Felipe II, nuestro Señor e por los muy poderosos Señores Presidente e
Oidores de la Real Audiencia e Chancillería de Valladolid, puedan aforar
e dar en foro perpetuo enfiteusis perpetuamente e para siempre jamás al
dicho Concejo, Justicia, e regidores, vecinos e moradores de la dicha
6).- Asistieron el Doctor D. Antonio de Quintela (Deán), el Dr. Alejo Rodríguez, Arcediano de
Rivas de Sil, Cristóbal de Robledo, Arcediano de Robleda, Pedro Osorio, Chantre (el
Licenciado), Francisco de Herrera (Maestre Escuela), D. Juan de Benavides (Abad de
Poncebadon), Alonso de Mayorga (el Licenciado), Juan de Valcazar, Álvaro Muñiz (¿),
Lucas Fernández, Hernando Álvarez, Francisco García, Lope Flórez, Lope Morán, (el
Licenciado) Rodríguez (¿), (el Licenciado) Iglesia, García López de Leiva (¿), Pedro de
Mayorga, Francisco de Viniambres, Lorenzo de Villalobos, (el Licenciado) Carballido,
Dignidades y Canónigos de dicha Iglesia, Pedro de Muriel, Antonio Fernández Osorio y
Antonio Osorio de Turienzo (racioneros), Pedro Maxo, Pedro Martín y Álvaro Cornejo
(medios racioneros), Es de observar que el Licenciado Iglesia y D. Francisco García(
Canónigos), y Pedro Maxo (medio racionero), eran naturales de Santa Marina del Rey, a los
que se mencionara en el Capitulo siguiente.
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Villa de Santa Marina del Rey, que agora son e por el tiempo fueren de
la dicha Villa e sucedieren en ella perpetuamente e para siempre jamás,
la dicha nuestra Villa de Santa Marina con todo su Señorío, jurisdicción,
vasallaje, alto, bajo, mero e mixto imperio e con todas las rentas, fueros,
pechos e derechos, penas de Cámara e calumnias e otras cualesquiera
cosas a nosotros e a nuestra Mesa capitular, debidos e pertenecientes
en la dicha Villa de Santa Marina e su término e jurisdicción, ansi de pan
como de dineros, terrazgos e estopas de lino e con la Escribanía de la
dicha Villa e con los suelos de casas que en ella tenemos e con el
derecho de poder e nombrar Alcalde mayor e Juez de Residencia e
removerlos e quitarlos e nombrar otros e con todo lo demás, que en la
dicha Villa habemos tenido e tenemos e nos pertenece e puede e debe
pertenecer en cualquier manera e es debido e perteneciente al Señorío,
jurisdicción e vasallaje de ella, poco o mucho, mucho o poco, desde la
piedra del río hasta la hoja del árbol, e desde la hoja del árbol hasta la
piedra del río,7 según e como nosotros hasta agora lo habemos tenido e
poseído e nos pertenece en cualquier manera, exceptuando e
reservando para nos e nuestra Mesa Capitular los diezmos de la dicha
Villa e su término e diezmario, ansi granados como menudos e la
apresentación de la Iglesia parroquial e beneficio curado de la dicha Villa
de Santa Marina del Rey, para que lo llevemos e gocemos e usemos del
dicho derecho de presentar libremente, según e como hasta ahora lo
habemos hecho, por el precio e cuantía en cada un año de 180.000
maravedís, pagados a los plazos o pagas según e de la manera que en
dicha escritura de asientos e transacción se contiene e a los dichos
Señores, nuestros procuradores, pareciere e bien visto fuere, e para que
en razón de ellos puedan hacer e otorgar la escritura o escrituras
necesarias con todas las cláusulas, condiciones, penas, comisos.,
hipotecas, posturas, e limitaciones que les pareciere ser necesarias para
seguridad de la dicha escritura e perpetuidad del dicho foro enfiteusis.
E por Nos de él nos desapoderamos e quitamos de nuestra Mesa
Capitular de la real e corporal tenencia, posesión, propiedad e Señorío e
de todo el derecho e acción, titulo e recurso que habemos e tenemos e
nos pertenece e debe pertenecer en cualquier manera a la dicha Villa de
Santa Marina del Rey e a su jurisdicción civil e criminal, rentas, pechos,
derechos, terrazgos e estopos e todo lo demás arriba dicho, que en la
dicha Villa tenemos e nos pertenece, e el tocante e el concerniente al
Señorío, jurisdicción e vasallaje de la dicha Villa, con la excepción arriba
dicha e cediendo e traspasando en el dicho Concejo e vecinos, Justicia
e Regimiento de la dicha Villa de Santa Marina e dándole poder en
forma para aprehender la posesión, obligando los bienes e rentas de
7).- Con esta expresión, “desde la piedra del río hasta la hoja del árbol” se expresa el
concepto de propiedad del Derecho Romano, siendo igual o equivalente a la de “usque ad
coelum usque ad inferos” (hasta el cielo y hasta los infiernos).
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nuestra Mesa Capitular, muebles e raíces, espirituales e temporales a la
evicción e saneamiento de la dicha Villa e al cumplimiento de todo lo
demás en la dicha escritura contenido, e con todas las otras cláusulas,
vínculos e firmezas, renunciaciones de leyes e de nuestro propio fuero,
poderíos e sumisiones a las Justicias e obligaciones de bienes e rentas
de nuestra Mesa Capitular para su validación necesaria, tomando del
dicho Concejo, Justicia e Regimiento, vecinos e moradores de la dicha
Villa de Santa Marina el seguro necesario para la paga a perpetuidad de
dicho foro, e para en razón de lo que dicho es e cualquier cosa o parte
de ellas, los dichos Señores Doctor Alejo Rodríguez, Arcediano de Rivas
de Sil. Don Cristóbal de Robledo, Arcediano de Robleda e (el
Licenciado) Sebastián Nieto e (el Licenciado) Juan López, (Canónigos) e
Antonio Flórez Osorio, Racionero, o la mayor parte de ellos “in solidum”
puedan hacer e otorgar, decir, tratar e procurar todo aquello que
nosotros estando juntos capitularmente podríamos hacer siempre en
ello, aunque para ello se requiera más poder del que de suso es expreso
e nuestra presencia personal, que siendo por ellos otorgada la tal
escritura o escrituras, nosotros desde agora para entonces e de
entonces para agora, la aprobamos e ratificamos para que tengan la
misma fuerza e firmeza e efecto que los citados (Canónigos e miembros
de las Mesa Capitular presentes), todos juntos la otorgásemos, que para
todo lo que dicho es e cada cosa de ello e total e que es necesario, se lo
damos e otorgamos (poder) con todas sus incidencias e dependencias,
anexidades e conexidades, e otrosí les damos el dicho nuestro poder
cumplido para que puedan jurar en nuestras ánimas solemnemente de
que guardaremos, cumpliremos e pagaremos todo lo contenido en dicha
escritura o escrituras, que en virtud de este poder, en nuestro nombre,
otorgaren, e no veniremos, ni iremos contra ellas en todo ni en parte, por
ninguna causa ni razón que sea, aunque de derecho se nos permita, e
otro cualquier juramento o juramentos que para firmeza e convalidación
de la dicha escritura o escrituras sean necesarios en las cumplir e
extender e nos vincular e gravar en ellas, según e de la forma e manera
que les pareciere e bien visto fuere.
Que cuan cumplido poder como tenemos e de derecho se
requiere, otro tal, ese mismo lo damos e otorgamos e obligamos los
bienes e rentas de nuestra Mesa Capitular, muebles e raíces,
espirituales e temporales, habidos e por haber, de que habremos por
bueno e firme en todo tiempo e para siempre jamás este poder e todo lo
en él contenido e todo aquello que en virtud de él, los dichos nuestros
procuradores hicieren, trataren e procuraren e la escritura e escrituras
de foro e censo enfiteusis e otras, que en nuestro nombre se otorgaren e
que pagaremos e guardaremos e cumpliremos todo lo contenido en las
tales escrituras, que por ellos fueren otorgadas al pie de la letra, sin les
dar otro entendimiento ni interpretación alguna, ni las contradeciremos ni
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reclamaremos, ni iremos ni veniremos contra ellas en ningún tiempo por
nos ni por otra interpósita persona por ninguna causa ni razón, aunque
más legítima sea e de derecho se nos permita, e aunque lo digamos e
aleguemos, no nos valga ni sobre ello seamos oídos ni recibidos en
juicio ni fuera de él, e siempre la escritura o escrituras estén en su
entera fuerza e vigor, e se ejecuten contra nosotros e nuestra Mesa
Capitular en todo e por todo, como en ellas fuere contenido e más,
pagaremos todos las costas y daños, intereses e menoscabos, que
sobre la dicha razón se siguieren y recrecieren.8
Como ya se dijo con fecha 30 de diciembre de 1575 por el
Cabildo y Canónigos se otorgó otro poder similar en todo al anterior, que
quizá presente algún matiz singular, que no hemos apreciado, el cual
sería la causa de su otorgamiento 9 y por último, el 11 de enero de 1576,
un día antes de otorgarse la escritura de enajenación o aforamiento del
Señorío, fue otorgado un nuevo poder, a favor de los mismos
interesados, apoderados o procuradores y en igual forma que los
anteriores, pero en este caso estaba justificado el mismo, pues se
manda a los apoderados que “han de expresar y declarar en la escritura
(de venta) un capítulo de la dicha Concordia e Transacción, que entre
nosotros y la dicha Villa e Concejo fue hecho y otorgado, en cuyo nuevo
poder se repite el mismo formulario que en los anteriores 10 y se añade
la referida cláusula, que es del tenor literal siguiente.
Ítem que si por caso su Majestad Real o cualquiera de los Reyes
sucesores en cualquier tiempo de su poderío real absoluto, o por otra
vía o causa, quisieren tomar o tomaren el Señorío, vasallaje e
jurisdicción civil e criminal de la dicha Villa de Santa Marina del Rey, o el
Concejo e vecinos e moradores de la dicha Villa de Santa Marina
cometieren delito o se ofreciere otro caso por donde pierdan dicho
Señorío e vasallaje e jurisdicción, o si por razón de darse en
Encomienda a algún Señor o persona poderosa, e vinieren a perder que
por ninguna ni alguna de las causas, que dichas son, el Concejo e
vecinos de la dicha Villa, que agora son o fueren de aquí adelante, no
puedan dejar de pagar e paguen a los dichos Señores Deán e Cabildo
de la Santa Iglesia de Astorga, los dichos. 180.000 maravedís de renta
de censo enfiteusis en cada un año para siempre jamás, a los plazos e
términos de suso declarados, porque en cuanto a las cosas susodichas
8).-Archivo Diocesano de Astorga. Protocolo de Francisco de Bajo, añ0 1576, sin foliar,
hallándose este documento en las primeros folios.
9).- En el mismo Protocolo que el anterior poder, Francisco de Bajo, año 1575, folios finales.
10).- Asistieron al otorgamiento del mismo el Dr. D. Antonio de Quintela (Deán),
(el Licenciado) Francisco de Herrera, (Maestre Escuela) D. Lope de Torres, Tesorero (el
licenciado) Olea, (Abad) Santiago de Peñalba, Lucas Fernández, Miguel de Meneses, Juan
de Valcazar, García de Osorio, Francisco García, García López, Antonio de la Carrera, (el
Licenciado) Iglesia, López Flórez, Ambrosio de Colomer, Francisco de Viniambres, (el
Licenciado Alonso González, (el Doctor) Carteu, Dignidades y Canónigos, Antonio
Fernández Osorio, (Racionero) Pedro Mártir y Pedro Maxo (medios racioneros).
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o por cualquier de los dichos acaecimientos han de tomar e recibir el
dicho Señorío, vasallaje e jurisdicción civil e criminal de la dicha Villa de
Santa Marina del Rey, rentas, pechos, e derechos que los dichos
Señores Deán e Cabildo les dan en dicho foro a todo su risco, riesgo e
ventura, excepto si al quitar o tomar su Majestad o sucesores de la dicha
Villa e Señorío, jurisdicción e vasallaje, rentas, pechos e derechos o
cualquier cosa o parte de ella fuera por causa de haberse o hacer Su
Santidad merced, concesión a su Majestad de los vasallos de la dicha
Iglesia (Catedral de Astorga), o por otra causa que se funde en haber
sido la dicha Villa de justicia e por falta de derecho, que la dicha Iglesia
(Catedral) haya tenido el Señorío, vasallaje de la dicha Villa de Santa
Marina del Rey, rentas, pechos, e derechos de ella o por otra causa
semejante.11

II.- El contrato de la “cesión o foro” del señorío
No se ha hallado la escritura de cesión, dación o aforamiento del
Señorío de Santa Marina del Rey, hecha en esta ocasión por el Cabildo
Catedral de Astorga a favor del Concejo y vecinos de dicha Villa, pero
por el contenido de los anteriores poderes y capitulaciones puede
concretarse lo que fue objeto de transacción o traspaso. Para mayor
abundamiento se transcribe parte del acuerdo adoptado por el Concejo
de Santa Marina del Rey, con fecha 7 de octubre de 1835, otorgando
poder a favor de D. Roque de Diego Pinillos, precisamente para
modificar y actualizar estas Capitulaciones y Concordia de 1576, como
así se hizo, lo que se expondrá a su debido tiempo. Hemos de pensar
que al otorgar el Concejo este poder en 1835, el Escribano tenía a la
vista la escritura de “cesión o foro” hecha en 1576 y que en dicho
documento copió o transcribió párrafos enteros de la misma. Así en
dicho poder se hace constar literalmente en el mismo, lo siguiente.
Que en el año 1576, a testimonio de Francisco de Bajo,
Escribano y Notario eclesiástico de la ciudad de Astorga, se formalizó
una escritura por la que el Dr. Alejo Rodríguez, Arcediano de Rivas del
Sil y Canónigo, D. Sebastián Nieto y el Licenciado D. Juan López,
Canónigos y D. Antonio Fernández Osorio, racionero, por virtud de
poder que tenían de los Señores Deán y Cabildo de la dicha ciudad de
Astorga y en conformidad también a la licencia y facultad del Sr. Juez
Subdelegado de la Silla Apostólica, y la aprobación y confirmación de
cierta Concordia y Transacción habida entre el mismo Cabildo y esta
Villa, que se dignó dar su Majestad y que quedaban insertas en las
anteriores diligencias, queriendo poner en efecto y ejecución lo
11).- Archivo Diocesano de Astorga: Protocolo de Francisco de Bajo, año 157ó, sin foliar.
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contenido en las indicadas Concordia y Transacción, en nombre de los
Señores Deán y Cabildo, que entonces eran y de sus sucesores,
otorgaron y reconocieron por aquella Carta en la mejor forma y manera
que aforaban y daban en foro y censo enfiteusis perpetuamente y para
siempre jamás, al Concejo, Justicia, Regidores, Vecinos y Moradores de
la dicha Villa de Santa Marina del Rey, que entonces eran y estaban
presentes y a sus sucesores en ella, perpetuamente y para siempre
jamás, la dicha Villa de Santa Marina del Rey, que era propia de los
dichos Señores Deán y Cabildo de la dicha Iglesia Catedral de Astorga,
con todo su Señorío, vasallaje, jurisdicción alta y baja, mero y mixto
imperio y con todas las rentas, fueros y derechos, penas de Cámara y
calumnias y pertenencias de los dichos Señores Deán y Cabildo y su
Mesa Capitular, anejos debidos y pertenecientes, ansi de pan como de
dineros, avenencias, terrazgos y estopas de lino y con la Escribanía de
la Villa y con los suelos de la casa, que en ella tienen que llaman “la
panera”, y con el derecho de poner y nombrar Alcalde mayor y Juez de
residencia y quitados, y nombrar otros y con todo lo demás, que en la
dicha Villa han tenido y tienen y les pertenece, puede, debe y es debido
y perteneciente al Señorío, jurisdicción y vasallaje de ella en cualquier
manera, poco o mucho, mucho o poco, desde la piedra del riego hasta la
hoja del árbol, y desde la hoja del árbol hasta la piedra del río, según y
cómo los dichos Señores del Cabildo lo han tenido y poseído y les
pertenece, como dicho es, excepto los diezmos de la dicha Villa y sus
términos y diezmario, así grandes como menudos y otros cualesquiera y
la apresentación de la Iglesia parroquial y beneficio de “curato” de la
dicha Villa, según y cómo hasta ahora aquí lo han fecho y todo lo demás
de la forma y manera que arriba se declara.
Y ansi aforan y dan en dicho censo y fuero perpetuo enfitéutico a
los dichos Concejo y vecinos de la dicha Villa de Santa Marina del Rey,
que entonces eran y fueren de aquí adelante y a los dichos sus
herederos, perpetuamente y para siempre jamás, porque den y paguen
a los dichos Señores Deán y Cabildo de la dicha Iglesia de Astorga, para
ellos y sucesores y para su Mesa Capitular, ciento ochenta mil
maravedís en cada año de fuero y censo perpetuo enfitéutico,
perpetuamente y para siempre jamás, de la moneda usual y corriente de
estos Reinos de Castilla, al tiempo de las pagas, puestos y pagados en
la dicha ciudad de Astorga, a costa y misión de dicho Concejo y vecinos
de la dicha Villa, sin descuento alguno, en poder de los dichos Señores
Deán y Cabildo o de la persona o personas, que su poder tuvieren, en
dos pagas en cada un año, por mitad, todo lo cual se recibió y admitió
por dicho Concejo, Justicia y Regimiento de la dicha Villa, obligándose al
cumplimiento de lo que les tocaba por su parte, conforme a la
Transacción y Concordia y bajo las condiciones expresadas por los
apoderados del venerable Deán y Cabildo, entre ellas, que la sumisión
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de bienes y prohibición de enajenar sin expresa licencia del Cabildo, se
entendiese solamente respecto de los bienes propios y rentas del
Concejo y de lo que por el contrato se daba por los dichos Señores
Deán y Cabildo al dicho Concejo y vecinos, pero no se entendiese
respecto de los bienes propios de los dichos vecinos y de cada uno de
ellos en particular, porque en cuanto a éstos, pudiesen dichos vecinos
vender y enajenar como suyos propios y obligados como siempre lo
hicieron, pactándose igualmente que la pensión o canon concertado,
había de satisfacerse en los plazos señalados a todo riesgo y ventura,
excepto si se quitase o tomase por su Majestad o Sucesores, la dicha
Villa y Señorío, jurisdicción, vasallaje y rentas, pechos y pedidos o
cualesquiera cosa o parte de ello, por cualquiera causa en que se
fundase.12
Así se dice en dicho poder, pero como en el mismo, así como en
los anteriores otorgados por los Canónigos, y las Capitulaciones se hace
mención a Instituciones que en la actualidad no tienen parangón ni uso o
semejanza, con el fin de hacerla inteligible al lector, seguidamente se
hace una explicación de los términos o vocablos empleados, con las
consiguientes aclaraciones, en manera principal en los aspectos
siguientes.
1ª.- CONSTITUCIÓN DE UN FORO O ENFITEUSIS.- Lo que
más se reitera en el texto anterior es la creación o constitución de un
“foro” o censo enfitéutico,13 sobre el Señorío de Santa Marina del Rey,
entregándose éste, gravado con dicho censo o “foro” al Concejo y
vecinos de Santa Marina del Rey. Sobre estas instituciones, “censo y
foro”, hemos de señalar que son dos derechos reales distintos, hoy
prácticamente en desuso, aunque todavía se hallan regulados por el
Código Civil vigente. En esencia, uno y otro consisten, en la entrega del
dominio útil (usufructo) de una cosa inmueble, que hace una persona a
favor de otra, pero reservando la primera el dominio ideal o directo sobre
la misma (nuda propiedad), obligándose el que lo recibe al pago de una
pensión anual. En este caso se entregaba el Señorío, como foro, por lo
que los Canónigos trataban de conservar un dominio ideal o imaginario
mediante dicho censo o foro sobre él. En nuestro Código los perfiles o
notas diferenciadoras entre el censo enfitéutico y el foro son escasas y
difusas, y entonces lo eran todavía más. No obstante podemos afirmar
que en aquellos tiempos, la entrega que se hacía por censo enfitéutico o
enfiteusis tenía un carácter temporal y en cambio la entrega hecha por
foro era a perpetuidad. Pero esta posible diferencia entre uno y otro, en
el presente caso no tiene aplicación, pues en el documento se reitera
que los Señores Deán y Cabildo entregan el Señorío con su jurisdicción
12).- Obra este documento en A.H.P.L. Caja 10.934, folio 188 y siguientes.
13).- Hoy se diría “una hipoteca”, con la que ambas instituciones tienen mucha Semejanza.

87

y anexos al Concejo y vecinos de Santa Marina del Rey, perpetuamente
y por siempre jamás, y en contrapartida, éstos se obligan a pagar a
aquellos la cantidad de 180.000 maravedís en cada año de “foro y
censo enfitéutico”, también perpetuamente y por siempre jamás.
2°.- LO QUE SE CEDIÓ O VENDIÓ POR EL CABILDO.- Según
se hace constar literalmente, el Cabildo entregó o dio la Villa de Santa
Marina del Rey, que era propia del Deán y Cabildo de la Catedral de
Astorga, con todo su territorio, vasallaje, jurisdicción alta y baja, mero y
mixto imperio, con todas sus rentas, fueros y derechos, penas de
Cámara y calumnias y demás pertenencias del Cabildo, la Escribanía, la
casa panera, el derecho a nombrar Alcalde mayor y Juez de residencia y
todo lo demás que ha tenido, tiene y les pertenece. Sobre ello ha de
hacerse una detallada aclaración, dando a conocer el concepto o
significado de los términos empleados.
a).- EL SEÑORÍO DE LA VILLA.- Aunque en el texto se dice que
dan la Villa de Santa Marina del Rey, que era propia de los Señores
Deán y Cabildo, con todo su Señorío y vasallaje, ello era una expresión
propia de la época, que equivale a decir que daban “el Señorío y
vasallaje” de la misma, para cuyo correcto entendimiento y
comprensión es preciso fijar el concepto de Señorío.
Conforme ya fue expuesto en el punto 5 del párrafo II del
Capítulo I, se distinguían dos tipos de Señorío. Uno, llamado territorial,
era aquel que se constituía, cuando el Rey donaba a una Mitra
Episcopal, a un Monasterio, o a un magnate, la propiedad de un territorio
o un ámbito geográfico de tierras, para repoblarlas, lo que realmente
constituía la entrega de una finca particular para el que recibía la
donación, por lo que la tierra era de su plena propiedad y los habitantes
o vasallos eran meros colonos o arrendatarios de sus tierras.
El otro tipo de Señorío, llamado jurisdiccional, al que pertenecía
el de Santa Marina del Rey, se constituía cuando el Rey no daba la
tierra, que seguía perteneciendo a los pobladores que la habitaban, sino
que daba la facultad o poderes para administrar justicia y gobernar el
territorio y al mismo tiempo le confería la potestad para exigir tributos a
sus habitantes, que pasaban a ser vasallos, de quien había recibido el
Señorío. Los Canónigos administraban justicia y gobernaban en el
territorio o Señorío de Santa Marina del Rey, nombrando un Alcalde
mayor o de apelaciones, el cual en nombre y representación de ellos,
entendía los recursos de alzada que interpusieran los vecinos contra las
Sentencias de los alcaldes-justicia. En cuanto a los tributos, percibían la
mitad de los frutos de las tierras que labrasen. En cuanto al vasallaje,
hemos de señalar que era el vínculo de dependencia y sumisión de los
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habitantes que residían en el territorio, que componía el Señorío, hacia
el titular o Señor del mismo. Independiente de ello los vecinos eran
dueños de sus tierras que podían venderlas y gravarlas con plena
libertad, y lo mismo el Concejo con respecto a los bienes del Común.
b).- JURISDICCIÓN ALTA Y BAJA, MERO Y MIXTO IMPERIO.Esta expresión procede de una locución latina, impuesta por los
glosadores del Derecho Romano, que durante la Baja Edad Media se
empleó en Centro Europa en la donación y enajenación de los feudos.
En ella, el vocablo “imperio” significa igual que “jurisdicción” (facultad
de administrar justicia), por lo que la frase del epígrafe de este párrafo,
constituye una redundancia o repetición de la misma idea. De aplicarse
la expresada “jurisdicción alta y baja, mero y mixto imperio” en sus
términos exactos, supondría que el Señor o titular del Señorío gozaba
de plena jurisdicción con facultad para imponer la pena de muerte, la
mutilación y el destierro de sus vasallos, facultad que solo se otorgó a
los Señores feudales en Centro Europa.
En España no se dio el feudalismo puro, salvo en los primeros
tiempos de la Reconquista en tierras de Aragón y Cataluña, donde los
Señores podían dar muerte a sus vasallos, pero sin producir sangre,
dejándolos morir de hambre, sed y frío. Por lo que respecta a
“jurisdicción alta baja, mero y mixto imperio” se confería al Señor la
facultad de imponer penas pecuniarias o de prisión. Los Escribanos por
la costumbre y rutina, que les imponía su oficio, siguieron empleando
esta frase de “jurisdicción alta y baja, mero y mixto imperio” en los
siglos de la Edad Media y siguientes hasta que fueron extinguidos los
Señoríos jurisdiccionales en el año 1837, aunque en España nunca tuvo
efectividad o aplicación alguna, la “jurisdicción alta o mero imperio”
c).- PENAS DE CÁMARA Y CALUMNIAS.- Las primeras o
penas de Cámara eran las condenas pecuniarias que imponían los
jueces, en nuestro caso, los alcaldes-justicia, y cuyo destino era el Fisco
o Hacienda pública. Se empleaba este vocablo “cámara” expresando
su destino, en manera igual que si se dijera “arcas reales”, pues
entonces al no existir cajas fuertes, se guardaba el dinero en las salas
principales más seguras o “cámaras”. Todavía hoy se emplea,
preferentemente en los Bancos, la expresión “cámara blindada”.
Las penas de calumnias, llamadas comúnmente “calaña” era la
sanción e indemnización que el delincuente debía de pagar al
perjudicado, en cuya cantidad se comprendía una parte como multa, que
percibía el Señor, siendo otra parte, la correspondiente a la
indemnización para el perjudicado. Estas penas podían ser impuestas
por los alcaldes-justicia y por el Alcalde mayor, dependientes del Señor.
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d).- TODAS LAS PERTENENCIAS DEL CABILDO EN RAZÓN
DEL SEÑORÍO.- Para no incurrir en omisión se emplea esta frase,
señalando que se transmite por los Canónigos al Concejo de la Villa y
consiguientemente se hace entrega de todas las pertenencias, anejos
debidos y pertenecientes, ansi de pan, como de dineros, avenencias,
terrazgos y estopas de lino. Ello constituye un formalismo para dejar
claro que por los Canónigos se daban, traspasaban y entregaban todos
sus derechos sobre la Villa. Son vocablos antiguos, cuyo concepto es
difícil matizar en la actualidad.
e).- LA ESCRIBANÍA DE LA VILLA.- Con ello se expresa que en
el futuro el nombramiento de Escribano de la Villa se haría por el
Concejo. Ello es congruente con lo anterior, pues al transferirse la
“jurisdicción”, había de hacerse lo mismo con la facultad para nombrar
el Escribano, que daba fe y era asesor de los alcaldes-justicia en las
actuaciones judiciales. En aquellos tiempos, el cargo de Escribano era
enajenable, es decir que el Señor y en este caso el Concejo, lo podía
vender o arrendar al mejor postor, pero al que se le rematara debía
tener el titulo de Escribano y en caso contrario, contrataría a una
persona que tuviera dicho título para desempeñar el cargo u oficio.
f).-LA CASA PANERA.- Era un edificio que existió en la Villa
hasta hace pocos años, próximo a la Iglesia y que entonces era
destinado por el Cabildo para recoger en el mismo las rentas y la mitad
de los frutos que percibía en concepto de Señorío, así como los
diezmos. A este respecto se aclara que se entregan “los suelos y la
casa panera”.
g).- EL DERECHO DE PODER PONER. Y NOMBRAR
ALCALDE MAYOR Y JUEZ DE RESIDENCIA.- El Alcalde mayor o de
apelaciones podía conocer las causas civiles y criminales, así como de
embargos, sustanciados por los alcaldes justicia que fueran apelados.
Ello tenía una gran limitación, pues el Asesor jurídico que había de tener
para sentenciar en dichas apelaciones, había de ser por cuenta del
titular del Señorío o Señor, lo que en aquellos tiempos de miseria y
tacañería, hacía inviable, por lo que venía a ser un mero titulo o cargo
honorífico. Por ello las apelaciones que se hacían en Santa Marina
pasaban al Alcalde mayor del Adelantamiento de León. El Juez de
Residencia podía ser nombrado para exigir cuentas y responsabilidades
a los alcaldes-justicias y regidores en el desempeño de sus cargos.
h).- TODOS LOS BIENES Y DERECHOS DEL CABILDO EN LA
Villa Finalmente se dice que el Deán y Cabildo entregan todo lo que
tienen o han tenido por cualquier razón en Santa Marina del Rey de
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cualquier modo, sea poco o mucho. Es el cierre final de todo lo que era
transferido por esta cesión o aforamiento.
3°.- EXCEPCIONES.- A pesar de detallarse en el párrafo anterior
que se transferían todos los bienes y derechos, poco o muchos, de que
fuera poseedor el Cabildo, se expresa y especifica que quedan
excluidos de la entrega o traspaso, lo siguiente.
a) Los diezmos sobre la Villa y su término, así como el diezmario.
b) El Patronazgo sobre la Iglesia, es decir el derecho o facultad
de los Canónigos de presentar el candidato para el oficio de CuraPárroco de la Iglesia de la Villa, para ser nombrado por el Obispo.
4°.- CONDICIONES.- Todas ellas vienen a constituir o señalar
las garantías que se establecen para asegurar el pago del canon o
pensión de los 180.000 maravedís que había de abonar el Concejo de
Santa Marina del Rey y sus vecinos a los Canónigos, siendo las
siguientes.
a).- Todos los bienes propios y las rentas del Concejo o Común
vecinos quedaban trabados y sujetos con una especie de hipoteca, para
responder del pago de los 180.000 maravedís al año. Por dicha razón se
aclaraba y concretaba que no podrán ser enajenados sin expresa
licencia del Cabildo. Esta prohibición de enajenar, no afecta a los bienes
propios o privativos de cada vecino, sobre los que cada uno tenía plena
libertad para venderlos y gravarlos.
b).- Tampoco podrá ser enajenado sin expresa licencia del
Cabildo, “lo que por el contrato se da por los Canónigos al Concejo de
Santa Marina del Rey”, lo que en lenguaje cristiano expresa que no
podía venderse el Señorío y las demás cosas que entregaban los
Canónigos, en virtud de este contrato sin expresa licencia de de los
mismos.
c).- Que la pensión, canon o réditos del “foro”, fijado en 180.000
maravedís han de ser abonados a todo riesgo y ventura, excepto
únicamente si se quitase o tomase por su Majestad o sucesores, la Villa
y Señorío, jurisdicción, vasallaje y rentas, pechos y derechos cualquier
otra cosa o parte de ello, por cualquiera causa en que se fundase.14 A
esto se unirían las dos cláusulas, que se habían de incluirse según el
poder del 11 de enero de 1576, otorgado por los Canónigos para
formalizar la escritura de enajenación, es decir, en los supuestos que su
14).- Nótese, que no se dice ni pedidos, ni facendera, lo que pudo ser la causa que durante
la suspensión del Privilegio tuvieran que seguir pagando los 180.000 maraveds, sobre lo que
se tratara más adelante.
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Santidad el Papa segregara la Villa de Santa Marina del Rey y sus
vasallos de la Iglesia Catedral de Astorga para entregársela al Rey, o
que por Sentencia firme se declarara que el Señorío y vasallaje de dicha
Villa había sido poseído por el Cabildo y Canónigos sin derecho o causa
semejante.
5º.- IMPORTE DE LA PENSIÓN, CANON O RÉDITOS DEL
“FORO”.- Según se ha reiterado repetidas veces, el Concejo y vecinos
de Santa Marina del Rey quedaban obligados a pagar anualmente al
Cabildo Catedral de Astorga, la cantidad de 180.000 maravedís, como
pensión, canon o réditos del “foro” que gravaba el Señorío, cuyo
importe honradamente parece exagerado y exorbitante, a la vez que
abusivo. Es imposible hacer una valoración del poder adquisitivo de
dicha cantidad en aquellos tiempos y lo que representaría en la
actualidad. A este efecto en varios de los capitulas siguientes, entre los
hechos o sucesos singulares se expone el valor de algunos animales.
Así un caballo valía en estos años unos 100 reales y un precio
aproximado era también el de una vaca, el valor de una pareja de
bueyes eran unos 350 reales y una oveja o carnero 20 reales. Se dejan
los cálculos para el lector, a efectos de determinar los animales que con
dicha cantidad podían ser adquiridos, debiendo recordarle que un
ducado tenía 11 reales y el real 34 maravedís. Pero con ello no
habremos podido determinar el valor de dicha cantidad, pues una pareja
de bueyes de entonces deberá ser comparada a un tractor de ahora, y al
caballo habrá que compararlo con un coche turismo.

III.- Conclusión
De esta forma y bajo estas condiciones fue adquirido el Señorío
de la Villa por el Concejo y vecinos. En cuanto se refiere a la naturaleza
del contrato nos atrevemos a opinar que el traspaso del mismo fue un
“aforamiento” o dación en “foro”, a pesar que el sentir general de los
vecinos, transmitido por tradición oral, lo consideró y calificó de
“compra y rescate”. No obstante en el poder, antes trascrito de 1835,
literalmente se dice que. Los Señores Deán y Cabildo, que entonces
eran y de sus sucesores otorgaron y reconocieron por escritura que
aforaban y daban en foro y enfiteusis perpetuamente y para siempre
jamás al Concejo y vecinos, la dicha Villa de Santa Marina del Rey con
todo su Señorío, vasallaje, jurisdicción, rentas, derechos, y en razón a
ello, estimado el valor de rentas y “medios frutos” quedó gravado el
referido Señorío con un “foro” por una cuantía de 180.000 maravedís
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en cada año, lo que se vino pagando hasta 1837 en que quedaron
extinguidos los Señoríos.
No obstante y a pesar de lo exagerado de dicha cantidad, hemos
de reconocer que el pacto o convenio celebrado por nuestros
antepasados para la adquisición del Señorío, les resultó beneficioso,
posiblemente porque les proporcionó un principio de libertad y estímulo
para intensificar los cultivos, al no tener que entregar la mitad de los
frutos obtenidos. Por otra parte al revertir el Señorío al Concejo, por éste
se tenían las facultades o poderes de un “Señor” y así pudo señalar e
imponer unos arbitrios a los mercaderes y traficantes que concurrían a
los mercados semanales y la Feria del 18 de julio, de donde realmente
sacaron la cantidad necesaria, durante muchos años, para pagar los
180.000 maravedís, siendo numerosas las escrituras que dan prueba de
ello, existentes en distintos Protocolos.15
Finalmente se ha de añadir que la entrega de los 180.000
maravedís quedó convenida y fijada antes de formalizarse la escritura
de cesión, lo que pudo hacerse en el año 1560, o sea a partir del
momento de la aceptación por el Concejo y vecinos, de las condiciones
en que por el Cabildo y Canónigos se fijaron en los tres tratados o
sesiones, por los que se aprobaba el traspaso del Señorío, lo que, como
se recordará, fue en el mes de agosto de 1559, conforme quedó antes
expuesto. Al ser aceptadas por el Concejo y vecinos de Santa Marina
del Rey, las referidas capitulaciones y condiciones, y estimando que la
tramitación sería muy larga, para no verse alteradas las buenas
relaciones entre las partes, por los problemas que pudieran surgir del
cálculo y estimación de los medios frutos, hemos de pensar que a partir
de 1560 por los vecinos de Santa Marina del Rey se empezarían a
pagar a los Canónigos los referidos 180.000 maravedís.
Como prueba de ello se ha de mencionar una escritura del 13 de
marzo de 1576 por la que Bartolomé del Junco, vecino de la ciudad de
Astorga, prioste y mayordomo de la Santa Iglesia Catedral de dicha
ciudad, recibió de Juan Carbajo y Juan Carrizo, vecinos de Santa Marina
del Rey y depositarios de propios y rentas de dicha Villa, 90.000
maravedís que debían a los Señores Canónigos y Cabildo Catedral, de
la paga que fue de octubre del año 1575, del censo perpetuo y enfiteusis
sobre el Señorío de la Villa.16 Como se recordará la escritura de cesión o
aforo del Señorío no se realizó hasta los primeros días de 1576 y esta
paga era del año anterior.

15).- Como prueba de ello véase en A.H.P.L: Caja 10.281, año 1753, folios 4 y 5.
16).- Archivo Diocesano de Astorga: Protocolo de Francisco de Bajo, año 1576, sin foliar.
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Por último, si hubiese la fortuna de encontrar la escritura por la
que se verificó esta entrega del Señorío de Santa Marina del Rey a sus
vecinos se añadiría el texto completo de la misma en un Apéndice
final.17

17.- A dicho fin se indagara en el Archivo de la Chancillería de Valladolid, pues una copia de
la misma pudo haberse incorporado a alguna Sentencia dictada por la misma.
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CAPITULO VII.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1576 A
1600
Corresponde este período a los últimos años del reinado de
Felipe II, fallecido en 1598, debiendo en principio hacerse patente con
respecto a Santa Marina del Rey que, desde 1576 a 1630, fueron los
años en que gozó de mayor población y prosperidad. A ello ha de
añadirse que a partir de 1571 ya se conservan algunos Protocolos de los
Escribanos de Astorga y de Benavides, aunque son escasos en ellos los
documentos relativos a la Villa. También en el Archivo Diocesano de
Astorga se guardan los libros sacramentales de la Parroquia,
significando que el de Bautismos empieza en 1572, el de Matrimonios
en 1611 y el de Defunciones en 1665. Con datos que nos proporciona
esta documentación trataremos de hilvanar, esta historia de Santa
Marina del Rey en base a hechos ciertos y documentados,
fundamentados en los expresados escritos, apartándonos por entero de
suposiciones y conjeturas.

I.- Población de Santa Marina del Rey en estos años
Como quedó ya dicho, al finalizar el siglo XV la población de la
Villa superaba los 150 vecinos cabezas de familia, lo que supone una
población cercana a 650 habitantes, los que paulatinamente fueron
incrementándose, a lo que posiblemente contribuyó la estancia del Sr.
Obispo en Santa Marina del Rey en los años 1558/1559, y la recompra
del Señorío por los vecinos.
Así en el Censo de Población de Castilla de 1591, que hace unos
años ha sido publicado en un hermoso Libro por el Instituto Nacional de
Estadística, se hace constar que en el citado año los vecinos de Santa
Marina del Rey eran 237 vecinos, todos hidalgos,1 de los que 5 eran
1

).- El hidalgo era un noble de categoría secundaria, debiendo tenerse en cuenta que se
consideraban nobles a todas aquellas personas que en sus ascendientes no hubiera mezcla
de sangre mora o judía. En consecuencia para ser noble no se exigía ni significaba poseer
una gran hacienda o riqueza, ni menos tener un titulo aristócrata, sino simplemente pureza
de sangre, aunque se fuera muy pobre. Sin embargo el noble y por lo tanto también el
hidalgo, se contraponía a “pechero” estando exento de pagar los pechos o tributos y el
servicio militar lo cumplía a caballo. Pero desde hacia varios siglos la condición de hidalgo
estaba muy devaluada, pues el Rey concedía el titulo de hidalgo a toda persona que
disponía de un caballo y equipo de combate, estando presto a acudir a la llamada del Rey
para ir a la guerra, por lo que se les llamo “caballeros”. Sin duda alguna los habitantes de
Santa Marina del Rey, fueron considerados “hidalgos”, porque estaban exentos de pagar
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clérigos, siendo este número de vecinos, que tenía Santa Marina del
Rey, muy superior al de los pueblos cercanos. No se detalla en dicho
Censo los habitantes que tenía cada uno de los pueblos cercanos, que
pertenecían al Señorío del Conde de Luna, de los que se da la cifra
global de 6.030 vecinos, de los que 28 eran Religiosos, que residían en
3 Conventos. Se aclara que en esta cifra de 6.030 vecinos se
comprendía a la población de todos los pueblos o lugares de las
jurisdicciones de Benavides, Llamás de la Ribera, Luna de Abajo, Luna
de Arriba, de Rivas del Sil, de Gordón, del Valle del Torio, de
Gordoncillo, de San Cebrián, etc.
No obstante, según un Censo realizado por el Obispado de
Astorga en 1594, la población que en él se fija a cada uno de los
pueblos cercanos a Santa Marina del Rey, es el siguiente: 32 vecinos a
Sardonedo, 36 a San Martín del Camino, 26 a Villabante, 59 a Villamor,
58 a Benavides.
Hemos de añadir que en el citado Censo de Castilla y en relación
a otros pueblos no perteneciente al Señorío del Conde de Luna, se hace
constar que eran 55 vecinos los de Celadilla, 46 los de VilIadangos, 42
los de Alcoba y 124 los de Carrizo, incluida Villanueva. Por lo que
respecta a las 3 ciudades cercanas, se hace constar en el expresado
Censo que Astorga contaba con 656 vecinos, de los que 98 eran
clérigos, La Bañeza tenía 379 vecinos y de ellos 11 clérigos y la ciudad
de León 918, siendo 180 clérigos, de todo lo cual podemos deducir la
representatividad de nuestra Villa en las Comarcas de Ribera de Órbigo
y del Páramo, era muy notoria y sobresaliente, constituyendo la misma
el nexo de unión y centro de las actividades comerciales de ambas por
su mercado semanal.2
Finalmente y sobre este tema de población se ha de recordar
que Santa Marina del Rey se hallaba estructura en las Manidas de
Córdoba, de las Eras, de Miraflores, La Manidica, Caldemoros, La
Verdad, La Iglesia, Valvoraz y de Ermita de San Lázaro, siendo este
orden el que se seguía para cumplimiento de veceras y en las relaciones
de vecinos, como más adelante se detallará con respecto a peticiones
para suministro de sal.
En documentos relativos a obras en Iglesias y Ermitas de la
Comarca, realizadas en estos años finales del siglo XVI, se han
encontrado contratos en que son parte en los mismos algunos de los
tributos o pechos, merced al Privilegio, al entregar la mitad de los frutos de las tierras que
labrasen. Los 237 vecinos con casa abierta, representan una población de 830 habitantes,
pues entonces la media de los miembros de una familia o vecino no era superior al 3`5.
2
).- Para la consulta de estos Censos en A.H.P.L solicítese Libros 1.111 y 1.119.
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vecinos de Santa Marina del Rey, entre los que podemos mencionar a
los siguientes, Juan de la Llamera y Juan del Mazo, carpinteros (año
1576), Antonio de Mancero, bordador (año 1576), Juan del Monte y Juan
de la Serna, carpinteros (año 1578), Francisco del Villar, carpintero
(años 1588 y 1591), Pedro Suárez, carpintero, (años 1591 y 1593),
Pedro de Arriba y Pedro de la Riva, maestros de hacer campanas (años
1591 y 1592). Así mismo se conserva una carta de pago, según la cual
en 1635 Juan Carbajo y Domingo Moreno, vecinos de la Villa,
terminaron de hacer las tapias de la Ermita de Santa Inés de Moniquilla,
que les habían sido rematadas el 12 de mayo de 1631.3 Ello hace
pensar que debido a la estancia del Sr. Obispo en Santa Marina del Rey,
algunos especialistas en trabajos propios de Iglesias fijaron su domicilio
o residencia en la Villa.

II.- Labor del Concejo en estos años
Durante estos 25 años y a tenor de los documentos que se
conservan, fueron efectuadas por el Concejo de vecinos de Santa
Marina del Rey, las siguientes realizaciones o gestiones:
1º.- PLEITO SOBRE LA TOMA DE AGUAS EN EL RÍO.- Este
litigio se mantuvo por el Concejo de Santa Marina del Rey contra las
localidades de Villares, San Feliz, Moral, Villarejo y Hospital de Órbigo, a
los que comúnmente se llamaba en la Villa “los pueblos de la Tierra de
Abajo”, los cuales formaban una Comunidad para el disfrute de las
aguas para el riego, que les llegaban por la Presa de la Parcionería, la
que hacia la toma de aguas del río, en un lugar próxima a la línea
divisoria de los términos de Turcia y el de Santa Marina del Rey, por lo
que según les fuera más factible o conveniente, lo hacía en un término u
otro.
La causa o motivo de dicho pleito fue que como consecuencia de
una gran avenida o riada en el invierno de 1580 a 1581 se produjo un
rompimiento de tierras por el río en sus márgenes, cambiando su curso
o cauce, y quedando en seco precisamente la parte en que los citados
pueblos de la Parcionería o tierra de abajo, habían venido construyendo
el puerto para su Presa y lo más grave del caso era que, para llevar o
3

).- Ha de tenerse en cuenta, que en los siglos pasados, los carpinteros eran los maestros
de obras, por lo que su labor no se reducía a trabajar la madera, sino que construía a base
de madera el entramado o armazón de las casas y rellenaban los huecos con tabique de
adobe, haciendo toda la edificación. Por D. Luís García Fernández, vecino de Astorga,
Arquitecto Técnico y tenaz investigador, se poseen datos sobre las obras realizadas en
Iglesias por estos artesanos o artistas.

97

conducir el agua desde el nuevo cauce del río hasta la boca-presa,
había bastante distancia, por lo que les era necesario hacer un largo
trecho de canal a través del campo común perteneciente a los vecinos
de Santa Marina del Rey.
Por el Concejo de esta Villa se les pedía una cantidad de dinero
como indemnización de daños y perjuicios, a lo que los pueblos de la
Parcioneria no se avinieron, ya que pensaron que recogiendo las aguas
que llegaban por el Barbadiel o riachuelo que procede de Quintanilla del
Monte, podrían arreglarse. En razón a ello hemos de entender que les
quedó prohibió el rompimiento del campo en el término de Santa Marina
del Rey, para hacer el nuevo canal o cauce, que era necesario hacer
para conducir y llevar las aguas a su Presa. Más escaseó mucho el
agua en el mes de agosto, por lo que el día 1 de septiembre de 1581,
sin conocimiento ni autorización del Concejo de Santa Marina del Rey,
comenzaron a realizar los trabajos para la construcción del puerto y
abertura del nuevo canal, en razón a lo cual se presentaron en dicho
lugar los alcaldes-justicia de la Villa y les paralizaron las obras y los
citaron a declarar para el día siguiente, en cuyas actuaciones algunos de
ellos debieron manifestarse violentamente, pues dichos alcaldes-justicia
metieron en la cárcel a Luís Álvarez, vecino de Villares, que por cierto
tuvo un gran protagonismo en este proceso, juntamente con otros 3
vecinos de Villares y a otro de Hospital de Órbigo.
El citado Luís Álvarez, durante la noche, se escapó de la prisión
y marchó a León, donde se presentó al Corregidor o Alcalde Mayor del
Adelantamiento, que era el Juez superior a los alcaldes-justicia de Santa
Marina del Rey, e hizo una denuncia de los hechos, poniendo de
manifiesto que dichos alcaldes-justicia eran parte interesada en el litigio,
por lo que el pleito debía ser tramitado en el Adelantamiento, con lo que
consiguió esta pretensión y que las actuaciones fueran reclamadas por
dicho Alcalde Mayor para seguirse la tramitación por el mismo. Como
consecuencia de ello el Concejo de Santa Marina del Rey tuvo que
hacer la acusación ante dicho Juez, en la que se exponía, que el día
primero de septiembre habían ido los vecinos de los pueblos de la
Parcionería al término de Santa Marina del Rey con azadones, azadas y
machados, junto al río, cerca y abajo del molino de Juan de Villabante y
rompieron el término (el campo) de dicha Villa, haciendo presa y edificio
nuevo (el puerto) en dicho término, .cavando céspedes, cortando alisos
y haciendo estacada y medio edificio (medio puerto) para sacar agua del
río de la dicha Villa para sus lugares, lo que habían hecho los dichos
acusados sin licencia del Concejo y vecinos de Santa Marina del Rey y
sin tener para ello titulo, causa y razón.
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Por el citado Alcalde Mayor se dictó Sentencia, cuyo texto y
alcance desconozco, la que fue apelada ante la Chancillería o Audiencia
de Valladolid, la que el 17 de abril de 1587 (en consecuencia este pleito
o broma duró seis años) dictó Sentencia, que a mi entender considero
acertada y ajustada a derecho, fallándose en ella que, los Concejos de
Villares de Órbigo y demás de la Parcioneria puedan sacar el agua del
río Órbigo para el riego de sus heredades en el término de la Villa de
Santa Marina del Rey, por la parte y lugar que antiguamente la han
acostumbrado a sacar, cuando la madre del río va por su cauce natural,
y por otra parte, cuando la dicha madre saliese de su curso, y la puedan
sacar y saquen con el menor daño y perjuicio que se pueda seguir a la
Villa de Santa Marina del Rey, pagándole los daños que se le hicieren y
recrecieren y no hacemos mención de costas.
Esta Sentencia debió dejar satisfechas a ambas partes, pues a
unos les aseguraba el derecho a construir el puerto para la toma de
aguas, cualquiera que fuere el cauce que con motivo de las grandes
avenidas o crecidas se produjere y a los vecinos de Santa Marina del
Rey les otorgaba la facultad de percibir indemnización por los daños y
perjuicios, que se causaren, que era lo que en principio se pedía, y no
había condena de costas.
Lo cierto es que al conocerse la Sentencia y estar próximo el
verano, como tenía que hacerse casi un kilómetro de nuevo canal, los
pueblos de la Parcionería pidieron ayuda a los vecinos de Santa Marina
del Rey para que como personas más expertas en la construcción del
puerto se lo realizaran, mientras ellos hacían el canal necesario,
rompiendo los campos para conducir el agua hasta la Presa antigua que
tenían hecha. Ignoro la cantidad convenida por estos trabajos, que
hubieron de pagar a los vecinos de Santa Marina del Rey, así como la
indemnización de daños que se ocasionaron.
A lo anterior hemos añadir que el Concejo y vecinos de Santa
Marina del Rey tuvo que presentar un poder para dicho pleito a favor un
Procurador de los tribunales, cuya copia se incluye en la Sentencia y
que fue otorgado el día 11 de septiembre de 1581, cuyo
encabezamiento y relación de los vecinos asistentes al mismo, es del
tenor literal siguiente.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como nos el Concejo,
Vecinos y Hombres Buenos de la Villa de Santa Marina del Rey, estando
juntos en nuestro Concejo e Ajuntamiento, según lo tenemos de uso y
costumbre de nos ajuntar para tratar las cosas útiles y cumplideras al
bien procomún del dicho Concejo, a la Ermita de Señora Santa Lucia,
lugar acostumbrado, llamados por voz de campana tañida, según y
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cómo tenemos de uso y costumbre y especialmente estando presentes
los señores, Pedro Alcoba y Juan Andrés, (alcaldes ordinarios) de la
dicha Villa, Miguel García, Juan Fuertes e Juan Navarro, (regidores) de
dicha Villa, y los vecinos, Sebastián Diez, Alonso Maxo, Juan Blanco (de
arriba), Juan Núñez, Fernando Ordóñez, Juan Priguero, Domingo
Fernández, Juan de Villabante, Juan Pérez, Pedro Garrote, Juan Maxo
(el viejo), Pedro Fuertes (el viejo), Pedro Gordón, Martín Riesco (el
mozo), Santiago Lucas, Martín Núñez, Juan Núñez de la Iglesia,
Antonio Navarro, Juan González, Francisco Martínez, Pedro Rodríguez,
Diego Rodríguez, Juan Conde, Lope de Argüello, Cosme Alonso, Pedro
Álvarez, Francisco Garrote, Francisco Conde, Pedro Fernández, Juan
Francés, Blas González, Andrés González, Juan de la Puente, Gregorio
de Alcoba, Juan Fernández, Bartolomé del Campo, Fernando Alonso,
Pedro Maxo (otro), Juan Fernández, Juan de Villapepe, Juan Fuertes,
Pedro Maxo (de arriba), Antonio Suárez, Juan Machado, Juan González
(de abajo), Pedro Álvarez, Juan de Cabo, Rodrigo Martínez, Pedro
Conde, Juan de Escobar, Alonso de la Fuente, Fernando Gutiérrez,
Cristóbal de Cimadevilla, Juan de Santiago, Pedro Alonso. Alonso
Conde, Fernando Capellán, Santiago de Benavides, Luís Alonso, Pedro
Pequeño, Pedro Rodríguez, Andrés Núñez, Juan Francés (de
Caldemoros), Juan Barrera, Pedro Maxo (de la Iglesia), Tomás de
Calvo, Luís de la Fuente, Juan Campillo, Juan de Monequilla, Pedro
Lobato. Pedro Fuertes (el mozo), Fernán
Suárez,
García
Lucas,
Cristóbal Martínez, Rodrigo Carreño, Juan de Cepeda, Juan Conde
(sastre), Pedro Núñez (barbero), Santiago Guerrero, Bartolomé Pérez,
Juan Villarejo, Juan de San Martino, Juan Carbajo (de la Iglesia),
Bartolomé González, Bartolomé Lucas, Martín Matapán, Gabriel Pérez,
Alonso Blanco, Juan Carbajo (de arriba), vecinos todos que somos de
la Villa de Santa Marina del Rey, otorgan poder cumplido. etc. etc. Con
fotocopia de la parte de esta Sentencia, concretamente relativa al
anterior poder, se forma al final el Apéndice III.4
2°.- EL RELOJ PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE SU TORRE.En este periodo fue cuando se construyó la torre, en que se instaló el
reloj público, que en la actualidad sigue funcionando, y sobre el que
podemos decir que ya se conoce toda su historia, pues se ha
4

).- De esta Sentencia se conserva un ejemplar, en Villares, y en Hospital de Órbigo, de la
que saco fotocopia un Profesor de la Universidad Católica de Washington, que en los años
1992/1993, investigaba los riegos antiguos de la margen izquierda del río de Órbigo, al que
me unió gran amistad, facilitándose una trascripción de la misma, en que se hacía mención
al anterior poder, no habiendo copiado los nombres de los vecinos asistentes. Aunque le
insistí para que me dijese el tenedor del original de la misma, no me facilito este dato,
remitiéndome desde Washington fotocopia de este poder, que obra en el Apéndice III.- Ello
me hizo pensar que el actual poseedor de esta Sentencia considera que no tiene titulo legal
para ello. Así mismo se conservan los antecedentes de este pleito en Archivo de la
Chancillería de Valladolid, Referencia; Pleitos Civiles. La Puerta, (F). Caja 743 – 01.
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encontrado la escritura del contrato de fecha 20 de marzo de 1590, en la
que el Concejo de la Villa pactaba su fabricación con Antonio de
Villafranca, cerrajero y vecino de León. Como representantes de Santa
Marina del Rey y con poder al efecto asistieron a la formalización de
dicho contrato, el ya citado Pedro García de Vega y Santiago Guerrero,
que eran regidores en dicho año, concretándose en la escritura que “les
hiciese el reloj con toda su maquinaria y mano (de obra), tal y tan bueno
,
(roto), que el reloj de la Iglesia mayor (Catedral) de la ciudad
de León, el que ha de llevar dos ruedas de yerro y la del movimiento ha
de ser mayor que la de dicho reloj de Nuestra Señora de Regla
(Catedral), la que ha de tener de ancho o cruz una vara y sexma,” 5
detallándose en la escritura otras medidas y características, pactándose
el precio a pagar de 200 ducados.6
Se pensaba en principio colocar el reloj en la torre de la Iglesia y
así se hace constar en el mencionado contrato, pactándose que “ha de
ser puesto y acabado en dicha torre”, pero posiblemente por encontrarse
ésta en malas condiciones o porque lo prohibieran los Canónigos de
Astorga, pues la Iglesia les pertenecía desde la donación hecha por el
citado D. Gutierre Rodríguez en 1172, se hizo necesario construir una
torre nueva para el mismo, la que hicieron toda ella de tapia, sin ser
revestida exteriormente, hasta el año 1986 en que al construirse el
nuevo Ayuntamiento se cubrió toda ella de ladrillo.
La torre construida a dicho efecto se alza en un cuadrado de 6,10
metros por el exterior, siendo el grosor de la tapia 1,05 metros, por lo
que queda un espacio interior de 4 metros cuadrados, siendo su altura,
incluido el capitel de 17,50 metros.7 A fin de que las campanadas del
reloj, al dar las horas se oyeran en toda la Villa y en los campos, se hizo
sobre el tejado de la torre, un armazón de maderas, a modo de cúpula
abierta, dentro del cual se situó la campana. Como dicho trabazón era
de maderas, a causa de las lluvias resultó dañado al igual que las vigas
que servían de apoyo al armazón y de las que pendía la campana, por lo
que han sido reparadas y repuestas en dos ocasiones. La primera de
ellas se efectuó en el año 1690 y la segunda en 1817, siendo necesario
para ello, desmontar la maquinaria del reloj para bajar la campana. En la
última ocasión dicha cupulita se recubrió de zinc, tal como se conserva
en la actualidad.
En una de las barras laterales del reloj, que forman propiamente
su maquinaria, hay una inscripción que literalmente dice: “Este reloj,
5

).- El sexmo o sexma era la sexta parte de la vara, es decir 14 centímetros.
).- A.H.P.L: Caja 13 folio 136 y siguientes.
7
).- Estas medidas están tomadas de la Historia de la Villa, escrita por D. Pedro Barrallo
Diez, ya citada. También dice que el peso de la campana es de 50 arrobas.
6
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torre y campana se acabó en el infelicísimo año de 1599, siendo
alcalde____________Fernández. Costó lo sobredicho 1.500
ducados. Hubo este año peste general en toda España y costó la
libra de pan un real”. El nombre del referido alcalde se halla
machacado y es ilegible.
Causa extrañeza al autor el que en la inscripción, anteriormente
transcrita, se haga constar “siendo alcalde – Fernández”, cuando eran
dos los alcaldes-justicia que siempre hubo en la Villa, hasta que se puso
en vigor la Constitución de 1812. No son conocidos el nombre de los
alcaldes justicias de estos años, excepto precisamente los que fueron
nombrados el día de San Pedro del citado año 1599. El apellido
“Fernández”, era bastante común en Santa Marina del Rey, según
puede comprobarse por la relación de vecinos asistentes al Concejo del
año 1581, que quedaron transcritos en el párrafo anterior. Además de
ello, se ha de hacer constar que estos años en distintos documentos se
hace frecuente mención a Juan Fernández y a Pedro Fernández.
Sobre el primero se han encontrado dos escrituras del 28 y 29 de
junio de 1597 por las que Juan Fernández, (cedacero, constructor de
piñeras) y vecino de Santa Marina del Rey. “arrienda una casa,
perteneciente a su mujer Maria de Medina, que tiene en el arrabal
de Santa Ana en León, a Domingo Álvarez (cantero), vecino de
dicha ciudad" y por la segunda el citado Domingo la subarrienda a
Juan Sánchez, curtidor.8
Por lo que se refiere a Pedro Fernández, también vecino de
Santa Marina del Rey, en 1583 vendió a Simón Lobo y a su mujer
Marina Carbaja una tierra de 10 cuartales y un prado de 3 carros de
hierba y en el año 1600 pactó el reparto, con otros vecinos, de unas
tierras que les había dejado en herencia D. Ares Diez, Cura que fue de
Sardonedo. En resumen que para el dicente presenta este último más
probabilidades para que hubiera sido alcalde desde el día de San Pedro
de junio de 1599 hasta igual fecha del año siguiente, pues era un vecino
significado y hacendado en la Villa.9
A lo anterior se ha de añadirse que al tener que construirse la
nueva torre, el gasto excedió de las posibilidades económicas del
Concejo, por lo que hubo necesidad de pedir un préstamo, que fue
concedido por Juan de Mansilla, acaudalado vecino de La Bañeza, en
cuya gestión cooperó D. Francisco García, Canónigo de mucho prestigio
de la Catedral de Astorga, natural de Santa Marina del Rey, del que más
adelante se hará especial mención y que mantenía gran amistad y
8

).- A.H.P.L: Caja 14, legajo año 1592, folios 360 y 364.
).- A.H.P.L: Caja 9.315, año 1583, folio 458 y Caja 9.332, año 1600, folio 109.

9

102

relación con el citado Juan de Mansilla.10 El préstamo debió ser de 1.000
ducados, cuyos intereses al 3% se elevaban a 330 reales al año, lo que
no debió sentar bien en el vecindario, pues se hizo muy común y
celebrado un dicho muy agudo y sentencioso según el cual “el reloj
daba las horas en Santa Marina del Rey y los cuartos (dineros) en
La Bañeza”.
Este préstamo, que pudo constar en una simple obligación
merced a la intervención del citado Canónigo, o bien pudo ser
garantizado mediante un censo “hipoteca”, fue cancelado a los pocos
años y el honrado comportamiento de los vecinos de la Villa en relación
al pago de los réditos y en su amortización o cancelación causó muy
buena impresión en D. Juan de Mansilla, que les ofreció su cooperación
y ayuda para lo que en el futuro necesitasen, de lo que no tardaron en
hacer uso, pues en 1617 le pidieron otro préstamo de 2.000 ducados
para la compra de “oficios enajenados”, conforme se expondrá en el
Capitulo siguiente, lo que constituyó el Segundo Privilegio de que gozó
la Villa.11
3º.- EL PÓSITO, ALHÓNDIGA O PANERA.- El mismo edificio,
llamado “la panera”, que juntamente con el Señorío fue transferido por
los Canónigos de Astorga a la Villa, y en el que por éstos se recogía la
mitad de los frutos o “medio pan” que los vecinos tenían que pagarles
por dicho Señorío, por el Concejo de la Villa se destinó “a Pósito o
Alhóndiga” para almacén de cereales. Esta institución prestaba un gran
servicio a los vecinos de la Villa, pues muchos agricultores, al llegar la
época de la siembra y necesitar semilla, sacaban el grano de este
“Pósito” para devolver igual cantidad al recoger la cosecha, con las
“creces” correspondientes, que solía ser un celemín y un cuartillo por
fanega.
Las existencias de este “Pósito” llegaron en ocasiones a las 500
cargas y así en el Protocolo del Escribano de la Villa de 1638, obran 131
escrituras formalizadas ante el mismo para sacar grano de esta

10

).- El mencionado D. Juan de Mansilla era sobrino de Dª Isabel de Mansilla, que estuvo
casada con D. Mateo Rodríguez, vecinos de La Bañeza, aunque todos eran oriundos de
Medina de Rioseco. Dicho matrimonio no tuvo hijos y en 1591 la citada Dª Isabel ya estaba
viuda y tenía en su casa y compañía a D. Juan de Mansilla, su sobrino, siendo éste el
apoderado y administrador general de sus cuantiosos bienes, así como de un importante
negocio de venta de paños y cera labrada, todo lo cual heredo D. Juan de Mansilla. Por
dicha razón el censo u obligación en estos años pudo hacerse a favor de la citada Dª Isabel.
En el Capitulo siguiente se hará especial mención a este D. Juan de Mansilla.
11
).- Sobre el reloj tengo preparado un libro en 1993, en el que se recogen todos los
documentos que entonces había encontrado sobre el mismo, del que regalé algunos
ejemplares a mis familiares. Se reproducen en documentos para la Historia de Santa Marina
del Rey. Tomo I, páginas 207 y siguientes.
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alhóndiga por vecinos,12 y posteriormente al hacerse la entrega al
nuevo alhondiguero, nombrado el día de San Pedro de dicho año,
todavía quedaban 115 cargas. De la referida “Alhóndiga o Panera”
también sacaban grano para elaborar pan para el consumo familiar, los
vecinos que no tenían labranza, como tejedores, sastres, carpinteros,
herreros, figurando entre éstos el maestro de niños, llamado Antonio de
Castro, casado con Catalina de la Puente, por los cuales se abonaba o
pagaba en dinero el importe del grano que sacaban.
4º.- EL ALFOLÍ O ALMACÉN PARA LA SAL.- También se
organizó por el Concejo otro local para almacenar la sal necesaria, tanto
para el consumo de los vecinos y sus ganados, como para vender en el
mercado. La existencia de dicho condimento, que se acopiaba en el
mismo, era muy abundante. Así según las cuentas rendidas por Juan de
Salas, alfolinero y vecino de la Villa, resultó que la sal vendida durante
año y medio, desde Navidad de 1650 hasta San Juan de 1652, fueron
535 fanegas, pues las existencias que había al hacerse cargo del mismo
en la indicada fecha, más la sal recibida sumaban 712 fanegas y
quedaba un existencia de 176 fanegas el mencionado día de San Juan
al cesar como alfolinero. He de hacer constar que son unas cuentas muy
detalladas, señalándose la procedencia de la sal, en la mayor parte de
los casos.13
5º.- PAGO DE LAS ALCABALAS.- La alcabala era un impuesto
que gravaba todas las ventas, que se hicieren, el cual se implantó por el
Rey Alfonso XI en 1342 y se extendió a toda la Península durante el
reinado de los Reyes Católicos. En principio era el 5%, pero Pedro I lo
elevó al 10% y en algunos períodos llegó al 14%. Para el pago de las
ventas comunes y cotidianas, que se hacían en cada pueblo, el
Recaudador o Administrador de este tributo pactaba un acuerdo con el
Concejo de cada lugar o Villa, mediante el cual se fijaba la cantidad
anual a pagar, lo que se llamaba “encabezamiento”, dándose esta
denominación porque esta cantidad a pagar se apuntaba al principio o
en cabeza de un folio u hoja y a continuación en dicho folio se iban
anotando las entregas o plazos, según se iban efectuando. Estos
convenios o encabezamientos se hacían o pactaban por lo general cada
4 años, existiendo además otras alcabalas a cobrar en los mercados,
que solo afectaban a los forasteros.
Con respecto a la implantación de las alcabalas en Santa Marina
del Rey hubo una fuerte oposición por parte de los vecinos, la que
fundamentaban nuestros antecesores en la exención establecida en el
Privilegio de todo foro o tributo, lo que dio lugar a distintos pleitos, pero
12

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folios 57 al 263.
).- A.H.P.L: Caja 215 folios 178 y siguientes.
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finalmente se declaró a los vecinos de Santa Marina del Rey, sujetos a
este pago de las alcabalas.
No sabemos la fecha en que estas alcabalas a tributar por los
vecinos de Santa Marina del Rey fueron enajenadas o cedidas por el
Rey al Almirante de Castilla, cuya cabecera principal de jurisdicción
estaba en Medina de Rioseco, pero tenía otras jurisdicción en la
Provincia de León, por pertenecerle en Señorío distintos pueblos de la
misma. La cabecera de una de estas jurisdicciones estaba en Mansilla
de las Mulas y otra en Rueda (Gradefes).
Sobre el pago de las mismas por Santa Marina del Rey se
conserva un documento de 31 de julio de 1597, del tenor literal
siguiente:
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Juan de
Espinosa, caballero del hábito de San Mauricio, hijo de Juan de
Espinosa, difunto, Camarero que fue del Gran Almirante de Castilla,
vecino que soy de la Villa de Rioseco, otorgo y conozco por esta
carta, que doy todo mi poder cumplido, cuan bastante de derecho
se requiere y es necesario a Diego de Aguilar, vecino de Benavides,
para que en mi nombre y como yo lo haría siendo por mí, pueda
pedir, demandar, haber y cobrar en juicio y fuera de él, del Concejo
y vecinos de la Villa de Santa Marina del Rey y de quien deba pagar,
todo lo corrido y debido hasta ahora de los 400 ducados (4.400
reales), que tengo cada año situados en las alcabalas y rentas de la
dicha Villa durante mis días de vida, por merced del Almirante
mayor de Castilla, y la dicha Villa lo tiene aceptado y está obligada
de me lo pagar a ciertos plazos, como parece en escritura otorgada
a mi favor, para que Diego de Aguilar pueda cobrar de quienes
deban pagar todo lo corrido y debido hasta hoy, y dé recibo de ello
y de cualquier parte, pueda dar y otorgar carta de pago, así como
del finiquito de gastos y demás recaudas.
A continuación del anterior documento obra la carta de pago
efectuada el 28 de septiembre de mismo año.
Por 100.000 maravedís que le están debiendo, los cuales
100.000 maravedís son de los pagos del tercero plazo del pasado
año 1596 y del tercio primero de 1597, cada uno de 50.000
maravedís, los cuales yo Diego de Aguilar he recibido y de ellos
doy carta de pago. 14

14

).- A.H.P.L: Caja 9.361, legado año 1597, folio 536 y siguientes.
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No se detalla en dicha carta de pago el nombre de los vecinos de
Santa Marina del Rey que efectuaron el abono de la expresada
cantidad, más de ella hemos de deducir que eran 150.000 maravedís o
400 ducados, lo que la Villa pagaba al año por alcabalas, habiendo
pactado hacerla en tres plazos, que vencían al final de los meses de
abril, agosto y diciembre, cuya cantidad es igual a 4.500 reales al año,
que entonces era una cantidad sustanciosa.
6º.- PAGO DE CANON O PENSIÓN POR EL FORO DEL
SEÑORÍO.- Se ha de recordar a este respecto que el Concejo y vecinos
de Santa Marina del Rey al rescatar o recomprar el Señorío de la Villa,
quedó gravado con un foro o hipoteca cuyo canon, réditos o pensión al
año eran 180.000 maravedís, que habían de pagar en dos plazos. De
los pagos efectuados por el Concejo sobre este particular nos ha
quedado constancia por una carta de pago hecha el 19 de diciembre de
1598 en la que se dice que.
Bartolomé de Junco, vecino de la ciudad de Astorga, en su
nombre y como Prioste y Mayordomo que soy de la Santa Iglesia
Catedral de Astorga, confieso haber recibido e recibí de Alonso
Maxo e de Juan de Villapepe, vecinos de Santa Marina del Rey,
como depositarios de bienes y rentas de dicha Villa, 90.000
maravedís, los cuales son del plazo de paga del mes de abril
pasado de 1598 del foro enfiteusis, que el dicho Concejo e vecinos
paga al Sr. Deán y de los dichos 90.000 maravedís me doy por
entrego y recibidos.15.
7º.- ARCHIVO DE DOCUMENTOS.- Se conoce la forma en que
entonces el Concejo guardaba los documentos de interés para la Villa,
para lo que tenía un arca con tres cerraduras, la que estaba depositada
en la Iglesia. Una de estas llaves la tenía un alcalde-justicia, otra un
regidor y otra el procurador general de la Villa, los cuales
necesariamente había de asistir para su apertura, juntamente con el
Escribano, por el que se extendía un documento en el que se hacía
constar el nombre de dichas personas y si los documentos que en ella
se guardaban estaban en orden, dejando constancia de los que se
sacaban o se introducían en ella con motivo de la apertura realizada.
Se conserva uno de estos libros de archivo que corresponde a
los años 1585 a 1639, pero debe advertirse que, cuando se empezó
dicho libro, se dejaron unas hojas en blanco al principio del mismo y al
acabarse las hojas, utilizaron las que habían dejado al principio, por lo
que comienza con los años 1636 a 1639, y después de estos años están
los documentos relativos a 1585 y siguientes. Por este libro conocemos
15

).- A.H.P.L: Caja 9.385, legajo año 1598, folio 327,
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que eran alcaldes-justicia en 1585 Juan Marcos de Mediavilla y Juan
Riesco, en 1591 Juan de Villapepe y Juan de Cimadevilla, en 1595
Gregorio Carbajo y Juan Riesco, en 1596 Juan Preguero, en 1598 Juan
Riesco y en 1599 Francisco Conde.16 A lo que siguen unas hojas en
blanco, que se destinarían para reseñar alguna apertura del arca
efectuada después del día de San Pedro de dicho año 1599, que no se
formalizó, pues en octubre de 1600 se encuentra una de estas actas de
apertura y entonces era alcalde-justicia Cristóbal Conde. Esto se hace
constar en orden a completar lo dicho sobre el nombre del alcaldejusticia que se omitió en la inscripción que obra en una barra del reloj
público, a que antes se hizo mención.
En cuanto a los documentos que en dicha arca-archivo se
guardaban, según se reseña en las distintas escrituras formalizadas,
como más interesantes, podemos detallar los siguientes.
Concordia entre la Villa y el Cabildo Catedral de Astorga y otros
tratados hechos sobre el “foro”, que esta Villa les paga, signado todo
por el Escribano de Astorga Francisco de Bajo, encuadernado.
Otra carta ejecutoria sobre la compra de la Villa al Cabildo
Catedral de Astorga.
Una Carta ejecutoria (Sentencia) en favor de esta Villa contra
dicho Cabildo sobre el Señorío de la Villa, encuadernado.
Otra Carta ejecutoria sobre la compra de la Villa al Cabildo
Catedral de Astorga.
Las Ordenanzas de la Villa, conformadas por el Rey, nuestro
Señor.
Otra Carta ejecutoria en favor de la Villa sobre la jurisdicción con
los autos de posesión, todo encuadernado.
Se relacionan otros muchos documentos, entre los que merece
destacarse “El privilegio de no pagar portazgo los vecinos de la
Villa en La Bañeza y en otras partes”.
Así como numerosas cartas de pago de “sisas” y de alcabalas
abonadas en distintos años. etc.17 ¡Lástima que todos estos
documentos se hayan perdido!
16

).- En estos casos en que se relaciona a un solo alcalde-justicia, hemos de entender que el
otro no asistió por estar ausente de la villa o haber fallecido,
17
).- Archivo Diocesano de Astorga: Libro 12/1, V-30.
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En el año 1735 en que se procedió a sacar una copia por
Escribano, a petición del Almirante de Castilla, de una Sentencia ganada
por la Villa, en un pleito sobre las alcabalas tramitado en los años 1636
a 1639 se dice que el Archivo estaba “embutido en la pared, que está
al lado de la Epístola, frente a las escalerillas del altar mayor,
cerrado con 3 llaves, que tenía una Andrés Pérez, (alcalde), otra
Jacinto Sánchez, (regidor), y la otra Patricio Sánchez, (procurador
del Común)”.18

III.- La parroquia y clérigos que la sirvieron.
Hasta ya entrado el siglo XX los sacerdotes gozaban en todos los
pueblos de gran estima, prestigio y autoridad moral, pues casi eran los
únicos que sabían leer y escribir correctamente, a lo que se unía su
buena posición económica, ya que además de sus ingresos procedentes
de su ministerio, atendían una rentable explotación agrícola-ganadera,
valiéndose de criados. En estos años había 5 clérigos de plantilla en
Santa Marina del Rey, que eran el Párroco, el Vicario y 3 Capellanes,
disfrutando estos últimos las Capellanías existentes, y que más adelante
se mencionarán. Además uno de éstos últimos solía ser retribuido por el
Concejo, para que en los meses de noviembre, diciembre, enero y
febrero enseñara a los jóvenes de 12 a 18 años “a leer, escribir y
hacer cuentas”, cuando no había Maestro específico para ello.
1º.- D. PAULO DE CASTRO. PÁRROCO.- Después de los
mencionados D. Bartolomé Domínguez I y D. Bartolomé Domínguez II,
ambos citados en capítulos anteriores por haber fundado cada uno una
Capellanía, el Párroco de la Villa, cuyo nombre nos es conocido, fue D.
Paulo de Castro, que lo era en el año 1580, pues el 27 de septiembre de
dicho año, es nombrado cabecero en su testamento por Juan Carbajo,
vecino de la Villa y en igual forma el 9 de agosto de 1582, lo nombra
también su testamentario D. Ares Diez Ordás, Cura de Sardonedo, no
pudiendo facilitar otros datos sobre el mismo.19 El último bautismo que
administró o cuya inscripción es firmada por este Párroco fue el 3 de
mayo de 1586, pudiendo haber fallecido en dicho año, ya que en el mes
de agosto había tomado posesión un nuevo Párroco.
2.- D. ALONSO DEL RIEGO: UN PÁRROCO PECULIAR.- Fue
el sucesor del citado D. Paulo de Castro, y según dos documentos que
18

).- A.H.P.L: Caja 549, año 1735, folios 41 y siguientes.
).- A.H.P.L: Caja 9.327, año 1582, folio 98.
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sobre el mismo se conservan, debió observan una conducta un tanto
irregular en orden a la atención de la Parroquia. Por el primero de los
referidos documentos, de fecha 9 de julio de 1591, el citado D. Alonso
del Riego, contrata y nombra a D. Santos Arias para que sea su
Capellán o coadjutor, a cuyo efecto se formalizó entre ambos un
convenio en el que literalmente se decía.
Conocida cosa sea a los que vieren esta escritura de
contrato, como yo el Bachiller Alonso del Riego, Cura de la Villa de
Santa Marina del Rey, otorgo e conozco por esta carta el recibir por
mi Capellán o coadjutor de la Iglesia de Señora Santa Marina de
dicha Villa, a Santos Arias, clérigo presbítero, vecino de la Villa de
Carrizo, desde hoy día de la fecha, que es 9 de julio de 1591 años,
hasta el día de Pascua Florida de 1592, con que por ser mi tal
Capellán en el dicho beneficio curado, le tengo que dar y ha de
haber en la dicha Iglesia, la mitad de la entrada de la misma, que es
la mitad de las ofrendas, que se ofrecieren, la mitad de las
cuarentenas y la mitad de los derechos de las velaciones
(casamientos) y quedo de admitirle a los aniversarios de dicha
Iglesia, con que los asista como es costumbre, más le tengo que
dar casa, en que more hasta el mes de marzo de dicho año 1592 y
queda de servir al dicho beneficio de todo aquello que yo, como
Cura estoy obligado, y a sacramentar y confesar y todo lo demás a
mi perteneciente, y cumpliendo de su parte sin hacer ausencia ni
falta alguna salvo enfermedad, y me obligo con mi persona y
bienes de ansí lo cumplir e pagar a dicho Santos Arias y en todo
cumplir la licencia dada por el Provisor de la ciudad y Obispado de
Astorga sobre este caso, como en ella se contiene. E yo el dicho
Santos Arias, estando presente, digo que acepto esta escritura de
contrato en todas sus partes. 20.
Aparece claro en el anterior documento que el citado D. Alonso
del Riego contaba con la autorización del Provisor del Obispado, pero
debió excederse, ausentándose de la Parroquia, lo que le acarreó serias
consecuencias, pues por su conducta irregular fue denunciado ante las
Autoridades eclesiásticas, siendo preso en la cárcel episcopal o más
bien confinado en la ciudad de Astorga, según todo ello se deduce de un
poder muy peculiar otorgado el día 10 de marzo de 1593, en el que se
hace constar.
En la ciudad de Astorga a 10 días del mes de marzo de 1593,
en presencia de Pedro de Bajo, Escribano, pareció el Bachiller
Alonso del Riego, clérigo, Cura de Santa Marina del Rey y dijo que
el Fiscal de este Obispado de Astorga ha hecho cierta denuncia “ad
20

).- A.H.P.L: caja 9.328, legajo año 1591, folio 192.
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hoc” contra él, por decir que no residía personalmente en el dicho
beneficio y que había hecho muchas ausencias de él, y otras cosas,
según dijo, se contenían en dicha denunciación y se dio contra él
cierta información y ha estado preso en la cárcel episcopal de
dicha ciudad de Astorga, para lo que se le ha hecho la ciudad por
cárcel, el cual dicho negocio y causa está concluso oficialmente y
ahora de nuevo le ha mandado el Provisor de esta ciudad y
Obispado de Astorga volver a la dicha cárcel, para que en ella se le
notifique la Sentencia, que ha su noticia ha venido estaba
pronunciada desde ayer, la cual es contra él muy agraviada y antes
que se vuelva a la dicha cárcel quería apelar, como desde luego
apelaba y apeló la dicha Sentencia y de todo lo en ella contenido
ante su Santidad y su Nuncio “in partibus”, y de ahí abajo para ante
quien y con derecho podía y debía (entender) con las instancias y
afianzamientos en derecho requeridas y protestaba y protestó el
auxilio real de la fuerza pública ante el Rey, nuestro Señor, y lo
pidió por testimonio y en caso que se le notifique la dicha
Sentencia, sea visto su consentimiento hacerlo para evitar vejación
carcelaria y otras que de pedimento del dicho Fiscal le podían
suceder y recrecer y no porque sea su voluntad hacer el dicho
consentimiento. Que protestaba y protestó no le pase perjuicio el
dicho consentimiento ni cosa alguna de lo en la Sentencia
contenido, ante como dicho es, apelaba y apeló de todo.21
El asunto parece que se arregló y D. Alonso del Riego volvió a la
Parroquia, siendo numerosas las inscripciones de bautismo que son
firmadas por el mismo en el Libro parroquial en los años 1595 a 1597.
No obstante debió dar ocasión a nuevos problemas con sus feligreses,
pues el 28 de marzo de 1597, en cuya fecha Lorenzo Carbajo, como
procurador sindico de la villa, pidió al Obispado que se le diese traslado
de la Sentencia, en la que se mandaba al Cura Párroco que
“administrara los santos sacramentos y dijera misa todos los
domingos y no tome ruido contra los feligreses”. Así se hace
constar en la reseña de un documento que se guardaba en el arcaarchivo del Concejo, a que antes se hizo mención. Se ignora la fecha de
su fallecimiento, pero a este respecto se ha de decir que el 31 de
octubre de 1600 era Párroco de la Villa D. Juan Barruelo Samaniego.

21

).- A.H.P.L: Caja 9.354, legajo año 1593, folio 365.
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IV.- Canónigos de la Catedral de Astorga, naturales de Santa Marina del
Rey
Durante esta segunda mitad del siglo XVI nos ha quedado
testimonio documental de ser varios los Canónigos de la Catedral de
Astorga, que eran nacidos en Santa Marina del Rey, pudiéndose hacer
mención de los siguientes.
1º.- D. JUAN DE LA IGLESIA. CANÓNIGO.- Era hijo de Pedro
de la Iglesia y de Catalina González, el cual el 20 de noviembre de 1552
hizo oposición a una prebenda en el Colegio de la Santa Cruz de
Salamanca, para cursar Cánones y ordenado sacerdote era Canónigo
de la Catedral de Astorga en 1575. Nos dejó un largo testamento,
otorgado el 25 de noviembre de 1588, en el que dispone que sea
enterrado en la Catedral junto a la sepultura de su tío, también llamado
Juan de la Iglesia, que fue asimismo Canónigo y de D. Francisco
Alonso, igualmente Canónigo.
Entre otras muchas disposiciones expone en dicho testamento
que tiene en su casa y compañía a su sobrino Juan González de la
Iglesia, el cual cursaba los estudios para sacerdote, al que manda que
durante 3 años, o lo que duraren sus estudios, sea alimentado a su
cuenta. Este sobrino después de recibir las órdenes sagradas, fue
Párroco de Turcia y en 1619 era Canónigo de la Catedral de Astorga,
sobre el que se hará una larga exposición al tratar los años 1640 a 1648.
Se ignora con exactitud el año en que el referido D. Juan de la Iglesia
falleció, estimándose que fue sobre 1592.22
2º.- D. FRANCISCO GARCÍA.- CANÓNIGO.- Fue también
Canónigo de la Catedral de Astorga y muy distinguido entre los que
formaban el Cabildo de la misma, el cual otorgó su testamento el 1 de
octubre de 1599, en el que hace constar que fue Administrador de la
Catedral durante 18 años y que mandó edificar la Ermita de San José en
Santa Marina del Rey, dotándola con la huerta anexa a la misma,
llamada de San José de 3 cargas de cabida y otras heredades,
constituyendo con ellas un Vinculo Mayorazgo con la carga de celebrar
12 misas aniversarios al año, una en cada mes y otros sufragios, en la
Capilla y Ermita de San José, que yo he hecho y edificado desde el
cimiento a mi cuenta. Dispone así mismo que dicho Vinculo Mayorazgo
a su muerte recaería en primer lugar en su sobrino D. Domingo García,
también canónigo y a la muerte de éste, pasaría a su sobrina Catalina
Alonso, religiosa y después de ella a su sobrino Pedro García de Vega,

22

).- Archivo Diocesano de Astorga. Protocolo del Andrés de Becerra, año 1588 sin foliar.
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sucediéndole sus hijos y siendo siempre preferido el varón a la hembra y
el mayor al menor.
Más al morir dicho D. Francisco, tanto D. Domingo como Dª
Catalina renunciaron al mencionado Vinculo en favor del citado Pedro
García de Vega, quizá mediante el cobro de una pensión y después de
él lo disfrutaron sus descendientes hasta 1850.
Dicho D. Francisco García era dueño de un gran patrimonio y fue
muy amigo de D. Juan de Mansilla, vecino de La Bañeza, persona
también muy adinerada, de quien gestionó el préstamo de 500 ducados
a favor del Concejo de Santa Marina del Rey, para terminar la torre del
reloj. En su mencionado testamento hace distintas mandas a varios
vecinos de la Villa y hace mención del Canónigo Pedro Maxo y de
Francisco López, naturales de Santa Marina del Rey, disponiendo que
sea enterrado en la Catedral y que se ponga sobre su sepultura una
piedra de mármol, que tengo comprada y en ella se diga.
FRANCISCO GARCÍA, CANÓNIGO DE LA IGLESIA
CATEDRAL, NATURAL DE SANTA MARINA DEL REY, FALLECIÓ A
TANTOS DEL MES Y TAL AÑO Y NO MÁS. 23
Falleció pocos meses después de haber otorgado el testamento24
3.- D. ALONSO DE TURCIA.-CANÓNIGO.- Como los anteriores
fue Canónigo de la Catedral de Astorga y otorgó su testamento el 15 de
febrero de 1591, por el que dispone diversas mandas, prácticamente
invirtiendo con exceso su capital en ellas, por lo que fallecido en dicho
año, se hizo almoneda de sus bienes y quedaron mandas sin poderse
cumplir.25

V.- Canónigos y clérigos naturales de la villa en estos años
Por los anteriores testamentos se deduce que en la segunda
mitad del siglo XVI fueron Canónigos de la Catedral de Astorga y eran
naturales de Santa Marina del Rey, los siguientes. D, Juan de La Iglesia
23

).- De ello puede entenderse que presumía ser de Santa Marina del Rey.
).- Archivo Diocesano de Astorga. Protocolo de Santos García y Juan Suárez, año 1599,
Tomo II sin foliar,
25
).- Archivo Diocesano de Astorga. Protocolo de Andrés de Becerra, año 1591. Tomo I, sin
foliar.
24
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I, D. Juan de la Iglesia II, D. Francisco Alonso, D. Francisco García, D.
Domingo García, D. Pedro Maxo, D. Alonso de Turcia y posiblemente D.
Francisco López. A ellos siguieron en el siglo XVII D. Juan González de
la Iglesia y D. José de Escobar, de los que se hará mención en los
capítulos que siguen.
Así mismo hemos de citar a otros clérigos, nacidos en Santa
Marina del Rey, haciendo previamente constar que en todo tiempo
fueron numerosos los jóvenes nacidos en la Villa, que siguieron el
estado eclesiástico, pero en estos años de relativa prosperidad debió
aumentar su número, al ser factible a sus padres hacer frente a los
gastos de estudio.26 Por distintos documentos podemos dar razón de los
siguientes: D. Alonso Ximeno, que fue Cura de Velilla, D. Bartolomé del
Villar, Cura de Sardonedo, D. Lorenzo de la Iglesia, Cura de.
Armellada,27 D. Andrés López, que fue Cura de Sardonedo sucediendo
al citado D. Bartolomé del Villar, D. Alonso Maxo, Cura del Antonán del
Valle, D, Pedro Conde, D. Juan Marcos, D. Alonso Fuertes, D Lorenzo
García, D. Juan de Villapepe, D. Francisco Riesco, el Licenciado
Carbajo y otros.28

VI.- Instituciones religiosas en Santa Marina del Rey
Ya en estos años, en distintos documentos se hace mención a la
existencia en Santa Marina del Rey, de diversas entidades religiosas o
personas jurídicas, las que eran dueñas en propiedad de fincas rústicas
y urbanas y para aclarar el concepto de las mismas, a continuación
hemos de mencionar las siguientes.
1.- LAS CAPELLANÍAS, ANIVERSARIOS Y OBRAS PÍAS.Aunque se ha de distinguir la singularidad de cada uno de los 3 tipos,
todas presentaban en común ser fundaciones constituidas por un
26

).- Antiguamente se calificaba a un vecino como “rico”. si no precisaba pedir simiente u
otros servicios a sus convecinos para atender su hacienda o el haber estudiado un hijo para
Cura.
27
).- Este era hermano de el Canónigo D. Juan de la Iglesia II.
28
).- Los tres primeros nos dejaron su testamento. Sobre este particular se ha de advertir
que tanto los testamentos de los mencionados Canónigos, de estos Curas y de otros
vecinos, se hallan transcritos en un libro en que se coleccionan más de 200, bajo el titulo
“Testamentos de los siglos XVI y XVII en Santa Marina de Rey”. Del que se hicieron unos
pocos ejemplares, de los que se encuentran en poder de varios familiares, uno de Sagrario
Fuertes, (mi hermana) otro de Leonor Martínez Fuertes, (sobrina), otro de José Manuel
Martínez Fuertes, también (sobrino), otro del autor, otro en el de una hija y otros en poder de
familiares.
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conjunto de bienes, adscritos a cumplimiento de determinados fines.
Todas ellas tenían personalidad jurídica, eran propietarias de dichos
bienes.
Las Capellanías eran un conjunto de bienes adscritos por el
fundador para que con las rentas producidas por los mismos se honrase
a una advocación religiosa con cultos especiales, diciéndose un
determinado número de misas votivas anualmente y “por siempre
jamás”, para obtener su intercesión a favor del Anima del fundador y sus
familiares. En ellas el Capellán era la pieza fundamental, siendo el
administrador y usufructuario de los bienes de ellas arrendándolos o
explotándolos directamente y así con parte de las rentas, si era clérigo,
había de celebrar las mismas y en caso de ser laico, mandarlas decir.
Por otra parte en cada una de ella había un Patronato, que vigilaba el
cumplimiento de los fines establecidos por el fundador y era el que
proponía o presentaba al Obispo el nombramiento del Capellán. En
algunas, además había un Patronato pasivo o de sangre, constituido por
aquellas personas que tenían un derecho preferente, para ser
nombrados Capellanes de la misma.
Las Capellanías más notorias existentes en Santa Marina del
Rey a través de los tiempos fueron las de Nuestra Señora de la Piedad
Vieja, llamada así porque después se instituyó o creó otra con nombre
igual, a la que se le llamó la Capellanía de Nuestra Señora de la Piedad
moderna y más tarde otra, a la que se llamó la más moderna. También
existieron las Capellanías de Nuestra Señora del Rosario, del Santo
Cristo y del Santo Ángel. A todos ellas se hará mención al comentar el
Catastro del Marqués de la Ensenada, en el capitulo XV, así como al
exponer la desamortización.
Los Aniversarios eran así mismo fundaciones y su fin era la
celebración todos los años, de un número de misas por el alma del
fundador. Algunos Aniversarios venían a ser un Vinculo Mayorazgo, que
iba heredando el primogénito del fundador o de un familiar, cuando el
fundador era clérigo, conforme dejaba dispuesto en la escritura
fundacional.
Las Obras Pías también eran fundaciones con personalidad
jurídica y su fin era realizar determinadas obras piadosas o de
misericordia, siendo el fin más corriente y típico de ellas el otorgar una
dotación para casarse a las huérfanas de padre y que fueran
descendientes de familiares del fundador. Normalmente eran regidos por
un Patronato formado por el Cura Párroco, un alcalde-justicia y un
regidor, recayendo en los de mayor edad. En aquellas instituciones,
cuyos bienes eran abundantes, se nombraba un administrador. Las más
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importantes fueron la Obra Pía para la Dotación de Huérfanas fundada
por el Canónigo D. Juan González de la Iglesia, la Obra Pía fundada por
Martín Riesco con los fines de dotar huérfanas, decir la Misa de 12 los
domingos por su alma y pagar al Organista. También hubo la Obra Pía
para la dotación de huérfanas del linaje de los Villapepe. A todos ellas
se hará especial mención en Capitulas más adelante.
2.- LAS COFRADÍAS.- Eran asociaciones de carácter personal,
integradas por feligreses, cuyos fines eran honrar al Santo Patrono,
asistir al entierro de los hermanos cofrades fallecidos y celebrar
determinados sufragios por sus almas. Como por algunos cofrades,
principalmente clérigos o matrimonio sin hijos, se les hacia donación de
algunas fincas, con la carga de celebrar algunas misas anualmente en
sufragio del alma de dicho donante, también fueron adquiriendo algunas
de ellas un gran patrimonio.
A través de los tiempos existieron en Santa Marina del Rey, la
Cofradía Sacramental o del Santísimo, la de las Ánimas, la de la Santa y
Vera Cruz, la de Santa Lucia, la de San Pedro de la Presa, la del
Hospital de San Lázaro, la del Hospital de Santa Catalina, la de Nuestra
Señora del Rosario, la Cofradía o Hermandad de Cura y Clérigos, la de
San Pedro ad Vincula y la de San Matías, estas dos últimas trasladaron
su sede a principio del siglo XVIII a Puente de Órbigo, pero sus bienes
radicaban principalmente en término de Santa Marina del Rey.
También existió en la Villa la Cofradía laical de San Crispín y San
Crispiniano, llamada comúnmente de los Santos Crispines, por la que se
compraban las pieles de los ganados sacrificados en la Comarca, siendo
encalados y curtidos para ser vendidos muy corrientemente al fiado a
zapateros y guarnicioneros. Desgraciadamente con motivo de la gran
depresión sufrida por la Villa en los años 1641 a 1650 sus bienes fueron
vendidos para pagar los gravámenes o tributos que se imponían a la
Villa, desapareciendo así esta entidad.29
3.- LAS ERMITAS.- Algunas Cofradías tenían su Ermita para
celebrar sus cultos y honrar a su Patrono. Por dicho motivo a través de
los tiempos en los campos de Santa Marina del Rey hubo varias
Ermitas, de las que nos ha quedado testimonio en distintos documentos.
Así hemos de mencionar a la Ermita de San Lázaro, en que se tributaba
un culto especial a dicho Santo y a San Antonio Abad, la que pertenecía
a la Cofradía llamada de San Lázaro, que atendía en un hospital a
pobres enfermos, que eran alojados en un local próximo a la Ermita a
los que daba alimentación y prestaba ayuda “a bien morir”, siendo a
29

).- En el Archivo Diocesano de Astorga se conserva abundante documentación sobre
estas Cofradías en Libros o Cajas 12, 14-V,1 al V.12
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cargo de la Cofradía el entierro y funeral. También obraba en igual forma
con respecto a las familias necesitadas y pobres de solemnidad de la
Villa, que iban a vivir en chozas a las proximidades de la Ermita. Esta
Cofradía u Hospital era propietaria de abundantes bienes, no solo en
término de la Villa, sino en manera especial en Quintanilla de Sollamás,
donde era dueña de 43 fincas y en menor número en Turcia, Gabilanes,
Velilla de la Reina y Villabante.
También existieron La Ermita de San Pedro de la Presa, la de
Santa Lucia, la de la Bendita Cruz y la de San José. En el interior de la
Villa, además de la de Santa Catalina ya citada, hubo en la manida de
Córdoba, el Santuario o Capilla de Nuestra Señora de la Piedad, en la
Manida de las Eras estuvo la Capilla de Nuestra Señora de Mediavilla,
en la Manidica donde ahora se llama “ferrinal”, hubo antes de 1550 una
Capilla de San Francisco, con acceso por la rinconada que hay al
empezar calle del Reloj. En la antigüedad también existió una Ermita,
dedicada a Santo Tomás en la Juncarina, pues el Camino del Prado,
hasta el año 1700 se llamaba también Camino de Santo Tomás. A ella
se hacen mención en una escritura de cesión de aguas hecha por el
Concejo de Santa Marina del Rey a Villamor, de 23 de marzo de 1639.30
En cuanto a Santa Elena es posible que en la antigüedad y antes
del siglo XVI hubiera una Ermita, pues hay un paraje que conserva este
nombre, pero a dicho respecto debo significar que las ruinas existentes
en mi niñez, al paraje de Santa Elena y que se atribuían a una Ermita,
en realidad eran de un palomar, que fue propiedad de Celedonio
Sánchez, el que a la muerte del mismo en el año 1876 se encontraba
arruinado y así consta en el Inventario de bienes del mismo.
En el término de la Villa, hay otra toponimia, referida a San
Miguel, y así se menciona en los documentos, la muria de San Miguel y
las “pozas” de San Miguel, pero carezco de datos para afirmar que
hubo una Ermita dedicada a este Santo.
Por último y en cuanto a la Ermita de San José se ha de reiterar
que siempre ha sido de propiedad privada, siendo edificada por el
Canónigo D. Francisco García y a partir del año 1600 perteneció a
Pedro García de Vega, a quien pasó el Vinculo Mayorazgo, al que
pertenecía la “huerta de San José” con su Ermita, pasando por
herencia a sus descendientes hasta Froilán García, el cual en el año
1850 y de conformidad a la legislación vigente que había decretado la
desvinculación de las fincas que constituían los Vínculos Mayorazgo,
vendió la “huerta de San José con su Ermita” a Doña Ramona Amat,
30

).- A.H.P.L: Caja 9.613. Legajo año 1639, folio 149.
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de quien la heredó D. José María Lázaro de Diego, pasando por
herencia a sus descendientes.

VII.- Familias más distinguidas o hacendadas en estos años
La memoria que de ellas nos ha quedado se debe
principalmente, a que gozaron de un patrimonio o hacienda algo
superior al común de los vecinos, conservándose escrituras de
compraventa, pues para eludir la entrega de la mitad de los frutos, estos
vecinos iban adquiriendo fincas en los términos limítrofes,
principalmente en Sardonedo, Armellada, Turcia, Palazuelo y Villamor,
cuyas compras formalizaban ante los Escribanos de Benavides y por
ello nos ha quedado noticia. Ha de tenerse en cuenta que hasta 1840
existió un puente sobre el río, lo que facilitaba poder atender estas
fincas “al otro lado del río”. Las familias a que por dicha causa u otras
podemos hacer mención, son las siguientes.
1.- FAMILIA “DE LA IGLESIA”.- A este tronco familiar
pertenecieron los dos Canónigos, antes mencionados, llamados Juan de
La Iglesia (tío y sobrino), significando que los varones de la misma se
hacían sacerdotes y así Lorenzo de La Iglesia, que se había casado con
Maria de Benavides, al enviudar muy joven, a pesar de haberle quedado
un hijo llamado Pedro, se hizo sacerdote y fue Cura de Armellada,
falleciendo en 1598.31 Su hijo Pedro también comenzó los estudios para
sacerdote, más los abandonó y cursó la Licenciatura de Jurisprudencia
(Abogado) y estuvo en Roma como curial o procurador de la Diócesis de
Astorga varios años. Más habiendo regresado a Astorga ejerció la
abogacía en esta ciudad, donde se casó, y tuvo dos hijos, uno llamado
Pedro, que fue sacerdote y una hija que fue Religiosa en un Convento
de Villafranca del Bierzo. En el inventario o dote de esta hija se incluyen
varias fincas en término de Sardonedo y Armellada. El citado Pedro
(padre) falleció joven sobre 1618 pues se vio envuelto en un grave litigio
con la Cofradía de San Esteban de Astorga, de la que fue Mayordomo,
quedándonos abundante documentación sobre este particular.32
2.- FAMILIA “DE LOS VILLAPEPE”.- Todos los miembros
gozaron en estos años de gran prestigio y hacienda en la Villa. El más
destacado de ellos fue Juan de Villapepe, del que quedaron 4 hijos,
llamados María, Tirso, Juan y Pedro de Villapepe. Un presbítero de este
tronco familiar, también llamado Juan de Villapepe y su hermana
31

).- Su testamento obra en A.H.P.L: Caja 9.360, legajo año 1598, folio 228.
).- A.H.P.L: Caja 9.98, año 1.618, folios 21, 59 y otros: Caja 9.495, año 1628, folio 1.888.

32
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Catalina fundaron en estos años la Capellanía del Santo Cristo, el
antiguo y otra Obra Pía para la dotación a su casamiento, de huérfanas
del linaje de los Villapepe.
3.- FAMILIA DE PEDRO GARCÍA DE VEGA.- Fue sobrino del
Canónigo D. Francisco García y heredero del Vinculo Mayorazgo de la
Ermita y huerta de San José, siendo quizá la persona más
representativa de la Villa en estos años. Estuvo casado con Dª Petronila
Ortiz y antes de recibir dicho Mayorazgo fue Escribano de la Villa y
realizó varias y sustanciosas compras de fincas. Falleció sobre los años
1602 a 1604 y dejó dos hijos varones llamados Clemente, que heredó el
Mayorazgo y Pedro García de Vega. En cuanto a su viuda Dª Petronila,
durante su viudez, fue una verdadera institución en la Villa, siendo
madrina de bautizo de casi todos los recién nacidos en ella.
4.- FAMILIA “DE LOS CARBAJO”.- Existieron varias ramas
familiares con este apellido, mereciendo destacarse a Juan Carbajo, el
(de arriba), a cuyo testamento se hará mención más adelante. También
fue notorio otro Juan Carbajo, el de la Iglesia, uno de cuyos hijos
llamado Alonso se casó con Maria, hija del antes citado Pedro García de
Vega, que fueron los padres de Gregario Carbajo I casado con Marina
González, y éstos lo fueron de otro Gregario Carbajo II y Alonso
Carbajo, que serán reiteradamente citados en los Capitulas
correspondientes a los años 1651 a 1700.
5.- FAMILIA “DE ALONSO MAXO”.- También fue una familia de
prestigio, pues como se recordará Alonso Maxo era procurador general
de la Villa en 1553, siendo su actuación destacada en el pleito contra
Turcia y Armellada, sobre el lugar de construir el puerto para conducir
las aguas para la Presa Cerrajera. Tuvo un hijo sacerdote, también
llamado Alonso Maxo, que fue Cura de Antoñán del Valle, con el que se
transformó el apellido en “Mayo”. Este Cura llevó con él a un sobrino
igualmente llamado Alonso Mayo, que se casó en dicho lugar con María
de Oviedo y un biznieto de éste llamado Juan Mayo, volvió para Santa
Marina del Rey, donde la familia seguía conservando bienes y se casó
en ella con una hija del citado Gregorio Carbajo II, siendo del que
descienden prácticamente cuantos llevan el apellido “Mayo”
6.-. 'PEDRO DE ALCOBA.- Fue un vecino hacendado en la Villa,
procediendo de una familia acomodada, siendo “presentero” de la
Capellanía de Nuestra Señora de la Piedad. A su muerte fundó un
Aniversario.
7.- SIMÓN LOBO Y MARÍA CARBAJA.- Formaban un
matrimonio muy acomodado o rico, si nos atenemos a las compras
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realizadas. Así recién casados compraron una tierra regadía de 10
cuartales y un prado de 3 carros de hierba por 56.000 maravedís y dos
años después una tierra de una carga al Camino de Rioviejo por 37.000
maravedís. Pero a los pocos años Simón Lobo falleció y su viuda volvió
a casarse con Francisco Blanco.33
8.- PEDRO CARRIZO Y CATALINA DE VILLAPEPE.- Sobre
este matrimonio hemos de señalar que en 1585 realizó la compra de
una tierra regadía de 6 cuartales y en el año 1614 recibió una fuerte
donación de fincas que les hizo un clérigo. Un hijo de este matrimonio,
igualmente llamado Pedro, se casó en Sardonedo, donde fijo su
domicilio y de él descienden los que llevan este apellido en dicho lugar y
en Armellada.34

VIII.- Testamentos otorgados en estos años
Solamente podemos hacer mención a tres de ellos, por ser los
únicos que conocemos, los que trataremos de resumir y sintetizar,
procurando recoger con las mismas palabras, aquellas cláusulas o
disposiciones reveladoras de los usos, costumbre y otras peculiaridades
vigentes en la Villa, estos años.
1º.- TESTAMENTO DE MARÍA GARCÍA, CASADA CON
PEDRO LOBATO.- La testadora era hermana del Canónigo D.
Francisco García, y de esta época es el testamento más antiguo, que
conocemos, de una persona nacida en Santa Marina del Rey,35 el que
fue otorgado en Astorga el 21 de agosto de 1579.
Dispone en el mismo que la entierren en la Iglesia, delante del
altar y Capilla de San Francisco y se compren 2 hachas para que ardan
sobre su sepultura en las misas de su entierro y demás autos de
misas,36 que manda decir por su alma, y las sobras se entreguen a la
33

).- A.H.P.L: Caja 9.315, año 1583, folio 458 y Caja 9.316, año 1589, folio 61.
).- A.H.P.L: Caja 9.356, año 1585, folio 234 y Caja 9.431, año 1614, folio 144.
35
).- A.H.P.L: En la “Colección Documental de la Catedral de Astorga, reiteradamente citada,
se mencionan el testamento de María Juárez, de 1271, así como el de Dominga Pérez, en
1370 y el de Fernando González, de 1375. Documentos 1.360, 1.800 y 1.809.
36
).- El auto de misas era una función religiosa en la que varios sacerdotes iban diciendo
sucesivamente misa rezada y la última era cantada, a la que asistían todos y era precedida
de vigilia. Terminada la misa bajaban todos los sacerdotes del presbiterio en forma de
procesión llegando ante la sepultura del difunto, pues entonces a todos se les enterraba
dentro de la Iglesia y cantaban uno o varios responsos sobre su sepultura.
34
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Cofradía del Santísimo, para que las gasten en su santo servicio.
Declara que es cofrade de las Cofradías de la Santa y Vera Cruz y de
San Lázaro, las que han de decirle las vigilias, misas y exequias que
acostumbran hacer a los hermanos cofrades difuntos. Así mismo manda
que el día de su entierro se digan 12 misas, siendo la postrera cantada
con Diácono y Subdiácono y salgan con el responso a su sepultura y se
le ofrende pan, vino y cera, según costumbre de la Villa y que después
del entierro se junten a todos los pobres que se hallaren y a otros pobres
semejantes necesitados y les lleven a su casa y se les de pan y vino.
Manda que el tercero día (después del entierro), las 6 semanas y cabo
de año se hagan igual que el día del entierro, y además que se le diga
un treintenario de misas a Santo Amador (sic) y que todos los domingos,
miércoles y viernes de cada semana de un año cumplido se le haga la
ofrenda por su sobrina María Maxa, a la que por el trabajo le manda un
cendal, que detalla y deslinda.
Manda a su marido Pedro Lobato, las casas que heredó de su
madre Francisca Alonso sitas a la Manidica, donde ha vivido y que han
sido “reficionadas” (reparadas y mejoradas) por ella y su marido y así
mismo manda que se entregue media arroba de aceite para la lámpara
del Santísimo y unos manteles de alemanisco para el altar mayor, otros
manteles buenos para Nuestra Señora de la Piedad y otros para Santa
Lucia y que también se entregue un doblado a cada Ermita. Dispone
igualmente que se diga una misa a los Santos que tiene por Abogados y
que son San Pedro, San Pablo, San Francisco, Santo Domingo, San
Juan Bautista, San Juan Evangelista, Arcángel San Gabriel, San José,
Santa Catalina, Santa Marina y Santa Magdalena, en total 11 Santos
abogados.
Por otra parte hace numerosas mandas de las ropas de su uso
particular a familiares y amistades y manda que se entreguen 8.000
maravedís a algunas jóvenes de sus parentela para “ayuda de se
casar”, las que ciertamente resultan pintorescas en sus redacción. Por
último instituye por su único y universal heredero a su hermano D.
Francisco García, Canónigo de la Catedral de Astorga.37
2º- TESTAMENTO DE JUAN CARBAJO.- Estaba casado con
Catalina de Medina y no tenían hijos, cuando el 27 de septiembre de
1780 otorgó su testamento, en el que dispone que sea enterrado en el
Iglesia, cerca del altar de San Francisco, en la sepultura de su padre,
que es “donde se suele sentar para la misa” y que dicho día se digan
10 misas, siendo la postrera cantada y con la ofrenda acostumbrada y
que el mismo día “se dé a los pobres que llegaren a su entierro, a
cada uno de ellos un pan de una libra, una sardina y dos veces
37

).- Archivo Diocesano de Astorga: Protocolo de Francisco de Bajo, año 1579 sin foliar.
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vino” y que a 12 pobres que anden mendigando por la Villa el día de su
fallecimiento, se les de una vela de cera de media libra, para que la
tengan encendida al tiempo de las exequias en el altar mayor y se les dé
un sayo de pardo y un camisón de estopa. Así mismo manda que se
compren 4 hachas de cera y lo que sobrare sea para la Cofradía del
Santísimo y que se le hagan los sufragios del tercero día, de las 6
semanas y cabo de año igual que al entierro.
Manda que se le haga un treintenario de misas a San Amador y
que se entregue un doblado a cada Ermita y se le ofrende todos los
domingos y viernes del año con pan, vino y cera y que salga el Cura con
el responso a su sepultura, debiendo hacerle la ofrenda su mujer
“dándole el aparejo y por su trabajo le manda el vestido que tiene
de excusa” (sic).
Manda que se vista a Martín Carbajo, a su mujer e hijos, al que
perdona los maravedís que le debe y también manda vestir a Maria
Carbaja, mujer de su sobrino Alonso Maxo y a los hijos y a su hermano
el Licenciado Carbajo, estante en Valladolid, se le dé un manteo y una
sotana, con lo que lo aparta de todos sus bienes. Declara que tiene
mandada hacer en Astorga una reja para la Capilla mayor del Santísimo
de la Iglesia de la Villa y que aunque muera, se haga.
Declara que cuando se casó con Catalina de Medina, su mujer,
recibió en dote 30.000 maravedís en dinero, más otros 35.000 y 13.000
maravedís por unas casas, que vendió, por lo que le manda varias
fincas y todas las alhajas (ajuar doméstico) en devolución de ello.
Instituye o funda una Obra Pía para que cada año se dote a una
doncella pobre. “que sea de su parentela y generación” para lo cual,
de sus bienes se entregará dinero a préstamo, garantizado con un
censo, que rente 8.000 maravedís al año, los que se entregarán a dicha
joven. Finalmente instituye a su Ánima por única heredera de sus
bienes.
El 8 de junio de 1582 añadió a dicho testamento un Codicilo por
el que revoca que se dé de limosna a los pobres, consistente en pan,
una sardina y vino y que una de las tierras que mandaba a su mujer, se
venda para completar o aumentar el dinero que se ha de dar a censo
para la Obra Pía.38
3º.- TESTAMENTO DE JUAN DE VILLAPEPE.- Este testador ya
fue mencionado al tratarse de la familia de los Villapepe, el cual otorgó
su testamento el 13 de julio de 1599 y del que solo se conserva el
38

).-Archivo Diocesano de Astorga. Caja 12/14 - V. 33 sin foliar.
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encabezamiento y una cláusula por la que manda a la Cofradía del
Santísimo una tierra regadía de 6 cuartales al Barrial, para que se le
digan perpetuamente y para siempre jamás una misa cantada y una
misa rezada el día de San Juan de Navidad o su octava y se salga con
el responso sobre su sepultura y lo que sobrare de la renta que
produjera dicha tierra sea para la referida Cofradía.
Solamente se conserva de este testamento, el encabezamiento
del mismo y el legado que hace de la referida finca a la Cofradía del
Santísimo, al hacerse una copia de ello para constancia y traspaso de la
propiedad de dicha tierra a favor de la mencionada Cofradía y por ello se
conservó este documento entre los papeles de la misma que obran en el
Archivo Diocesano de Astorga.39

IX.- Otros hechos singulares o pintorescos
Por los Protocolos correspondientes a estos años, de los
Escribanos de Benavides, de La Bañeza y Astorga, que se conservan,
nos es posible conocer algunos hechos o sucesos acaecidos en la Villa,
que ponen de manifiesto algunos de las prácticas y costumbres
entonces en uso, que pueden resultar pintorescas y que son.
1º.- CONTRATO DE UN PAÑO O CORPORALES PARA LA
IGLESIA.- El 17 de octubre del año 1576, D. Andrés Núñez, Cura de
Requejo, y Macías Ximeno, Vicario de la Villa de Santa Marina del Rey,
como testamentarios de Juan Núñez, vecino de dicha Villa, y
cumpliendo lo dispuesto por el mismo en su testamento, contratan con
un bordador de Astorga, un paño para el Santísimo de la Iglesia
Parroquial de dicha Villa, que ha de ser de raso carmesí de Valencia
muy bueno, con un cartón en el medio de tela de oro con la figura que
ostentara, bordado de oro fino muy bien hecho, añadiéndose en la
escritura otros detalles sobre las caídas y aditamentos a gusto con la
época, difíciles de entender en la actualidad.40
2º.- PREGONES EN EL MERCADO.- Debido a la concurrencia
de los mercados semanales, celebrados los lunes en la Villa, para mayor
difusión de algunas ventas, se encarga su anuncio al pregonero, el cual
“con voz clara e inteligible” las pregonaba. Así podemos mencionar
que dándose cumplimiento a la legislación entonces vigente, según la
cual las ventas de bienes pertenecientes a menores habían de ser
39

).-Archivo Diocesano de Astorga. Caja 12/14 - V. 33 sin foliar.
).-Archivo Diocesano de Astorga: Protocolo de Francisco de Bajo, año 1576, sin foliar.

40
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anunciadas públicamente durante un mes, lo que solía hacerse por el
Párroco al final del sermón, para una mayor divulgación, se sacaban a
pregón y así el 14 de noviembre de 1575 comparece ante el Escribano
de Benavides, el vecino y pregonero de Santa Marina del Rey, Juan
Martínez, para dar testimonio que había anunciado en “voz alta y a
pregón”, a pedimento de Bartolomé y Cosme Blanco, vecinos de
Santibáñez de Valdeiglesias, como curadores de los hijos de Juan
Domínguez, difunto, la venta de unas casas sitas en Benavides de
Órbigo y pertenecientes a los mencionados menores.41
3º.- SUBASTA DE LA ESCRIBANÍA DE LA VILLA.- En el año
1575 se remató la Escribanía de la Villa, al ya citado, Pedro García de
Vega, el cual carecía del título de Escribano, pero estaba en condiciones
de adquirirlo muy pronto, por lo que otorga poder de sustitución para que
ejerciera dicho oficio, por un año, a favor de Roque de Alvarado,
Escribano y vecino de San Miguel del Valle (Zamora). Sobre el citado
Pedro García de Vega hemos de añadir que en el año 1583, compró una
casa importante a Macías de Villapepe, en la plaza del ganado por el
precio de 9.000 maravedís.42
4º.- DOTE POR MATRIMINIO.- El día 11 de enero de 1591,
Mateo del Campo, vecino de Santa Marina del Rey, ante el Escribano de
La Bañeza dijo y declaró que al tiempo que se casó con Dominga de la
Puente, hija de Pedro de la Puente y Catalina Capellán (difuntos), D.
Gabriel Alonso Cura de Pozuelo de Valdevidriales, por palabras me
prometió e mandó con la dicha Dominga de la Puente para ayuda del
matrimonio y para que fueran habidos y tenidos por bienes dótales 9.000
maravedís, en dineros y habiéndolo ansi cumplido de ellos da carta de
pago y finiquito.43
5º.- COMPRA DE UN ARCABUZ.- Con fecha 12 de febrero de
1598 por un vecino de la Villa se procedió a la compra de la citada arma
y al no tener dinero para pagarla en el acto, procedió a formalizar una
escritura, en la forma siguiente.
Sepan cuantos esta carta de obligación vieren, como yo
Salvador Sierra, vecino de la Villa de Santa Marina del Rey, otorgo y
conozco por esta presente carta, que me obligo con mi persona y
bienes, habidos y por haber de dar y pagar, y que daré y pagaré a
Diego Dueñas (pintor), vecino de la Villa de Benavides, o a quien su
poder hubiere y esta carta en su nombre me mostrare, es a saber:
cinco ducados de buena moneda, que confieso deberle y son por
41

).- A.H.P.L: Caja 9.311, legajo año 1575-, folio 205.
).- A.H.P.L: Caja 9.311, legajo año 1575-, folio 183 y Caja 9.317, año 1588, folio 526.
43
).- A.H.P.L: Caja 6.866, legajo año 1591, folio 32.
42
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razón de la venta de un arcabuz y un frasco de pólvora y un tablero
de bayeta, que hoy día de la fecha me vendió, del que estoy
contento y a mi voluntad.44
6º.- CONVENIO PARA VENDER PIELES EN PONFERRADA.Francisco Fagúndez, vecino de Santa Marina del Rey mantenía un
tráfico constante, para trasladar pieles curtidas y venderlas en
Ponferrada y pactó con Cristóbal Álvarez, vecino de aquella ciudad, que
era el arrendatario de la recaudación del tributo “sobre material de
zapatería que se introducía en la ciudad”, formalizando el procedente
contrato en que se hace constar que, por todos los cueros que a la
ciudad trajere con su cabalgadura a vender, los que curtiese en su casa,
para los vender libremente en la ciudad, a quien quisiere, que por esta
razón el dicho Francisco Fagúndez ha de dar al citado Cristóbal Álvarez
o al que su poder hubiere 150 reales al año, pagaderos en tres tercios
de 4 en 4 meses, para los pagar el dicho Cristóbal, al Rey o su
Tesorero, los que pagará el Francisco Fagúndez, como dicho es, sin
pleito ni revuelta alguna.45
7º.- SUSTITUCIÓN PARA SER SOLDADO.- En el año 1588,
Domingo de San Martino, vecino de Santa Marina del Rey, se concierta
con Juan de la Iglesia, vecino de San Martín del Camino, para ir en su
lugar como soldado a servir al Rey por el precio de 6.000 maravedís.
Estimo que el citado Domingo de San Martino, volvió indemne de dicha
aventura y se casó, más en 1596 ya había fallecido, pues su viuda Maria
González vende un horno para hacer pan por 18 reales.46
8º.- MENCIÓN A UNA DEMANDA.- En el año 1594 Felipe Diez,
vecino de Santa Marina del Rey, hubo de seguir pleito contra Alonso
Álvarez, Juan González y otros, vecinos de Turcia, porque cuando
pescaba le quitaron las redes y otras cosas, siendo además objeto de
injurias y malos tratos. A dicho fin otorgó poder a un procurador de
Benavides para que siguiera el litigio ante el Corregidor de dicha Villa,
pues como ya se ha dicho, el pueblo de Turcia pertenecía al Señorío del
Conde Luna y la cabecera de jurisdicción de los pueblos de la Ribera y
Páramo estaba en Benavides. En la misma escritura también da poder a
otro procurador del Adelantamiento o Tribunal de León, para el caso que
tuviera que seguir la apelación ante el mismo.47
9º.- PRECIO DE ALGUNOS ANIMALES EN ESTOS AÑOS
1575/1600.- Por una escritura de obligación, Pedro Lobo, vecino de
44

).- A.H.P.L: Caja 9.362, legajo año 1598, folio 109.
).- A.H.P.L: Caja 1.539, legajo año 1590, folio 114.
46
).- A.H.P.L: Caja 9.327, legajo año 1588, folio 107 y Caja 9.331, año 1596, folio 159.
47
).- A.H.P.L: Caja 9.321, legajo año 1594, folio 1.152
45
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Santa Marina del Rey, se compromete a pagar a Domingo Fernández,
vecino de Benavides, la cantidad de 10 ducados (110 reales) por un
rocín (caballo de mala traza o de trabajo) que le compró al fiado y el
mismo año el citado Pedro Lobo vendió a Pedro Pérez y Catalina
Rodríguez vecinos de Villamor, 2 yeguas por 35 ducados, más al
finalizar de hacer la escritura se convinieron en que la entrega era en
aparcería o a medias, a uso de criadores de ganados y otorgaron a
continuación escritura en este sentido. Así mismo Francisco de Prado,
que era albéitar y herrador compró otro rocín en estos años por 5
ducados.48

48

).- A.H.P.L: Caja 9.328, legajo año 1589, folios 28 y 29, legajo año 1590, folio 368 y Caja
9.314, legajo año 1581, folio 362.
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CAPITULO VIII.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1601 A
1630.
Corresponden estos años al Reinado de Felipe III y parte del de
Felipe IV ya que el primero de ellos ocupó el Trono de España durante
los años 1598 a 1621 y el segundo desde este último año hasta 1665.
Por lo que se refiere a Santa Marina del Rey, hemos afirmar en términos
generales, que durante los 30 años, que van a ser objeto del presente
comentario, el nivel de vida y ritmo de bienestar, que se disfrutó en la
Villa, fue en todo semejante y similar al expuesto en el capitulo anterior,
por ser una continuación del mismo. No obstante este nivel de vida y
prosperidad empezó a decrecer a partir del año 1620, con lo que fue
disminuyendo el número de sus habitantes. Así en el año 1630 a duras
penas Santa Marina del Rey contaba con 200 vecinos-cabezas de
familia con casa abierta.
En otro aspecto se ha de señalar que para nuestra exposición
sobre estos años, solamente se sigue disponiendo de los Protocolos de
los Escribanos de Benavides y de Astorga, así como de .la
documentación obrante en el Archivo Diocesano de Astorga, si bien en
este último la investigación se ha limitado a las Cajas y libros que abarca
la catalogación 12/14 del mismo, relativos concretamente a Santa
Marina del Rey y se ha de confesar que no se les ha dedicado el tiempo
que se merecen. No obstante, siguiendo un esquema similar al capítulo
anterior, hemos de exponer lo que sigue.

I.- Actuaciones del Concejo de vecinos
Únicamente son dos documentos de los que hemos de dar
razón, uno de los cuales versa sobre la reunión del Concejo, en que se
relacionan los vecinos asistentes y el otro sobre un pago hecho al
Cabildo Catedral de Astorga del importe de un plazo del canon o
pensión del foro que gravaba al Señorío de la Villa.
1º.- CONCEJO DEL 10 DE AGOSTO DE 1608.- Conforme ha
quedado expuesto, la Escribanía de la Villa se venía arrendando por
espacio de 4 años, y al finalizar los mismos volvía nuevamente a
sacarse a subasta. En los años siguientes a 1576 tenemos conocimiento
que había dos Escribanos, en razón a lo cual se venía haciendo una
subasta cada dos años, pues de esta forma el Escribano que estaba en
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activo por no haberle vencido la adjudicación, daba fe en los
documentos relativos a la subasta y remate de la otra Escribanía.
Durante estos años prácticamente fueron desempeñadas las
Escribanías por el ya citado Pedro García de Vega y Macías Ximeno.
Pero Pedro falleció entre los años 1602 a 1604 y Macías Ximeno murió
en 1607, por lo que hubo de encargarse a Luís de Salazar, Escribano de
Benavides, que accidentalmente desempeñase la Escribanía de Santa
Marina del Rey, hasta tanto se nombrara nuevo Escribano, por el que se
incorporaron las escrituras a su Protocolo, siendo esta la causa de
conservarse estos documentos.
En el verano de 1608, la subasta de la Escribanía fue anunciada
por medio de “pregón” y la mayor postura que se hizo o se comunicó a
los alcaldes-justicia, fue hecha por Juan Fuertes, vecino de la Villa1 y en
razón a ello, el día 10 de agosto de 1608 se reunieron los vecinos en
Concejo a fin de dar poder a los alcaldes y regidores para que pudieran
otorgar la escritura de adjudicación y nombramiento de Escribano, cuyo
documento y en la parte que interesa para nuestra historia, es del tenor
literal siguiente.
Y ansí todos juntos y congregados en Concejo, de un acuerdo y
voluntad decimos. Que por cuanto la Escribanía de esta Villa se trajo a
pregón para arrendar como es costumbre y se señaló de último remate a
Juan Fuertes, vecino de la Villa, por 4 años, en precio cada uno de
6.000 maravedís y viendo que lo susodicho es en nuestro provecho y del
de la Villa, otorgamos por la presente que damos nuestro poder
cumplido, como lo tenemos y más puede valer a los dichos Cristóbal
Conde y Pedro de Benavides (alcaldes), a Fernando Alonso y Bernardo
Conde (regidores), a Pedro Alonso (procurador general), a todos juntos
y a cada uno “in solidum”, señaladamente para que en nuestro nombre y
de la dicha Villa y vecinos de ella, puedan arrendar y arrienden al dicho
Juan Fuertes, la dicha Escribanía por el tiempo de 4 años y precio cada
uno de 6.000 maravedís, otorgando en razón de ello la escritura de
arrendamiento necesaria con las condiciones, penas y plazos, que les
pareciere y con las fuerzas, vínculos y firmezas que para su validación
se requieran.
A continuación sigue la escritura de arrendamiento, pero en una
letra tan difícil, prácticamente imposible de descifrar, suponiendo que en

1

).- El referido Juan Fuertes fue padre de Santiago y Adrián Fuertes, el primero de los cuales
será reiteradamente citado en los capítulos siguientes, así como de Maria Fuertes, casada
con Roque de Moniquilla. Esta es ascendiente del autor en 12 grado civil.
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la misma no constará otra peculiaridad que concretarse los plazos en
que habían de ser abonados los referidos 6.000 maravedís anuales.2
Para conocimiento y constancia de los vecinos que asistieron a
este Concejo, se relaciona a continuación y fueron los siguientes: Pedro
Carrizo (Alcalde mayor de apelaciones), Cristóbal Conde y Pedro
Benavides (alcaldes-Justicias), Fernando Alonso y Bernabé Conde
(regidores),3 Pedro Alonso Núñez (procurador de Común) y los vecinos,
El Doctor Carbajal, Juan Álvarez, Simón Capellán, (Licenciado) Santiago
de la Granda, Juan Prieto, Andrés Núñez (el viejo), Andrés García,
Pedro Pequeño, Fernán Sánchez, Juan Miguélez, Miguel Folgado,
Macías García, Juan Núñez, Francisco del Prado, Francisco Maxo,
Andrés Núñez, Blas González, Miguel González, Antonio Pequeño,
Santiago Barrallo,
Pedro Suárez, Domingo García ( el viejo), Andrés
Panizo, Diego Pérez, Domingo García (el mozo), Pedro Fernández
(cerrajero), Alonso Suárez, Agustín Álvarez, Pedro Ares, Pedro
Martínez, Esteban Martínez, Domingo García (medio), Juan Blanco,
Miguel de Benavides, Juan Diez, Tirso González, Santos Carrizo,
Santiago García, Juan López, Francisco Álvarez, Martín Núñez, Antón
Guerrero, Gabriel Arias, Miguel Casado, Pedro Fernández (mesonero),
Juan Biañez, Juan González (de abajo), Juan Garrote, Antonio Suárez,
Juan de Escobar, Gregorio de Velilla, Alonso Carbajo (el viejo), Antonio
Luís, Pedro Calabrero, Pedro Pérez, Alonso Berjón, Diego García, Pedro
Conde, Luís Martínez, Lorenzo Capellán (el viejo), Bartolomé de
Moniquilla, Francisco Ares, Miguel Martínez, Lorenzo Carbajo, Juan
Sánchez (el mozo), Miguel Fernández, Pedro Antón, Antonio Diez, Juan
García (de Caldemoros), Pedro Fernández (carpintero), Martín Villarejo,
Juan González, Pascual Pequeño, Pedro Martínez (sastre), Pedro
Capellán, Marcos Martínez, Pedro Sánchez, todos vecinos de la Villa.
Ampliando este tema de la Escribanía se ha de señalar que
después de Juan Fuertes, fue Escribano de la Villa, Pedro Álvarez de
Guzmán, casado con Ana de Villalobos, el cual ejercía el referido oficio o
empleo en 1616.
En 1618 una vez finalizado su contrato de arrendamiento de la
Escribanía al citado Pedro Álvarez de Guzmán, le fue rematado
nuevamente, pero por mitad con Francisco Prieto, también Escribano.4
2º.- PAGO DEL “FORO” DEL SEÑORÍO.- Al iniciarse el año
1608 el Concejo había de pagar el segundo plazo del canon o pensión
del foro, que gravaba el Señorío de la Villa a favor de los Canónigos por
2

).- A.H.P.L: Caja 9.369, legajo año 1608, folio 252.
).- El regidor que falta, o bien no asistió por imposibilidad o había fallecido,
4
).- A.H.P.L: Caja 9.433, legajo año 1619, folio 15.
3
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importe de 90.000 maravedís y no se disponía en efectivo de dicha
cantidad en su totalidad y como al Cabildo le urgía el dinero, se pagaron
80.000 maravedís, de cuya cantidad se disponía. En razón a ello el 23
de marzo de 1608 por Pedro González y Santos Carrizo, se abonaron
300 reales (10.200 maravedís), que habían quedado pendientes, con lo
que se acabó de liquidar dicho plazo, otorgándose por el Cabildo la
procedente carta de pago de la expresada cantidad y plazo a que
correspondía.5

II.- Segundo privilegio de la Villa por compra de “oficios enajenados”.Según ha quedado expuesto, la Villa de Santa Marina del Rey
tenía concedido un importante Privilegio, cuyo origen se remonta a la
“Composición”, pactada por el Concejo y Hombres Buenos de la
misma con el Rey Alfonso IX sobre el año 1188, el que fue ratificado por
los sucesivos Monarcas hasta que en 1407, en el que el Rey Juan II de
Castilla, dio una definitiva redacción al mismo, cuyo Privilegio consistía
en que mediante la entrega a la Casa Real de la mitad de los frutos de
las tierras que labrasen los vecinos de la Villa quedaban libres y exentos
del pago de todo foro o tributo, de pechos, pedidos, facendera, moneda
forera. etc.
Además del anterior, también se gozó por los vecinos de Santa
Marina del Rey de otro Privilegio o prerrogativa real, que fue otorgada
por el Rey Felipe III en el año 1618 mediante la venta de “oficios
enajenados”, en virtud del cual el Concejo percibía y cobraba con
destino a sus “arcas”, las rentas o arbitrios denominados del “Peso”,
“Aver de Barcaje”, “Medias Cantarás de vino”, “Posturas de él”,
“Asientos” (en el que se incluían las varas y cuartales) y “El Oficio de
Medidas”.6
Estas rentas o arbitrios se cobraban por el Concejo a los
vendedores que concurrían con sus géneros o mercancías al mercado
semanal y a la Feria del 18 de julio, lo que se venía haciendo desde
tiempo inmemorial y parece que D. Martín García, Deán y después
Obispo de Astorga había conseguido del Rey Sancho IV, al que le unía
una gran amistad, que hiciese la vista gorda en este aspecto, pues no se
plasmó en ningún documento.7
5

).- A.H.P.L: Caja 9.389, legajo año 1608, folio 592.
).- Al final del Apéndice l en que se transcriben literalmente los dos Privilegios de la Villa de
Santa Marina del Rey, se aclaran los conceptos de estos arbitrios.
7
).- Véase Colección Documental de la Catedral de Astorga. Tomo 79 de Fuentes y Estudios
de Historia Leonesa, números 1.595, 1.824, 1.737, 1.787, 1.808 y otros.
6
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Así mientras Santa Marina del Rey perteneció al Señorío del
Cabildo Catedral de Astorga, no surgió problema alguno sobre el cobro
de estos tributos, pero al ser comprado en 1576 por el Concejo y
Vecinos, pocos años después la Hacienda o Fisco intentó apoderarse de
dichas rentas, en cuyo cobro se había fijado una de las principales
garantías para pagar los 180.000 maravedís de foro a los Canónigos y
en razón a ello se solicitó al Rey el seguir disfrutando de dicha
prerrogativa, mediante la contraprestación correspondiente.
Aceptada dicha petición por el Consejo de Hacienda se tramitó el
debido expediente, acordándose la venta de los referidos arbitrios al
Concejo y vecinos de Santa Marina del Rey, lo que encajaba en la
práctica o institución entonces en vigor denominada “oficios
enajenados”. Ello era una verdadera cesión o venta, por lo que se fijó
en 1.200.000 maravedís, (35.294 reales) el importe total a pagar por la
Villa de Santa Marina del Rey, de los que 1.100.000 maravedís eran el
precio estricto de la venta y los 100.000 maravedís restantes por
expedición del título y otros gastos, debiendo hacerse el pago de los
citados 1.100.000 maravedís en tres plazos iguales de 366.666
maravedís y hacerse el primero de ellos el 20 de junio de 1616 y los
otros dos en igual fecha de los siguientes años 1617 y 1618. Por lo que
se refiere a los 100.000 maravedís restantes habían de abonarse al
finalizar el año 1618 en que se expediría el titulo.
Como el Concejo carecía de fondos para dicho pago, hubo de
dirigir previamente una petición al Rey para que les autorizara a pedir un
préstamo, que se garantizaría mediante un censo sobre bienes del
Común y las rentas cedidas, lo que fue concedido mediante facultad real
en la que,8 entre otras varias consideraciones, literalmente se dice que
“El Rey”.
Por cuanto, por parte del Concejo, Justicia y Regimiento de la
Villa de Santa Marina del Rey, me ha sido hecha relación que por la
merced que le he hecho, de que agora ni en ningún tiempo
perpetuamente se venderán, ni se hará merced de las rentas, “del
Peso”, “Aver del Barcaje” “rentas de Medias Cantaras de vino”
“Posturas de él” y de las rentas que llaman de “Asiento” y “Oficio de
Medidas”, todo ello de la dicha Villa, para que lo tengan como hasta
aquí, por lo que dicha Villa se obligó a servirme con un cuento9 y
8

).- Esta autorización u facultad real se haya transcrita literalmente en el contrato de la
constitución del censo, que a continuación se expondrá. Cfr: A.H.P.L: Caja 6.880, año 1617,
folios 41 vuelto a 43 vuelto.
9
).- “Un cuento o conto” significa un millón y así se recoge esta acepción en el Diccionario.
En cuanto a los intereses se ha de aclarar que el 30 por mil, es igual al tres por ciento.

130

doscientos mil maravedís, pagados a saber en tres plazos los 1.100.000
maravedís, por el precio de dichas rentas y Oficio y los 100.000
maravedís, por lo que montarán las costas del Despacho del Titulo de
dichas Rentas y otros gastos y me ha suplicado sea servido de darles
facultad para tomar dichos maravedís a censo sobre los propios e rentas
de la dicha Villa, y visto que mi Consejo de Hacienda lo ha tenido por
bien, para ello doy y concedo facultad al dicho Concejo de la Villa de
Santa Marina del Rey, para que pueda tomar dichos maravedís a
cualesquiera otro Concejo, o a Monasterios, Colegios, Hospitales,
Cofradías e personas particulares a no más del treinta por mil de réditos.

III.- Formalización o creación de un censo para el pago del segundo
privilegio
En virtud de dicha autorización real y en razón a las buenas
relaciones que el Concejo de Santa Marina del Rey mantenía con D.
Juan de Mansilla, vecino de La Bañeza, ya mencionado en el capitulo
precedente, fue a éste a quien pidieron 2.000 ducados (22.000 reales)
para dicho pago, garantizándose su devolución y réditos mediante un
censo (hipoteca), que gravaría los bienes del Común y lo que
produjeren las rentas cedidas por el Rey. Como la concesión de la
referida autorización se recibió en Santa Marina del Rey en los primeros
días de febrero del año 1617, habían de pedir dinero no solo para el
pago del primer plazo del pasado año 1616, ya vencido, sino también
para el segundo plazo, que vencía y había de abonarse el 20 de junio
siguiente, por lo que la cantidad necesaria eran 733.333 maravedís
(21.568 reales), en razón a lo cual era necesario obtener un préstamo
de 2.000 ducados ó 22.000 reales, el que se pidió y fue concedido por el
mencionado D. Juan de Mansilla.10
A dicho fin el 23 de febrero de dicho año 1617 se reunieron los
vecinos en Concejo para otorgar un poder a favor de Pedro González y
Domingo de la Cuesta (alcaldes ordinarios) y a los (regidores) Martín
Riesco, Marcos Martínez y Pedro Pérez, a fin de realizar las escrituras
conducentes para la constitución o creación del censo y garantías
necesarias sobre los bienes del Común y recibir los expresados 2.000
ducados,11 los cuales al día siguiente se desplazaron a La Bañeza y
10

).- El año 1611 falleció su tía Dª Isabel de Mansilla, pues el 27 de mayo de dicho año D.
Juan de Mansilla y su esposa Beatriz Gómez de Mansilla, como herederos universales de la
misma, realizan gestiones para entrar en posesión del gran patrimonio dejado por la
causante, (A.H.P.L: Caja 6.876).
11

).- Asistieron a este Concejo: Pedro González, Domingo de la Cuesta (alcaldes ordinarios de
la Villa), Alonso Ximeno (alcalde mayor de ella), Martín Riesco, Macías Martínez y Pedro
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ante el Escribano de ella, se obligaron por si, por todos los vecinos de
Santa Marina del Rey, así como sus sucesores y vecinos que en el
futuro fueren de dicha Villa, a devolver dichos 2.000 ducados y pagar
anualmente sus intereses en el mes de febrero de cada año, cuya
devolución y pago garantizaron mediante la creación o institución de un
censo (hipoteca), sobre los bienes y rentas del Concejo así como los
bienes de cada vecino y especial y expresamente sobre las rentas y
bienes siguientes.
1°.- Sobre las rentas de Varas y Cuartales, las que el
presente año estaban rematadas a Bernabé Conde, vecino de la
Villa, en 133.000 maravedís.
2º.- Sobre la renta de las Medias Cantaras, rematadas el
mismo año a Bartolomé de Moniquilla, también vecino, en 110.000
reales.
3°.- Sobre las renta de los Asientos, rematada el citado año
1617 al vecino Alonso de Monequilla en 44.000 maravedís.
4°.- Sobre la renta del Peso, que estaba rematada el mismo
año a Juan Fuertes, en 40.000 maravedís.
5°.- Sobre la renta del río (pesca), también rematada este año
al citado Juan Fuertes, en 250 reales.
6º.- Sobre la renta de las Cataduras, rematada igualmente
este año a Santiago Fuertes, también vecino de la Villa en 7.000
maravedís.
Pérez (regidores), Gaspar de Villapepe (procurador general), Juan García (el de Caldemoros),
Antonio Sánchez, Antonio Pequeño, Andrés Martínez, Alonso Fernández (el de abajo), Simón
Capellán, Miguel Benavides, Blas Pérez, Domingo García (el de la plaza), Juan Álvarez,
Bernabé Conde, Macías García, Pedro Calabrero, Miguel González, Juan García (el tejedor),
Santiago Fuertes, Juan Fernández (el mozo), Benito de Acebes, Andrés del Campo, Mateos
Fuertes, Juan González (zapatero), Juan Ibáñez, Miguel Folgado, Francisco Ares, Alonso de
Moniquilla, Domingo Blanco, Miguel Marcos, Francisco Ordóñez, Esteban Martínez,
Gregorio (de Velilla), Tirso de Santiago, Antón Lobo, Juan de Cuevas, Domingo García (el de
la Iglesia), Pablo Maxo, Gaspar García, Miguel Casado, Miguel Martínez, Pedro Sánchez (el
viejo, Fabián Carbajo, Tomás (de Moniquilla), Francisco Garrote, Clemente García, Miguel
Fernández (el de abajo), Gregorio Lorenzo, Alonso (de Velilla), Andrés López, Santos López,
Bartolomé (de Páramo), Pedro Antón, Agustín Álvarez, Francisco Mayo (sic), José de Prado,
Pedro Fernández (mesonero), Francisco Piquero, Lorenzo García, Santos Martínez, Pedro
Sánchez (el mozo), Miguel Fernández (el de cabe la Iglesia), Juan Fuertes (el de Caldemoros),
Domingo _______, Adrian Fuertes (el viejo), Andrés Núñez, Domingo (de Golpejar) (¿) (el
Doctor) Juan Maxo (de Carvajal), Juan López, Bartolomé (de Moniquilla), >>>> >>>>Diego
García, Mateos Carrizo, Fernando Alonso, Bartolomé González, Tirso Molero, Santos
Capellán, Juan Lobo, Pedro Moreno (¿) y Juan Carbajo.
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7°.- Sobre la renta del herbaje de yeguas asturianas,
rematada dicho año a Adrián Fuertes, vecino de la Villa, en 110
reales.
8º.- Sobre la renta del Prado de la Guadaña, rematada el
referido año al citado Bartolomé de Moniquilla, en 24.000
maravedís.
9º.- Sobre la renta del Prado que llaman de Pedro de la
Iglesia y anexos, rematada a Santos López, vecino de la Villa, en
4.000 maravedís.
10º.- Sobre dos Prados de La Guadaña de pelo y otoño, bien
notorio, que se arrienda por cuatro años, y éste es el último, y lo
están a Pedro Villarejo, vecino de la Villa en 22.000 maravedís.
11º.- Sobre una tierra trigal y sobre la renta de ella, bien
notoria, de una carga de sembradura, que este año esta arrendada
a Francisco Piquero, vecino de la Villa, por 20 cuartales de trigo.
12º.- Sobre la Escribanía de la Villa, que este año está
arrendada y los tres venideros a Pedro Álvarez de Guzmán
(Escribano), en 12.000 maravedís.
13º.- Sobre un Monte poblado de robles, en los términos de
Riofrío y de Castrillo, que linda con el de Quintanilla del Monte.
14º.- Sobre la Casa de ajuntamiento de este Concejo y la
casa de la torre del reloj y la cárcel, que están inclusas en dicha
casa, con sus altos y bajos, patios e corrales, que está a do llaman
Caldemoros y linda con casa de Adrián Fuertes (el mozo) y casas
de herederos de Pedro de Posada y calles del Concejo.
15º.- Sobre 16.000 ó 18.000 maravedís de renta de unos
censos, que algunos vecinos de la Villa o de lugares comarcanos
pagan al Concejo de esta Villa, a razón de 14 ó de 20 maravedís al
millar.
Sobre dichos bienes y rentas, así como sobre los bienes
muebles y raíces, de todos los vecinos fundan e imponen este
Censo a favor de Juan de Mansilla, con lo que se obligan a la
devolución de los 2.000 ducados y el pago de sus réditos, que han
de realizar en La Bañeza y en la casa y mano de D. Juan de
Mansilla. Igualmente se obligaron a que si así no lo hicieren, se
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obligan al pago de 400 maravedís por cada día a la persona que
hubiere de venir a la Villa de Santa Marina del Rey y se ocupare de
su cobranza, cuya cantidad es para su gasto, comida y la de su
cabalgadura, todo lo cual se detalla minuciosamente tanto en la
escritura de poder como en la de la constitución del censo,
haciéndose constar así mismo que algunos de estos bienes están
gravados con otro censo para el pago de 180.000 maravedís al
Cabildo Catedral de Astorga por los réditos del “foro” sobre el
Señorío. Ambos documentos (el poder y el censo) son escrituras
muy extensas y prolijas, ocupando 24 folios por ambos lados, en
letra extremadamente difícil de descifrar.12
En junio del siguiente año de 1618 había de abonarse el tercer
plazo, que importaba 366.666 maravedís más los 100.000 maravedís de
gastos de expedición del título, cuyo importe total se aproximaba a los
14.000 reales, por lo que hubo necesidad de pedir un nuevo préstamo al
citado D. Juan de Mansilla, el que así mismo se gravó con otro censo.
A dicho fin el 23 de mayo de 1618 se reunieron los vecinos en
Concejo, en el que estuvieron presentes el Dr. D. Pedro de la Iglesia,
(alcalde y justicia ordinario de la Villa),13 Bernabé Conde. Gregorio de
Velilla y Simón Capellán (regidores), Miguel Fernández (procurador
general de la Villa), más unos 75 vecinos entre los que se cita al Dr.
Juan de Carbajal (médico), en el que se acordó dar poder a los citados
Bernabé Conde y Miguel Fernández, para que tomen del citado D. Juan
de Mansilla vecino de La Bañeza, hasta 8.000 reales, fundando un
censo al quitar a 20 el millar de réditos, para acabar de pagar a su
Majestad los maravedís que por esta Villa se le están debiendo y pagar
la merced que nos hizo y obliguen los bienes propios y rentas de la Villa
y nuestros bienes habidos y por haber de cada uno de los vecinos, hasta
que se redima.
El 29 del mismo mes y año ante el Escribano de La Bañeza por
los citados Bernabé y Miguel, en virtud del expresado poder del Concejo
se otorgó escritura, fundando o instituyendo un nuevo censo por 8.000
reales a favor del mencionado D. Juan de Mansilla, que no fue al 2%,
como se pretendía, sino al 5%, quedando nuevamente gravados las
rentas y propios del Concejo.14 En razón a estos elevados intereses o
12

).- A.H.P.L: Caja 6.680, año 1617, folios 41 a 50 la escritura de censo y folios 51 a 65 la
escritura de poder del Concejo de Santa Marina del Rey.
13
).- Era el hijo de D. Lorenzo de la Iglesia, presbítero y Cura Párroco de Armellada, al que
ya se hizo mención. Era Licenciado en Derecho y fue curial de la Diócesis en Roma. Volvió
para Astorga donde ejerció la Abogacía, pero después de un proceso que le promovió la
Cofradía de San Esteban volvió para Santa Marina, donde falleció entre 1618/1620.
14
).- Las escrituras del citado poder y censo se halla unidas y obran en A.H.P.L: Caja 6.881,
año 1618, folios 266 (censo), y folio 276 (poder Concejo de Santa Marina del Rey).
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réditos este censo fue redimido y cancelado en el año 1623,
transcribiéndose a continuación la escritura que fue otorgada al efecto,
en la que literalmente se dice.
En la Villa de La Bañeza a 30 días de noviembre de 1623 años,
ante Escribano público y testigos pareció presente D. Juan de Mansilla,
vecino de La Bañeza y dijo que por cuanto en su favor hicieron y
otorgaron escritura de censo el Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa
de Santa Marina del Rey, con poder que para ello dieron a Bernabé
Conde (regidor), y a Miguel Fernández (procurador general), que a la
dicha sazón eran, el cual hicieron y otorgaron de 8.000 reales de
principal, que recibieron en nombre de la dicha Villa por contra de 400
reales, que en cada un año habían de pagar y pagaban al dicho Juan de
Mansilla, por 29 días del mes de mayo de cada un año, el cual dicho
censo fue hecho y otorgado en esta dicha Villa de La Bañeza a 29 días
del mes de mayo de 1618 años, ante Antonio Escudero, Escribano que
fue de número y ayuntamiento de esta dicha Villa y agora han convenido
que por Miguel Fernández y Mateos Carrizo procedan a la redención de
dicho censo y el dicho Mateos Carrizo, regidor, en nombre de dicho
Concejo, Justicia y Regimiento, le ha pedido que de él les otorgue carta
de pago e redención, y en cumplimiento de lo susodicho, los dichos
Miguel Fernández y Mateos Carrizo dieron y pagaron al dicho D. Juan
de Mansilla, los dichos 8.000 reales del principal de dicho censo, en
reales de plata de 4 y de a 9 y de a 2, más 203 reales y 12 maravedís,
que hasta hoy día de la redención de esta escritura le están debiendo
(de réditos), en cuartos sencillos y doblados, todo lo cual los
susodichos dichos pagaron en la dicha moneda al dicho D. Juan de
Mansilla y él los recibió en mi presencia y de los testigos de esta carta y
pasaron a su mano y poder realmente y con efecto de cuya paga y
recibo doy fue y sigue el Escribano con su “rollo” para decir finalmente
que el referido censo queda redimido, cancelado y extinguido, por lo que
el dicho D. Juan de Mansilla no volverá a pedir los 8.000 reales etc.15
Sin embargo se ha de advertir que quedó en vigor el primer censo de
2.000 ducados, que tiene una larga historia, según se verá en los
capítulos que siguen.
El tantas veces citado D. Juan de Mansilla otorgó un primer
testamento en 1613,16 que sustituyó por otro de 28 de septiembre de
1629, bajo cuya disposición falleció el 9 de julio de 1630, al que pocos
días antes de su muerte añadió un codicilo con fecha del 3 de julio.
Tanto en el referido testamento como en el codicilo se hace mención al
censo de 2.000 ducados que le debía la Villa de Santa Marina del Rey.
15

).- A.H.PL: Caja 6.991, año 1623, folios 333 o 260 pues en este legado las paginas tienen
doble numeración.
16
).- A.H.P.L: Caja 6.877, año 1.513, folio 62.
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Así en el testamento, que es amplísimo, pues ocupa 43 folios por ambas
caras, entre otras muchas cosas, dispone e instituye una fundación para
que se celebren 3 misas diarias en el Convento de Nuestra Señora del
Carmen de La Bañeza, una a las 8, otra a las 9 y la otra a las 10, por su
alma y la de su mujer Dª Beatriz Gómez de Mansilla y en cada una de
ellas ha de salir el celebrante a rezar un responso sobre sus sepulturas.
Para el estipendio de dichas misas instituye una Memoria o
fundación, que lega o deja al citado Convento del Carmen, la que estaba
formada por 63.000 maravedís de renta que el testador tiene en un
censo sobre la Villa de Medina de Rioseco, al 26 maravedís el millar (el
2,66% o como entonces decía a 2 y 3 cuartillos), juntamente con el
referido censo de Santa Marina del Rey, haciendo constar sobre este
último literalmente. Más dejo al dicho Convento por las dichas misas
1.100 reales de renta que yo tengo con facultad real sobre la Villa de
Santa Marina del Rey y sus propios a razón de 20 maravedís el millar,17
con que si en algún tiempo lo redimieren ha de ser en reales de 8 como
los recibieron, la cual dicha escritura mando se entregue al dicho
Convento por el orden de lo de arriba y el dicho Convento está obligado
a decir luego las dichas misas y desde el día que las dijere gozar la
renta de los dos dichos censos.
En el Codicilo dice sobre este censo de Santa Marina del Rey,
que de este censo no le deben nada de corrido (de atrasos de intereses)
sino que va corriente y se cumple a tantos de enero del año que viene
de 1631, mando que se cobre lo corrido hasta el día de mi fallecimiento,
porque después ya mando en mi testamento quien lo haya de haber.18
Por esta causa los réditos o intereses se cobraron en lo sucesivo
por los Frailes Carmelitas Descalzos de La Bañeza, que ocupaban dicho
Convento del Carmen, subsistiendo este censo hasta el año 1846 en
que con motivo de la desamortización fue subastado por la
Administración pública y rematado al Concejo de Santa Marina del Rey,
17

).- Aquí el testador parece que incurrió en un error creyendo que los 2.000 ducados o
22.000 reales estaban al 5%, cuando en realidad estaban al 2%. No obstante un recibo de
pago de réditos de 8 de mayo de 1736, que el autor conserva es el tenor literal siguiente.
Digo Yo Fray Pedro de San José, Religioso de Nuestra Señora del Carmen y conventual en
el Convento de la Villa de La Bañeza, que por orden y licencia de Fray Gregorio de San
José, Prior de dicho Convento, recibí de Bernardo Velasco, vecino de la Villa de Santa
Marina del Rey y depositario de propios SEISCIENTOS SESENTA REALES de vellón, los
mismos que dicha Villa paga anualmente de réditos, de un censo a dicho Convento y que
son paga del plazo que cayó en el mes de febrero de este presente año de 1736 y para que
conste lo firmo en dicha Villa de Santa Marina del Rey en 8 días de marzo de dicho año. A
tenor del mismo, el tipo de interés en el año 1736 era al 3% más al procederse a la
desamortización del censo en 1846, como veremos en el anuncio de subasta se anunciaba
que producía 550 reales de intereses, o sea que entonces estaba al 2,5%.
18
).- A.H.P.L: Caja 6.995, año 1630, folio 210 (Codicilo) y 247 (testamento)
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siendo cancelado, conforme se expondrá a su debido tiempo. Por dicho
motivo se hará repetidamente mención a este censo al detallarse las
deudas del Concejo, debiendo reiterar que por los vecinos era conocido
y denominado comúnmente como “el censo sobre el reloj”, al
estimarse como una continuación o sustitución del primitivo censo que
para dicho fin fue otorgado por D. Juan de Mansilla. Así mismo se
incurría en el error que era propiedad del Hospital de Pobres de La
Bañeza, instituido por Juan de Mansilla y administrado por los Frailes
Carmelitas, por lo que es posible que en la exposición, por así constar
en el documento que sirve de base para la narración, también se diga
que pertenece a dicho Hospital, cuando era propiedad de una Memoria
de misas.

IV.- La Parroquia Especial mención a dos titulares de la misma.
Conforme ya quedó dicho al fallecimiento de D. Alonso del Riego,
ocurrido al principio del año 1600, fue nombrado Párroco de la Iglesia de
la Villa, el Licenciado Juan Berrueco Samaniego, el que a finales de
1605, tenía necesidad de ausentarse de la Parroquia, ya por estudios o
algún negocio o bien por enfermedad. El hecho es que solicitó de Roma
su cese como Párroco, pero con la condición que se le reservaran o
siguieran pagando 80 ducados al año de los beneficios de la Parroquia.
En razón a ello alegaba que la merma que estos 80 ducados en las
retribuciones del nuevo Párroco, no ocasionaría obstáculo para cubrir la
vacante y a tal efecto presentaba a D. Juan Rodríguez de Garibay, que
era su pariente o al menos paisano, pues ambos eran de La Rioja, para
que al mismo tiempo que se le concediese el cese con la expresada
retribución, se nombrara al nuevo Párroco.
Por Roma se accedió a ambas peticiones y así sin tener nadie
conocimiento previo de ello, en el año 1606 se presentó en Santa
Marina del Rey, el citado D. Juan Rodríguez de Garibay, clérigo de la
Diócesis de Calahorra, con una Bula de Su Santidad el Papa, en la que
se le nombraba Párroco de la Iglesia de Santa Marina del Rey. Pero lo
curioso del caso era que el referido D. Juan Rodríguez de Garibay era
simplemente clérigo ordenado de menores y por dicha causa pidió unos
examinadores sinodales, los que le practicaron las pruebas de examen,
siendo aprobado y ordenado sacerdote, con lo que pudo tomar posesión
de la Parroquia. De esta forma se evitó la presentación para el
nombramiento de Párroco que debía ser hecha por el Cabildo Catedral
de Astorga, a quien pertenecía el Patronato de la Iglesia de Santa
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Marina del Rey, siendo dicho Cabildo el que debía proponer el
nombramiento de Párroco de la Villa.19
El citado D. Juan Rodríguez de Garibay, ejerció su ministerio
como Párroco de Santa Marina del Rey hasta 1614, pues figura su firma
en algunas de las inscripciones de bautismo y quizá algunos años más,
pues a partir de dicho año todos los bautismos los administraba el
clérigo D. Pedro González, que quizá fuera el Vicario, el que únicamente
hacía constar en las inscripciones que había hecho el bautismo con
consentimiento del Cura del Parroquia, sin expresar el nombre del
mismo y así se vino haciendo hasta 1630, por lo que nos son
desconocidos los nombres de otros Párrocos que pudo haber en estos
años.

V.- Beca para estudios en la Universidad de Salamanca
Eran numerosos los jóvenes nacidos en Santa Marina del Rey
que aspiraban al sacerdocio y para completar los estudios existían
algunas Becas, en cuyo disfrute tenían preferencia los nacidos en la
Villa. Así podemos dar razón de la siguiente.
En el Reglamento General de los Colegios Universitarios de
Salamanca, editado en el año 1917 y concretamente en relación al
Colegio menor de San Ildefonso de la Universidad Civil, se detallan los
requisitos para la solicitud de una de estas Becas, donde sobre la misma
se dice que fue fundada el año 1610 por Bachiller D. Alonso de San
Martín, que fue natural de Santa Marina del Rey y con respecto a los
beneficiarios de su disfrute, literalmente se añade.
Los becarios de este Colegio podrán estudiar cualquiera de las
carreras que se hallen establecidas en la Universidad de Salamanca y
serán llamados por este orden.
1º.- Los parientes del fundador D. Alonso de San Martín, natural
que fue de Santa Marina del Rey, provincia de León y dentro de éstos,
los descendientes de Antonio de San Martín, sobrino de aquel, natural y
vecino de Turcia, en la misma provincia.
2º.- Los descendientes de Alonso de Gabilanes e Isabel de
Villasimpliz su mujer, naturales de San Román de la Rivera de Órbigo y
vecinos de la ciudad de León.
19

).- A.H.P.L: Caja 9.315, folios 517 a 529.
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3º.- Los descendientes de Pedro de Carbajal, natural que fue del
referido pueblo de Santa Marina del Rey.
En defecto de los anteriores, tendrán opción los naturales del
mismo Santa Marina del Rey y los bautizados en la Parroquia de San
Julián de esta ciudad y tanto en estos casos, como en el de no
presentarse aspirantes comprendidos en ellos, se adjudicarán las becas
a los que demuestren mayores conocimientos de Gramática Latina.20
Como beneficiarios de estas Becas se ha de citar en 1639 a Juan
Álvarez Valcarce, natural de esta Villa y estudiante en la Universidad de
Salamanca y en forma más concreta se conoce que en 1642, Bartolomé
Diez, vecino de Santa Marina del Rey, da poder al Licenciado D. Manuel
Aller, Prior del Colegio de Nuestra Señora de la Vega de Salamanca y al
Licenciado Antonio García, colegial, para que les sea concedida una
Beca, que le pertenece, como vecino de la expresada Villa.21

VI.- Mención especial de algunos vecinos
Para un mejor conocimiento de la mentalidad de las gentes en
estos años, así como de los usos y costumbres, a continuación se hace
una reseña en relación a algunos vecinos de la Villa, por considerarlo de
interés.
1º.- DIEGO GARCÍA, SUS TESTAMENTOS.- Era natural de
Santa Marina del Rey y posiblemente fuera sobrino del Canónigo antes
citado D. Francisco García y hermano de Pedro García de Vega, según
parece deducirse de distintos datos que principalmente constan en sus
disposiciones testamentarias.
Era mercader y se dedicaba principalmente al traslado de
mercancías y toda clase de géneros entre la Ribera del Órbigo y el
Bierzo. Por dicha razón en el mes de abril de 1608 se dirigía a la Feria
de San Marcos, que se celebra en Cacabelos con dos caballerías en las
que trasportaba sus géneros, más al llegar a Ponferrada se sintió
enfermo, albergándose de posada en casa de Andrés García de la
20

).- Nota facilitada por D. Gonzalo Capellán Marcos, presbítero, natural de Gabilanes, quien
en los años 1950 disfrutó esta Beca. Supongo que sería ya el último, pues su capital estaba
constituido por unas 200.000 pesetas en títulos de la Deuda Pública, las que podía rentar
unas 10.000 pesetas al año, pero a causa de la inflación posterior, ahora dicha cantidad no
es dinero.
21
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1642, folio I y año 1.639, folio 168 vuelto.
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Cuesta y acogiéndose a la protección del Licenciado D. Pedro de Troya,
clérigo presbítero, que gozaba de gran prestigio y renombre en dicha
ciudad 22 y siguiendo sus consejos otorgó un primer testamento el día 29
de abril del citado año, que viene a ser un inventario o relación de las
mercancías o géneros que en aquel viaje transportaba.
En el mismo dispone unos funerales y exequias ciertamente
pomposas, pues manda que el día de su entierro se llame a todos los
clérigos que se hallaren y digan misa por su alma, asistiendo dos
Cofradías de la ciudad y que a los 9 días, al medio año y cabo de año se
celebren autos por su alma, hasta de 20 misas, y que además de estos
sufragios, se le digan otros 5 autos por la Hermandad de Clérigos de
Santa Marina del Rey y que el día de su entierro se le ofrezca un cuartal
de trigo, más 2 velas de a medio real y una cañada (azumbre) de vino y
se dé a los pobres hasta 50 reales en pan o en dinero. Manda que en
Ponferrada se le ofrezca por la persona que mandare el citado D. Pedro
de Troya, dándole lo necesario para la oferta y pagándole su trabajo.
A continuación y a modo de inventario, declara que tiene en la
casa en que se halla de posada y de Andrés García de la Cuesta, vecino
de Ponferrada, 10 mantas de sayal nuevas, un cobertor colorado usado,
que tiene en su cama, dos rocines con sus albardas y aparejos, un
fieltro, una manta pequeña, un capote de pardo, un cimero nuevo, las
jáquimas (cabezadas) de los rocines, unas alforjas grandes castellanas,
y dentro de ellas un costal de jerga con 10 libras de bramante, unos
manteles de alemanisco y otro costal de jerga, una manta vieja y en ella
envuelto, un pedazo de estameña y otro lío de estameña blanca y negra,
que no sabe las varas que serán. Así mismo tiene un talegón de lienzo
con 164 reales, menos un cuarto, todos en cuartos y dejó otros 246
reales de plata en una bolsa de cuero, más 262 reales en otro talego y
44 reales, menos un cuartillo, en plata, que se ajuntaron con los dichos
146 reales de la bolsa de cuero, más otros 39 reales en otro talego.
Manda las ropas que usa al posadero y que se pague a Isabel
Fernández, que es la persona que lo cura, así como al Médico y la
botica, instituyendo por testamentario al referido Licenciado D. Pedro de
Troya.
Quizá su salud hubiera empeorado, pues al día siguiente 30 de
abril de 1608 otorgó otro testamento por el que dispone de sus bienes,
ordenando las exequias que han de celebrarse en Santa Marina del Rey
y manda media arroba de aceite a la Virgen del Rosario, otra media
arroba al Santísimo Sacramento, igual cantidad a Nuestra Señora de la
22

).- Esta relación con el referido sacerdote hace pensar en su parentesco con el Canónigo
D. Francisco García. que sólo hacía 8 años que había fallecido.
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Piedad, a Santa Lucia, a Nuestra Señora de la Mediavilla, a la Santísima
Trinidad y a San Lázaro, todas advocaciones de la Parroquia de Santa
Marina del Rey y así mismo media arroba de aceite a San Juan de
Sardonedo.
A continuación hace algunas mandas y aclara la situación de los
préstamos y deudas que tiene con vecinos de Santa Marina del Rey, a
lo que literalmente añade.
Ítem digo que puede haber 8 días, poco más o menos, que yo
salí de mi casa de la dicha Villa de Santa Marina del Rey, para la feria
de Cacabelos y al tiempo que partí de mi casa deje en ella los bienes y
raíces siguientes.
Un macho y un rocín y una vaca con su jato, más una güerta que
tengo arrendada al Cura de Turcia y téngole dado 10 reales en parte del
pago y está por cuenta del Cura, el cerrarla y se le han de dar 12 reales
y por tres ducados que se le quedan debiendo por estar concertada en 4
ducados, se le ha de hacer escritura de ellos y se acaba el año del
arriendo, el mes de marzo primero que viene.
Más deje once tocinos en cillero (almacén o panera), más 200
varas de lienzo poco más o menos por curar, más 10 varas de
estameña, blanca y negra, más 200 libras de lino en cierro (?) poco más
o menos, más 130 varas de pardos blancos y blanqueta poco más o
menos, más dos arrobas de queso en un arca poco más o menos, y en
dicho cillero está un arca con ropa de sábanas y almohadas y camisas y
una mesa de manteles alemaniscos grande.
Ítem en el cillero del carbón y en un escriño que está en la cocina
deje 10 cargas de de trigo poco más o menos, con un costal de centeno
y el costal en que está el centeno es de Juan de Villabante (carcelero),
que está empeñado por un real mando que se le dé, pagando el real.
Ítem mando que un costal, que está delante de uno de estameña,
lleno de trigo, se dé a Pedro Pérez vecino de Gabilanes, que es suyo y
no me debe nada sobre él.
Ítem digo que dicho Pedro Pérez, de Gabilanes, me debe 16
reales que le empresté, estando preso y el queso que empresté a ciertos
vecinos para la Cofradía, que el dicho Pedro Pérez dirá lo que es.
Ítem también deje otras muchas cosas de ajuares de por casa,
ropa y camas y dos líos de sogas de a cuarto y otro tercio de sogas
grandes.
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Ítem digo que en el arca del queso, tengo un cepillo negro y en él
800 reales, poco más o menos, todos en cuartos.
Ítem en el arca de las blanquetas, que está en el cillero de mi
casa, una talega de estopa y en ella 100 ducados en reales de plata.
Ítem en el aposento del carbón y en un rincón tras los costales de
trigo, tengo una bolsa de cuero grande y dentro de ella metida, hay otra
bolsa, que tiene 140 reales de plata.
Ítem en el cillero, en unos borceguíes, que están entre unas
fundas de cabezales, tengo otros 6 ducados de plata, en cuartillos poco
más o menos.
A continuación manda que con este dinero se compren tierras
regantías para que renten para su mujer e hijos y nombra a su mujer
María de Castañeda por tutora de los hijos Juan y Domingo y le
recomienda que aprendan a leer, escribir y contar y que estudie (para
Cura), si es posible a Domingo y que a Juan lo cure y finalmente manda
dos ducados a su sobrina Catalina García, vecina de Santa Marina del
Rey.
Nombra por testamentarios al Licenciado Pedro de Troya, a
Alonso Carbajo (el viejo), vecino de Santa Marina del Rey y a su citada
mujer María de Castañeda.23
Debo confesar que ignoro si este testador, Diego García, superó
la enfermedad o falleció por causa de la misma, aunque me inclino que
la superó, pues si examinamos la relación de vecinos antes reseñada,
que asistieron al Concejo celebrado el 10 de agosto del mismo año
1608, se incluye a Diego García que podía ser este testador. No
obstante, obsérvese que hay 3 Domingos García y podría suceder lo
mismo con Diego García. En cuanto a sus hijos, Juan supero su
enfermedad, pues el 6 de junio de 1619 realizó en La Bañeza, la compra
de una potra por 11 ducados y en ella escritura formalizada, pues la
compró al fiado, se identifica como “Juan García, hijo de Diego García,
vecino de Santa Marina del Rey, lo que parece indicar que su padre era
conocido y aún vivía o había fallecido hacia poco tiempo.24
Por lo que se refiere a Domingo, me atrevo a afirmar que en
1638, era el curador de Felipe García, heredero del Vinculo Mayorazgo
de la Ermita y huerta de San José, como nieto de Pedro García de
23

).- A.H.P.L: Caja 1.661, año 1608, folios 100 y 114, paginación hecha en números
romanos.
24
).- A.H.P.L: Caja 6.956, años 1618 y 1619, folio 119.
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Vega, siendo este Domingo García el que formalizó, el arrendamiento de
dicha huerta, a lo que se hará mención en el capitulo siguiente.
2º.- DOÑA ANA DE CALDERÓN.- En la Villa de Benavides de
Órbigo, se mantuvo viva una tradición, en manera especial entre clérigos
y otras personas eruditas, según la cual, Doña Ana de Calderón, vecina
de Santa Marina del Rey, había hecho una fuerte donación al Hospital
de pobres de dicha localidad, que era administrado por los Frailes del
Convento de San Francisco, con lo que llegó a ser durante varios siglos
un Hospital modélico. Pero en 1808 al llegar los franceses con motivo de
la Guerra de Independencia, se llevaron las camas y todo el material
utilizable del mismo, dejándolo arrasado.
D. Nemesio Sabugo, ilustre hijo de Benavides, en orden a aclarar
esta tradición, en una de sus muchas publicaciones en Revistas y
periódicos realizadas durante los años de 1950 a 1970, tratando de este
personaje, dice que había preguntado sobre la misma, a su amigo D.
Guillermo Barrallo, Maestro Nacional, natural de Santa Marina del Rey,
el cual tenía una gran inquietud investigadora y dice que únicamente
pudo confirmarle la autenticidad de su existencia y que había fallecido el
1 de octubre de 1615. Pero no cesó el afán investigador de D. Guillermo,
pues en otro artículo publicado en la Revista “León”, de junio de 1967,
relativo al Convento de Frailes Franciscanos de Benavides, bajo el título
de “Trofeos de muerte”,25 añade sobre este particular.
Entre las sepulturas del templo Franciscano Benavidense, estaba
la de la insigne dama Doña Ana de Calderón, vecina de Santa Marina
del Rey, en virtud de cuyo testamento estableció una gran donación a
favor del hospital de Benavides, existente hasta entrado el siglo XIX
para pobres enfermos de este lugar y de Santa Marina del Rey, desde el
año 1616, fecha aproximada de su institución, uniendo así con loable
sentido riberano, los pueblos de la derecha y de la izquierda del río
Órbigo", y añade: Consta en los libros parroquiales de Benavides su
entierro en el Convento de esta Villa y así mismo en los de Santa Marina
del Rey, que lo confirman. Debo la aportación que subrayo al buen
investigador regional, mi amigo, D. Guillermo Barrallo.
Para esta fundación benéfica otorgó la ilustre Señora un “juro”
anual de 300 reales de vellón, situados sobre las alcabalas reales de
Ponferrada. De Benavides fueron a buscar a la finada Doña Ana de
Calderón a Santa Marina del Rey, efectuándose su sepelio en el
Convento Benavidense en el año 1615.

25

).- Los herederos del citado D. Nemesio, reunieron muchos de sus artículos o
publicaciones y editaron un libro con el título “Benavides. Episodio Espacial Trascendente”,
año 1989, en el que se incluye esta publicación en las páginas 313 y siguientes.

143

Esto es lo que nos dice el citado D. Nemesio Sabugo, pero a ello
hemos de añadir sobre la mencionada Doña Ana de Calderón, que
estuvo casada con D. Diego de Ulloa, los que en el año 1580 eran un
matrimonio muy adinerado, vecinos de la ciudad de Toro. Sobre dicho
año hicieron un fuerte préstamo al Conde de Luna, siendo 100.000
maravedís al año, los réditos de la cantidad prestada, la que garantizó el
Conde con un censo que gravaba las alcabalas, que le pagaban los
pueblos de Villamor, Villoría, Posadilla y Barrientos, facultándose al
citado D. Diego y Doña Ana para que directamente cobraran dichos
intereses de los Concejos de las expresadas localidades. En razón a ello
fueron repartidos los 100.000 maravedís entre los 4 pueblos y a Villamor
se le asignaron 40.140 maravedís al año, pagaderos en 3 tercios o
plazos de 13.380 maravedís cada uno, al finalizar los meses de abril,
agosto y diciembre.26
Además de este préstamo, hicieron otros varios al Conde de
Luna y por uno de ellos les vendió o cedió parte de las alcabalas que el
Conde tenía sobre Ponferrada, estableciéndose un “juro de propiedad”
sobre las mismas a favor de este matrimonio.
En el año 1605 la referida Doña Ana de Calderón había
enviudado y en 1608 residía en Santa Marina del Rey, donde adquirió la
vecindad y vivió hasta su fallecimiento. Opino que la causa y motivo de
venir a vivir a Santa Marina del Rey, fue que su sobrino Francisco de
Prado, que fue su heredero, era vecino y residía en ella, el cual ejercía
la profesión de albéitar-herrador, el que como puede apreciarse está
incluido entre los vecinos, que asistieron al Concejo celebrado el 10 de
agosto de 1608.
El día 2 de octubre de 1612, Doña Ana de Calderón otorgó
testamento cerrado, el cual no se conserva, pues fue presentado para
su apertura ante el alcalde-justicia y Escribano de Santa Marina del Rey
y los Protocolos, más antiguos que se conservan de los Escribanos de la
Villa, son de 1638. No obstante al hacer una fundación a favor de la
Cofradía de la Santa Cruz de Benavides, para que se celebraran misas
por su alma, para la consolidación de esta fundación se hizo una
certificación de parte de dicho testamento, en la que se recogió el
encabezamiento del mismo y la cláusula fundacional, en cuya
certificación literalmente se dice.
En Santa Marina del Rey a uno de octubre de 1615, ante el
Señor Doctor Juan Maxo de Carbajal, alcalde-justicia ordinario en la Villa
26).- Sobre estos pagos véase en A.H.P.L: Caja 9.327, año 1583, folios 49, 50 y 308: Caja
9.328, año 1587, folio 24: Caja 9365, año 1601, folio 301: Caja 9366, año 1602, folios 66 y
297: Caja 9.367, año 1604, folio 206 y Caja 9.368, año 1606, folio 187.
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parecieron presentes el Licenciado Robles, Cura de Benavides y Diego
de Barreda Miranda, vecino de ella y dijeron que la viuda de Diego de
Ulloa, estante y residente en Santa Marina del Rey falleció hoy jueves,
entre la una y las dos, la cual otorgó su testamento cerrado ante Andrés
Fernández, Escribano de Benavides, que así mismo es difunto y les dejo
por testamentarios, los cuales exhibieron dicho testamento, cerrado y
cosido y diligenciado por dicho Escribano y ante los testigos, siendo del
tenor literal siguiente.
Se continúa con el encabezamiento del testamento, que contiene
la profesión de fe y encomienda del alma y en cuanto a la fundación a
favor de la Cofradía de la Santa Cruz de Benavides, literalmente se
copia.
Mando se cobren de Francisco de Prado, mi sobrino 500
ducados, que dicho Francisco me cobró de los que se me debían de
dote por Alonso de Ulloa, que dice los tiene recogidos y depositados en
Zamora y no se le entregue cosa alguna de las rentas que me paga el
Conde de Luna, ni del “juro” que tengo en las alcabalas de Ponferrada,
hasta que mis testamentarios hayan cobrado los dichos 500 ducados y
hasta que sea cumplido el testamento y pagado el gasto de él, aunque
se case antes y que es mi heredero, como más adelante se dirá.
Ítem mando que luego que hayan cobrado los dichos 500
ducados se entreguen a la Cofradía y Cofrades de la Cruz de la dicha
Villa de Benavides, para que los echen a censo, o empleen en rentas, o
hacienda a su disposición y para que sean obligados a hacer escritura
de cumplir y cumplan los siguientes.
Lo primero que en el Monasterio del Sr. San Francisco de la
dicha Villa, me hagan decir en cada un año, perpetuamente y por
siempre jamás, cada sábado de cada semana, una misa rezada de
Nuestra Señora, con responso sobre mi sepultura y el sábado en que
hubiere fiesta doble, se diga la misa de la fiesta y en las 9 festividades
de Nuestra Señora, se digan 9 misas rezadas, cada fiesta la suya, con
sus responsos sobre mi sepultura y el día de San José, una misa rezada
y el día de San Bartolomé y otra el día de San Miguel de septiembre,
rezadas con sus responsos sobre mi sepultura y la víspera del día de
Santa Catalina me hagan decir unas vísperas cantadas y el dicho día
una misa cantada con su responso, cantado sobre mi sepultura y para
ello den la cera necesaria y alquilen dos hachas de cera y paguen lo que
de ellas se gastare, en las vísperas y misa, las cuales han de arder
sobre mi sepultura y todas las dichas misas mando se digan en el altar
de dicha Capilla de la Cruz, habiendo comodidad y no la habiendo en el
altar o altares que la hubiere.
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Y en el dicho día de Santa Catalina me hagan decir en el dicho
Convento, otras 12 misas rezadas por mi ánima, con su responso sobre
mi sepultura y no habiendo comodidad de decir todas 12 misas el dicho
día, se dejan las demás para el siguiente, porque es mi voluntad que el
dicho día se haga el bien, que a las animas se hace el día que llaman de
los difuntos. A todo lo cual se han de obligar como va dicho, a cumplir en
cada un año y por siempre jamás.
Ítem que se obliguen por escritura de que el principal de los
dichos 500 ducados o hacienda o renta, que con ellos se comprare, lo
tendrán en pie y que por ningún caso la puedan vender, ni enajenar en
manera alguna, pena de que la venta o enajenación que hicieren sea de
ningún valor ni efecto.
Ítem más, si los dichos 500 ducados se echan a censo y alguna
vez se redimieren, tengan obligación dentro de los 6 meses primeros
siguientes, a los emplear en censo o hacienda, que rente como va dicho,
para que la dicha Memoria esté perpetuamente y bien segura.
Ítem que cumpliendo la dicha Cofradía y Cofrades, con lo suso
dicho y con los demás gravámenes y condiciones, que a mis
testamentarios les parecieren que convienen, para la perpetuidad y
seguridad de dicha Memoria, lo que sobrare de lo que rentaren los
dichos 500 ducados, quiero y es mi voluntad los lleve y goce dicha
Cofradía y Cofrades, para lo que la dicha Cofradía tuviere necesidad,
porque esta es mi voluntad.
Ítem, que el Cura que es o fuere de la Iglesia, del Sr. San Martín
de la dicha Villa de Benavides, en cada un día de la Cruz de mayo, tome
cuenta a los dichos Cofrades y a sus Oficiales, como han dicho las
dichas misas de la dicha Memoria y tengan obligación en entregar
cédulas y de cómo están dichas y cumplido con mi voluntad y por el
cuidado que el dicho Cura ha de tener en esto, mando que se le dé de la
dicha renta de los 500 ducados, por la dicha Cofradía y Cofrades le den
4 reales el día que tomase la dicha cuenta.27
Dándose cumplimiento a esta disposición consta en otro
documento, que de mano de Francisco de Prado, sobrino de la
fundadora, se entregaron 500 ducados a la Cofradía de la Cruz de
Benavides a los referidos efectos, pero en el año 1727 (un siglo
después), la citada Cofradía ya no celebraba estos sufragios, por lo que
27

).- Los referidos 500 ducados son 5.500 reales, que a un 3% producían 165 reales al año y
de dicha cantidad había de sacarse para las misas. Entonces una misa solía costar 2 reales
y la cantada 3.
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tuvo que intervenir el Fiscal general del Obispado de Astorga, como
Defensor de las Obras Pías, para conocer el paradero de los 500
ducados, ignorando el resultado de estas gestiones.28
En cuanto a la manda o legado para el Hospital de pobres, se ha
de decir que nombró como Patronos de dicha Fundación al Padre
Guardián del Convento y al Párroco de Benavides y son muy numerosos
los poderes otorgados por los mismos a través de los años, para el
cobro de la cantidad adeudada, en cuyos documentos claramente se
expresa que dicha Dª Ana de Calderón, a su muerte, donó al referido
Hospital 4.000 ducados, más un “juro” con una renta anual de 30.000
maravedís, sobre las alcabalas de Ponferrada, siendo para el cobro de
estos réditos para lo que se otorgaron los referidos poderes.29 A dicho
testamento Dª Ana de Calderón unió 4 codicilos, en las fechas de 5 de
septiembre de 1612, 8 de octubre de 1612, 5 de mayo de 1614 y 25 de
septiembre de 1615, éste último pocos días antes de morir, todos los
cuajes tienen por objeto la aclaración de deudas a su favor, así como
algunos pagos que a su muerte estuvieren pendientes y han de hacerse
y la renovación de algún testamentario, que había fallecido.30
La mencionada Doña Ana de Calderón, como ya fue dicho, murió
el 1 de octubre de 1615 y por lo que se refiere a su sobrino-heredero
Francisco de Prado fue vecino de Santa Marina del Rey hasta su
fallecimiento y en la Villa continuó su hijo y su nieto ambos llamados
Juan de Prado ejerciendo el oficio de albéitar y herradores.
3. EL LICENCIADO SANTIAGO DE GRANDA, ABOGADO.
Como ya se dijo era natural de Villares de Órbigo, siendo hijo de Juan
de Granda. En dos testamentos otorgados por su citado padre hace
mención a su hijo 31 y así sabemos que Santiago estuvo estudiando para
Cura en la Universidad de Salamanca, donde se licenció en Derecho
Canónico, pero abandonó la carrera para el estado eclesiástico y
termino la Licenciatura en Derecho Civil o Jurisprudencia, como
entonces se llamaba.
Se estableció en Santa Marina del Rey, donde fue vecino y así
se le relaciona entre los vecinos, asistentes al Concejo del 10 de agosto
de 1608, donde se casó y ejercía la Abogacía ante los Justicias de
Santa Marina del Rey, de Benavides y Tribunal del Adelantamiento de
León, así como ante el Tribunal eclesiástico del Obispado de Astorga.
28

).-A.H.P.L: Caja 9.437, legajo año 1623, folio 96 ,98 vuelto y siguientes, además en un
folio suelto intercalado, sobre la intervención del Fiscal.
29
).- A modo de ejemplo véase A.H.P.L: Caja 1.864, legajo año 1637, folio 5.
30
).- A.H.P.L: Caja 9.429, año 1612, folios 273 y 283: Caja 9.437, año 1623, folio 106 y 108.
31
).- A.H.P.L: Caja 9.327, año 1583, folio 289 y Caja 9.360, año 1596, folio 505.
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Se conservan sobre el mismo varios documentos relativos a
compraventas y su fallecimiento acaeció en el año 1617, pues hay una
escritura por la que Juan Martínez, clérigo presbítero y Vicario de la
Parroquial de Santa Marina del Rey, como cabecero del Licenciado
Santiago de Granda, “difunto” vende al Cura de Fontecha y Pobladura, 2
tierras trigales regadías, que tiene en dicha Villa, una de 2 cargas y una
fanega y la otra de media carga, al Rodal, por 24 ducados. Esta venta
fue para pagar gastos funerarios, quedando de su matrimonio dos hijas,
llamadas María y Antonia de Granda, que se casaron respectivamente
con Blas González y Domingo Martínez,32 que fueron vecinos de la
Villa.
4. EL DOCTOR CARBAJAL. MÉDICO.- Su nombre completo era
D. Juan Maxo de Carbajal y era natural de Santa Marina del Rey, el que
también inició los estudios para Cura, los que abandonó y siguió los de
Medicina, ejerciendo en la Villa Santa Marina del Rey esta profesión, a
partir del año 1599.33 Tuvo numerosos hijos, según obra en el Libro
Parroquial de Bautismos, pero solo le sobrevivieron 3, conforme se
deduce de un Codicilo otorgado por su mujer María Rodríguez, en el año
1616, por el que manda a la Cofradía del Santísimo una tierra regadía al
Camino de Rioviejo, con el gravamen de dos misas, una cantada y otra
rezada, que han de celebrarse todos los años por su alma. En dicho
Codicilo hace una manda a su hijo Alonso de Carbajal para sus estudios
y gastos, e igualmente hace otras mandas a sus dos otros hijos José de
Carbajal y María de Carvajal.34
En relación al citado Doctor Carvajal, hemos de añadir que se
conservan varios documentos, entre los que hemos de señalar unos
poderes que otorga para cobros y otros relativos a compraventas, así
como un poder que se le otorga para que siga una actuación judicial o
litigo.
En el año 1625 era alcalde justicia, ignorándose la fecha de su
defunción, así como otras noticias sobre sus hijos.35
5.- EL LICENCIADO D. JUAN GONZÁLEZ DE LA IGLESIA.CANÓNIGO.- Como serán muy frecuentes, las menciones que se harán
a este personaje en lo sucesivo, se considera necesario reiterar sobre el
mismo, que era sobrino del Canónigo D. Juan de la Iglesia II, en cuyo
testamento manda que corran a cuenta de su caudal los gastos de
estudios del mismo, pues entonces se encontraba en la Universidad de
Salamanca, cursando la carrera sacerdotal. En el año 1599 era ya
32

).- A.H.P.L: Caja 9.374, legajo grande 1.617, folio 457 y Caja 9336, legajo año 1595, folio
203.
33
).- A.H.P.L: Caja 9.332, legajo año 1599, folio 789.
34
).- A.H.P.L: Caja 9.431, legajo año 1616, folio 121.
35
).- A.H.P.L: Caja 9.432, legajo año 1617, folio 332.
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sacerdote, siendo testamentario de su tío Lorenzo de la Iglesia, Párroco
que fue de Armellada, fallecido dicho año en 1600, el citado D. Juan
González de la Iglesia fue nombrado Párroco de Turcia, donde
permaneció hasta ser promovido a Canónigo en el año 1618 o primeros
meses de 1619.
Pronto destacó entre los miembros del Cabildo Catedral,
gozando de gran prestigio y rango entre los Canónigos de su época, por
los que se le otorgó poder en repetidas ocasiones, para solucionar
difíciles problemas sobre la administración de los cuantiosos bienes, de
los que entonces era propietaria la Catedral. También fue diputado o
representante del Cabildo en numerosos litigios en orden a llegar a un
compromiso o convenio y dejar solucionado el asunto. Como vivió hasta
el año 1643, basta por ahora con lo dicho, pues se hará una exposición
más detallada sobre el mismo, más adelante al tratar de los años 1641 a
1648.

VII.- Hechos o sucesos peculiares o pintorescos
Aunque sobre estos 30 años, de que nos ocupamos en este
capítulo, las únicas noticias que conocemos proceden de los Protocolos
de los Escribanos de Astorga y Benavides y son muy limitadas, sin
embargo agrupamos en este apartado ciertos hechos, que resultan
curiosos y por otra parte nos dan a conocer la mentalidad de la época,
así como distintos usos y costumbres. Estos hechos o sucesos son.
1.- DOTE DADA EN CASAMIENTO A ISABEL DUEÑAS.- En
España al igual que en los países de raíz germánica, la dote era un
conjunto de bienes o patrimonio que los padres entregaban a sus hijas
al casarse, de los que se hacía entrega al marido, el que tenía que
restituirlos con preferencia a otras deudas al disolverse el matrimonio.
Su entrega se formalizaba en documento ante Escribano, en el cual
constaba la confesión del marido de haber recibido dichos bienes. Nos
ha quedado constancia de una dote constituida en 1602 y en razón a
conocer los enseres más usuales o comunes, así como el valor que se
les asigna, se transcribe el expresado documento, siendo del tenor que
sigue.
En Benavides a 15 días del mes de julio de 1602, ante Escribano
y testigos pareció Bartolomé de Páramo, vecino de Santa Marina del
Rey, como marido de Isabel Dueñas su mujer y confesó haber recibido
en dote de casamiento con dicha Isabel, lo siguiente:
Cinco sábanas de lino, tasadas en:
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44 reales.

Dos colchones:
48 reales.
Dos jergones:
16 reales.
Un cillo (?) de cama:
2 reales.
Un cobertor colorado y una manta frisada:
33 reales.
Una cama de pie y otra de cordel:
24 reales.
Una mesa sin pies y un tablero:
5 reales.
Una mesa de gonces (?) con sus pies:
14 reales.
Otra mesa en sin pies (sic):
4 reales.
Seis sillas y un banco:
11 reales.
Un lienzo de pinturas:
8 reales.
Dos manteles de dos mesas:
18 reales.
Cuatro almohadas:
10 reales.
Un paño de manos labrado, de red:
8 reales.
Cuatro servilletas de mesa:
4 reales.
Dos tocas y otro paño de brezo:
3 reales.
Unas sobremesas:
9 reales.
Un manto de anacote (tela de lana):
40 reales.
Un sayo de bayeta con sus cuerpos:
18 reales.
Un sayo de pardillo y otro de grana blanca:
55 reales.
Un arca y una mesa, de nogal:
9 reales.
Una mesa de 4 pies:
8 reales.
Dos calderas:
16 reales.
Una artesa, dos fuentes de Talavera y una jarra blanca:
8 reales.
Cinco asadores, tres sartenes y dos cazos de cobre:
14 reales.
Una aceitera de hoja de lata y una servilla:
3 reales.
Un rastrillo y una cepera:
6 reales.
Otro lienzo de pinturas:
12 reales.
Un paño de red.:
2 reales.
Un peso con libra y media:
6 reales.
Tres piñeras:
3 reales.
Un escriño de tres cuartales y 3 máseras viejas: 6 reales.
Ocho libras de lino devanado y cocido:
28 reales.
Tres candeleros y dos tijeras de espabilar:
11 reales.
Un escaño viejo y un arca:
8 reales.
Una almohada y una capa de pardillo vieja:
5 reales.
Cinco cabezales, una manta de sayal y un cobertor usado:
17 reales.
Una cama de madera y un banco:
6 reales.
Una poca de lana:
2 reales.
Dos cerandas y un cribo:
4 reales.
Un sayuelo negro:
8 reales.
Un medio celemín con su rasero:
3 reales.
Una cesta blanca:
2 reales.
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Dos cuartales de cebada.
3 reales.
Un costal de estopa:
3 reales.
Una másera vieja:
2 reales.
Dos lechones (cerdos):
48 reales.
La mitad de un lechón a medias, con Diego de Aguilar.
28 reales.
Unas varillas:
1 real.
Una yegua castaña frontina:
154 reales.
Más 3 ducados en dinero, que tenía:
33 reales.
Todos los cuales dichos bienes de suso inventariados y tasados,
el dicho Bartolomé de Páramo confesó tener de la dicha Isabel su mujer,
al tiempo y cuando se casó y así lo otorgo.36
2.- UNA COMPRA DE BACALAO.- Con fecha 24 de marzo de
1607, también ante Escribano, Alonso Ximeno vecino de Santa Marina
del Rey, como principal deudor y Lorenzo García, también vecino de
dicha Villa, como su fiador, se obligan a pagar a Gonzalo Velasco vecino
de León, la cantidad de 96 reales, que son por razón de una carga de
bacalao, que el deudor compró y que peso 8 arrobas, al precio de 12
reales la arroba.37
3.- ARRENDAMIENTO DE LA HUERTA GRANDE.- Este finca,
así como la Huerta de la Carbaja y Huerta de San José, son las tres
únicas fincas que se mantuvieron inalteradas a través de los siglos hasta
nuestros días.38 En el mes de febrero de 1614, sobre la finca reseñada
en el epígrafe, se escrituró el contrato de arrendamiento, que en su
parte más esencial se hace constar:
Sea notorio como nos Juan González de la Iglesia, Cura de
Turcia y Pablos Maxo, vecino de Santa Marina del Rey, damos en renta
y arrendamiento a Pedro Antón, vecino de la dicha Villa, una huerta que
tenemos arrendada, que pertenece a la Capilla de Nuestra Señora de la
Piedad Vieja, a do dicen la Huerta de la viña, en la dicha Villa de Santa
36

).- A.H.P.L: Caja 9.366, legajo año 1602, folio 260. Esta dote parece ser aportada por dicha
Isabel de Dueñas, la que bien era huérfana o había enviudado y volvió a casarse.
37
).- A.H.P.L: Caja 63, legajo año1607, folio 398.
38
).- El motivo de haberse conservado indivisa la Huerta Grande, es que perteneció a la
Imagen de Nuestra Señora de la Piedad, “llamada La Vieja”. Así mismo la Huerta de San
José, por pertenecer al Vinculo Mayorazgo de la Ermita de San José hasta el año 1850, en
que fue adquirida por la familia Lázaro de Diego y en cuanto a la Huerta de la Carbaja,
perteneció a Isabel Carbaja hasta el año 1645, en que sus herederos la vendieron al
Canónigo de Astorga D. Juan de Herrera Moreno de Miranda, la que paso en herencia a una
sobrina suya, que se caso con el Marqués de Villasinda, por cuyos sucesores fue vendida al
finalizar el siglo XIX a un tío soltero de D. Heraclio Martínez, vecino de Villamañán y este al
heredarla , fue vendiendo a Baltasar Sánchez Carrizo, vecino de la Villa y a su hijo Pedro
Sánchez Olivera.
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Marina del Rey, de prado y de tierra, plantada de árboles frutales y que
hace de sembradura cuatro cargas, poco, más o menos y linda con
huerta de Gaspar de Villapepe y huerta de Macías López, por el tiempo
y espacio de 4 años, 4 pagas y 4 cosechas, que se cuentan desde el
primero de marzo del presente año de 1614 por el precio y cuantía en
cada uno de los dichos años de cinco cargas de trigo, a pagar por el día
de Nuestra Señora de septiembre,39 como fácilmente se aprecia es un
subarriendo.
4.- QUERELLA ENTRE EL ESCRIBANO Y LA BOTICARIA.- Ya
se dijo que después de Juan Fuertes, desempeñó la Escribanía de la
Villa, Pedro Álvarez de Guzmán, el cual ejercía dicho cargo o empleo en
1616, el que juntamente con su mujer tuvieron diferencias con la
Boticaria Antonia López, lo que terminó en un fuerte enfrentamiento y
palabras injuriosas, lo que dio lugar a la interposición de demanda o
querella por una y otra parte ante el Alcalde mayor del Adelantamiento
de León, aunque desistieron de ella, al intervenir personas distinguidas
de la Villa y relacionadas con ellos, que lograron apaciguar los ánimos y
que se apartaran de dichas querellas.40
5.- UN CONTRATO DE TRABAJO.- El 16 de junio de 1617 por
el referido Escribano, Pedro Álvarez de Guzmán y Benito de Freide,
ambos residentes en la Villa de Santa Marina del Rey, ante el Escribano
de Benavides formalizaron escritura de contrato de trabajo, en el que
hicieron constar que por cuanto están concertados, en que el dicho
Benito de Freide lee y sabe escribir, convienen en que estará con dicho
Pedro Álvarez de Guzmán, un año cumplido, que empezó el día 2 de
este presente mes de junio y fenece el 2 de junio de 1618, por razón de
lo cual le ha de dar 24 ducados, dos cada mes, pagados los dos dichos
ducados al final de cada mes. En conformidad ambas partes se
obligaron con sus personas y bienes.41
6.- CONTRATO DE UN TRANSPORTE DE TRIGO DESDE
BENAVENTE.- El día 30 de mayo de 1619, se firmo un contrato de
transporte para traer desde Benavente a Santa Marina del Rey, una
partida importante de trigo, siendo el texto del mismo, en su parte más
esencial, como sigue.
Sépase por esta escritura de obligación, como yo Santiago
García, vecino de Santiago del Molinillo, otorgo y conozco por esta carta
que me obligo con mi persona y bienes muebles e raíces, habidos y por
haber, de que el jueves que viene, en que se contarán 4 días del
39

).- A.H.P.L: Caja, 9.430, legajo año 1614, folio 8.
).- A.H.P.L: Caja 9.431, legajo año l.618, folio 361 y Caja 9.433, legajo año 1.619, folio 15.
41
).- A.H.P.L: Caja 9.432, legajo año 1617, folio 295.
40
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presente mes de junio y año de 1619, tendré en Benavente 6 carros
para traerlos cargados de trigo para Andrés López, vecino de la Villa de
Santa Marina del Rey y por ellos me ha de dar el dicho Andrés López,
por cada carga de trigo de las que trajere a la Villa de Santa Marina del
Rey, medio ducado (5 reales y medio), e si faltare algún carro de no se
llevar a la dicha Villa de Benavente, me obligo así mismo a pagar de
pena por él 10 ducados, que quiero y es mi voluntad que los ejecute,
pero llevándolos y no dándome el suso dicho carga para ellos, e
volviese de vacío, me ha de pagar por cada uno de los dichos carros, los
corretajes como si los trajera cargados a 4 cargas cada uno en los
dichos carros, que he de ser obligado a llevar y para en cuenta de
dichos corretajes confieso haber recibido 12 reales, de los que soy
contento y a toda voluntad.
Se continúa en la escritura diciendo, que estando presente el
citado Andrés López, aceptaba y aceptó todo lo contenido en el presente
documento y es su voluntad de lo cumplir.42
7.- ABASTO DE PIMIENTA EN LA COMARCA.- El 9 de mayo
de 1619 Juan Fuertes, vecino de Santa Marina del Rey, concierta con el
Administrador de la Renta de la pimienta, en territorio del Obispado de
Astorga D. Diego Diez de Mendivil, el vender la pimienta en el término
de Santa Marina del Rey y pueblos de la jurisdicción de Benavides, para
lo que recibe 40 libras de pimienta para dicho año, cuyas 40 libras
montan 320 reales, a razón de 8 reales la libra, según precio puesto por
su Majestad y que pagara de los dichos 320 reales, 200 para el fin de
junio que viene del presente año y el resto por todos los Santos.43
8.- EL PEAJE A PAGAR POR EL PASO SOBRE EL PUENTE
DEL RÍO.- El 9 de enero del año 1620, otorgó testamento D. Diego de
Oviedo, que era Cura de Palazuelo y de Gabilanes, en el que dispone
que sea enterrado en la Iglesia de Santa Marina del Rey, a las gradas
del altar de Nuestra Señora de la Piedad, a cuyo respeto literalmente
dice.
Ítem pido a los Señores Justicias y regidores de la dicha Villa de
Santa Marina del Rey, que tengan por bien de me hacer merced de no
llevar (cobrar) el marco de peaje de las puentes, pues les consta de mi
necesidad y que he servido a sus mercedes y a la Villa, con toda
puntualidad de 22 años a esta parte, que soy Cura de este beneficio de
Palazuelo y en caso que haya dificultad en lo susodicho, mando me
entierren en mi Iglesia, juntó a las gradas del altar mayor.

42

).- A.H.P.L: Caja 9.375, legajo año 1619, folio 279.
).- A.H.P.L: Caja 6.881, legajo año 1618, folio 171.

43
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Como aclaración a lo anterior, ha de tenerse en cuenta que
entonces el río, frente a Santa Marina del Rey, además de la corriente
principal o río caudal, tenía dos brazos o mangas de corrientes,
existiendo tres puentes y en cuanto al “marco”, con toda humildad he
de confesar que desconozco a que unidad monetaria se refiere. Quizá el
testador dijo “el cuarto” y el Escribano se confundió y puso “marco”.
Por otra parte dicho Cura no era tan pobre como declara, pues en el
inventario de sus bienes, que se realizó el 11 siguiente, se incluyen 2
yeguas, una preñada, un buey, una vaca con su jato, 45 cabras y 16
cabritos mayores.44
9.- DOS CONTRATOS DE APRENDIZAJE.- Hasta ya avanzado
el siglo XIX, toda persona que deseaba aprender un oficio o profesión,
había de estar y convivir con un maestro en dicho oficio, durante tres
años y después pasar un examen ante Maestros designados por el
Gremio. Nos han quedado dos contratos de aprendizaje, los que vamos
a resumir brevemente.
A) APRENDIZAJE DE CERRAJERO.- El día 13 de diciembre de
1621, Inés de Espina, viuda y vecina de Santa Marina del Rey y Andrés
Ramos, cerrajero y también vecino de ella, comparecen ante Escribano
y dijeron que entre ellos tienen tratado, convenido e igualado, en que
Andrés Ramos en el plazo de 3 años, que empiezan a contarse a partir
de esta fecha ha de enseñar el oficio de cerrajero a Francisco Alonso (el
mozo), hijo de dicha Inés, de manera que sepa hacer cualquier cosa
tocante a dicho oficio, bien sabido y así mismo el de herrero por razón
de lo cual, la dicha Inés de Espinosa ha de pagar a Andrés Ramos 10
ducados de 11 reales, pagados en dos tercios (plazos), de ellos 5
ducados para el día de Reyes de 1622 y los otros 5 ducados para el 13
de diciembre del mismo año y es condición que dicha Inés de Espinosa,
haya de vestir a su hijo y calzarle a su costa los dos primeros años, de
los dichos 3 años, y el postrer año el dicho Andrés Ramos le haya de
dar al dicho aprendiz el vestido y un calzado, de manera que al presente
tiene, que es un capotillo, una ropilla de pardo, unos greguescos de
estameña negra, unas medias de pardo, un sombrero basto, unos
zapatos o zuecos y dos camisas.
A ello se añade que si el dicho Francisco Alonso no
“deprendiese” el oficio de herrero y cerrajero dentro de los 3 años, el
dicho Andrés Ramos ha de pagarle, un ducado por cada mes que
tardare en aprenderlo. Además se concreta que si el dicho Francisco
Alonso se ausentare del trabajo, su madre ha de pagar al maestro un
ducado por cada mes de ausencia.45
44

).- A.H.P.L: Caja 9.376, legajo año 1.620, folios 116, 124 y 133 vuelto.
).- A.H.P.L: Caja 9.435, legajo año 1.621, folio 903.

45
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B) APRENDIZ DE CIRUJANO.- De igual modo el 22 de octubre
de 1630 por María Hernández, viuda de Hernán Sánchez y su hijo
Manuel Sánchez, vecinos de Santa Marina del Rey, pactaron con
Antonio Luaces (Cirujano y vecino de Astorga), que le enseñara dicho
oficio.46 A dicho efecto en el contrato hacen constar, que están
conformes en que el dicho Antonio de Luaces (Cirujano), haya de recibir
y reciba en su casa y compañía, al dicho Manuel Sánchez para
practicarle en el arte de “Cirugía” y que para dicho efecto le ha de tener
en su compañía 2 años cumplidos, que empiezan a correr hoy y en
dichos 2 años ha de darle sustento y alimento, cama y ropa limpia, sin
tener obligación de darle vestido ni calzarlo, por lo que dicha María
Hernández le ha de dar 200 reales y no más, de ellos 100 reales para
Navidad de este año 1630 y los otros 100 reales para el día que
cumpliere los dos años, en 1632. También se añade en la escritura que
el aprendiz no ha de hacer ausencias y que por su parte Antonio de
Luances no ha de despacharlo ni desviarlo de su compañía.47
10.- EL PRECIO DE ALGUNOS ANIMALES.- En estos años son
numerosas las escrituras de obligación, tanto de vecinos de Santa
Marina del Rey, como de pueblos comarcanos, por compras al “fiado”
que hacían a Felipe de Aguilar, vecino de Benavides y así hemos de
hacer constar que en el año 1620 Fernando Alonso (el mozo), le compró
2 yeguas por 22 ducados, Pedro González le compró otra por 11
ducados, así mismo Antonio Cantón le compró otra por 14 ducados y 4
reales y Tirso Molero, le compró una vaca por 10 ducados. El vendedor
era un tratante y dichas yeguas las traía de Galicia o Asturias.
Independientemente hay constancia, de la venta de una yegua
hecha por Pedro de Escobar, vecino de Santa Marina del Rey a uno de
Las Regueras, en el mismo año 1620, cuyo precio fue de 13 ducados.
También Juan Fuertes, vecino de la Villa, en el año 1605 vendió una
yegua por 19 ducados y un buey por 20 ducados, hechas a forasteros.48
11.- ARRIENDO DEL CAMPO DE “LA MONIQUILLA” POR
SANTA MARINA DEL REY Y SAN MARTIN DEL CAMINO.- El Coto
Redondo o Campo de la Moniquilla, propiedad del Convento de
Carracedo (El Bierzo), en estos años seguía siendo arrendado por Santa
Marina del Rey, juntamente con San Martín del Camino, pues en un
46

).- Hasta mediados del siglo XIX, el oficio de cirujano era igual al de Practicante, hasta que
estos recibieron la denominación de A.T.S. Su labor principal era la cirugía menor,
composturas de huesos, encañaduras, etc. Las categorías existentes en el ámbito sanitario
en la antigüedad era barbero, sangrador, flebotomiano, cirujano y Medico.
47
).- A.H.P.L: Caja 9.497, legajo año 1630,folio 1.229.
48
).- A.H.P.L: Caja 9.376, legajo año 1620, folios 857, 859, 860, 864 y 872; Caja 9.434,
legajo año 1620, folio 102 y Caja 9.367, legajo año 1605, folio 178.
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poder otorgado por el Concejo de este lugar de 26 de junio de 1618,
literalmente se hace constar que por cuanto nosotros y este nuestro
Concejo y vecinos solíamos traer juntamente con la Villa de Santa
Marina del Rey, en arrendamiento el término que llaman “La
Moniquilla” y porque ahora la dicha Villa lo arrendó, nuevamente para
sus vecinos e para nosotros por el tiempo de 9 años e por cierta
cantidad de maravedís, e para partir dicho campo entre la dicha Villa e
nosotros y así saber lo que cada lugar ha de gozar, damos nuestro
poder cumplido.49
De éste y otros documentos antes citados, resulta determinante
que el expresado Campo de Moniquilla, venía siendo arrendado por los
Concejos de Santa Marina del Rey y de San Martín del Camino, pero al
decaer y agravarse la situación económica de la Villa, especialmente a
partir de 1641, según se expondrá en los capítulos siguientes, la parte
que Santa Marina del Rey disfrutaba en dicho arrendamiento, la tomó
Villamor de Órbigo, por lo que este lugar y San Martín del Camino fueron
en lo sucesivo los arrendatarios de dicho Campo, lo que se detalla al
final en el Apéndice IV, en que se trata monográficamente del referido
Campo o Coto Redondo.
12.- TURNOS O MODO DE PROCEDER DE LOS ALCALDESJUSTICIA EN SUS FUNCIONES.- Otra de las peculiaridades, que
presentaba la Villa de Santa Marina del Rey, era la existencia de dos
Alcaldes y Justicia ordinarios, los que se establecieron al formarse o
constituirse la Villa en el año 1160, lo que parece se debió, como ya
quedó dicho, para que uno de ellos ejerciera su función sobre los
vecinos, cuyos antecesores procedían de Asturias o de Galicia,
pertenecientes al estado noble, por no tener en su sangre, mezcla de
moros o judíos y el otro alcalde-justicia era para los mozárabes o
pecheros en general. Más debido a estar la Villa de Santa Marina del
Rey, exenta del pago de todo tributo y en consecuencia, no estar
obligados sus vecinos a pagar “pechos”, pronto fueron considerados
todos como “hidalgos”, por lo que dichos alcaldes-justicia, iguales en
jurisdicción, ejercían su función por turno en los asuntos que se
presentaban.
Sobre este modo de proceder o turno de ambos alcaldes hay dos
documentos, que si bien son de los primeros días del año 1641, al
declarar uno de los otorgantes que ha sido alcalde 14 años cumplidos,
hubo de empezar a ejercer dicha función, como mínimo en 1626 y como
hemos de pensar que dichos años no serían sucesivos sino que
alternaría, podemos pensar que lo vino ejerciendo desde 1620, por lo
49

).- A.H.P.L: Caja 9.374, legajo año 1618-, folio 347
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que el asunto cae dentro de estos años. El primero de dichos
documentos, es del tenor literal que sigue.
En la Villa de Santa Marina del Rey, en el día 22 de enero de
1641, ante mi Escribano y testigos pareció Santos López, vecino de
Santa Marina del Rey y debajo de juramento que hizo en forma de
derecho, declaró haber sido alcalde y justicia ordinario en esta Villa 14
años cumplidos, comenzando el día de San Pedro de junio y acabando
el mismo día del año siguiente, por nombramiento y elección que se
hacía en la dicha Villa, por el dicho día y como tal alcalde justicia
conocía de cualesquiera causas que se ofrecía y a las que ante él
pedían las partes como las de oficio, las cuales comenzaba, fenecía y
acababa, sin que el otro alcalde su compañero, conociese ni pudiese
conocer en ninguna vez de ninguna de ellas, que ante dicho Santos
López pasaban. Tampoco el dicho Santos López conocía de ninguna de
las que pasaban ante el dicho su compañero por ser de él, el
conocimiento de ellas, a prevención de (por estar así dispuesto) que el
primero que conoce de una causa en esta Villa, la fenece y acaba, sin
que el compañero pueda conocer, por ser ansi costumbre usada y
guardada en esta dicha Villa y además de saberlo ansi por haber
pasado (por haberse hecho) en sus años que era alcalde, lo vio ansi ser
y pasar antes y después de los años, que era alcalde con los demás
alcaldes que han sido y ansi se hizo y esto declaró ser verdad debajo de
juramento fecho y lo firmó de su nombre y su edad es de más de 60
años. Aunque el asunto queda claro, sigue a continuación lo declarado
por el otro alcalde-justicia, sobre el mismo asunto, en el que se dice.
En la dicha Villa, en dicho día, ante mí el dicho Escribano,
pareció Pedro Maxo (el de la Iglesia), vecino de esta dicha Villa y debajo
de juramento que hizo en la forma que el dicho Santos López, declaró
haber sido alcalde- justicia 3 años en diferentes veces, comenzando
como lo declara el dicho Santos López y como tal {alcalde), conocía de
cualesquiera, causas que ante el pedían sus partes y las que hacía de
oficio de la Justicia, comenzándolas y las sentenciaba y acababa sin que
el otro alcalde su compañero, conociese ni pudiese conocer de ninguna
de ellas, lo que el dicho Pedro Maxo, conocía por ser así a prevención
que el primero, que conoce de una causa en esta Villa, él la fenece y
acaba, excepto las que quedan pendientes para el alcalde sucesor por
no haber tiempo para las sentenciar, por pasar el año para que son
nombrados, sin que el alcalde compañero, pueda conocer de ninguna
manera de las que pasan ante el otro alcalde, por ser ansí costumbre
usada y guardada y lo declaró ansi debajo de juramento en que se
confirmó e ratificó y lo firmó de su nombre y es de edad de más de 50
años.
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Se ignora cuál sería el motivo o razón de hacerse estas
escrituras, pero por ellas queda clara la forma en que ejercían su función
los alcaldes-justicia, si bien ha de añadirse que solían hacer un fondo
común, con los derechos que cobraban en sus actuaciones como
alcaldes, (que los tasaba y en principio percibía el Escribano), los que se
repartían en iguales partes.50

50

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1641, folios 8 y 8 vuelto.
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CAPITULO IX. SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1631 A
1640
En estos 10 años, reinando Felipe IV, se empiezan a sufrir las
graves consecuencias de la funesta política seguida por el Conde Duque
de Olivares, Primer Ministro o Valido del Rey. Así en 1637 España se vio
implicada en el último periodo de la Guerra de los Treinta Años y en la
del Rosellón, iniciadas dos años antes y en 1640 se produce la
sublevación de Cataluña y seguidamente la de Portugal, lo que ocasiona
cuatro guerras simultáneas.
Ello produce una gran depresión en toda España y como
consecuencia en Santa Marina del Rey, empiezan a sentirse
estrecheces y una progresiva decadencia, que se agravará
extraordinariamente en el periodo de 1641 a 1648, en que se llega a un
estado límite de pobreza, hasta el extremo que la Villa estuvo a punto de
quedar totalmente despoblada y desaparecer como núcleo urbano.
Sobre ello hay abundante documentación, ya que se conservan los
Protocolos de los Escribanos de Santa Marina del Rey,
correspondientes a los años 1638 y 1639 y aunque falta el de 1640, se
puede adelantar que a partir de 1641 prácticamente se conservan los
Protocolos de todos los años siguientes hasta 1700. En cuanto a los
hechos acaecidos en Santa Marina del Rey, durante este decenio,
empezaremos por referirnos a la población.

I.- Peticiones para el suministro de sal.Hasta hace poco más de un siglo, las salinas eran propiedad de
la Nación o del Rey, por lo que el suministro de dicho condimento se
hacía en régimen de monopolio, por unos arrendadores que habían
obtenido mediante subasta, esta condición del Gobierno. En razón a
ello, en los primeros días del mes de abril de 1631, por el Corregidor de
Astorga se envió una comunicación a las Autoridades de la Villa, para
que hicieran la petición de sal que considerasen necesaria para el
consumo durante un año.
A dicho efecto se encargó el alcalde-justicia Juan Alonso, el
hacer una relación de vecinos, con expresión de la sal que cada uno de
ellos estimare precisa para su consumo, desde la fecha hasta el día de
San Juan de 1632. Una vez conocida de este modo la cantidad
necesaria, se reunieron los vecinos en Concejo el día 14 de abril de
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dicho año 1631, en el que según se consigna en la escritura, que se
formalizó por el Escribano asistente a dicho Concejo, se concretó que el
consumo de sal, en el expresado periodo sería de 120 fanegas, para
cuya justificación se hizo una memoria-exposición en la que se
fundamenta dicha cantidad en los siguientes términos.
En ejecución de un mandamiento enviado por el Corregidor de
Astorga sobre el consumo de sal, se certifica que hecho el padrón de
vecinos, hijos, criados, niños, ganados mayores y menores, que de
presente hay en la dicha Villa, a calle y casa hita, son.
585 personas mayores y menores, entre los cuales entran los vecinos
de cada casa y familia.
376 cabezas de ganado mayor,
1.010 cabezas de ganado menudo, ovejas y carneros.
A continuación se dice en dicha exposición, “que la sal que se
puede gastar son 20 fanegas y otras 100 más, que quizá sean
necesarias para el mercado”. Como claramente se deduce de dicha
comunicación, esta cantidad de 120 fanegas era únicamente para el
periodo del 14 de abril de 1631 al 24 de junio del año siguiente de 1632,
día de San Juan.1
Parece ser que en estos años debieron presentarse dificultades
en el abastecimiento de la sal, pues por las autoridades locales se
ordenó a los vecinos, que concretaran la cantidad de sal que
consideraban necesaria para todo el próximo año de 1632, formulando
cada uno la correspondiente petición, con las que se realizó un padrón o
lista, cuyo encabezamiento es del tenor literal siguiente.
CONSUMO DE SAL EN SANTA MARINA DEL REY.- En la
dicha Villa a 9 días del mes de septiembre de 1631, Bernabé Conde y
Clemente García de Vega (alcaldes ordinarios de ella), Álvaro
Fernández, Alonso de Villamañán y Francisco García (regidores),
hicieron lista y Padrón de vecinos de la dicha Villa para el consumo de
sal y mandaron que detallen la que gastarán de aquí a fin de junio del
año que viene de 1632, los cuales de por si declararon lo siguiente.
Según la relación de vecinos que necesitaban sal, con expresión
de la cantidad interesada por cada uno de ellos, agrupados por las
Manidas o barrios, entonces existentes,2 cuya relación se transcribe
formando el Apéndice V, donde el lector podrá conocer la población de

1

).- A.H.P.L: Caja 9.498, folios 709, 711 y 712.
).- A.H.P.L: Caja 9.982, año 1631, folio 2.506.

2
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la Villa en este año, permitiéndome adelantar que el número de vecinos
en cada una de las Manidas fue el siguiente:
Manida de Caldemoros;
Manida de la Iglesia;
Manida de la Verdad;
Manida de Valvoraz;
La Manidita;
Manida de Miraflores
Manida de las Eras;
Manida de Córdoba;
Manida de San Lázaro;

31 vecinos.
17 vecinos.
17 vecinos.
14 vecinos.
23 vecinos.
40 vecinos.
17 vecinos.
14 vecinos.
5 vecinos.

Sin embargo y en orden a fijar la población de la Villa, se ha de
señalar que sólo estaban incluidos en dicha relación los vecinos que
necesitaban sal y así no se hallan relacionados, el Cura Párroco, el
Escribano, Mateo Martínez, Martín Riesco, Blas Pérez y otros. Aunque
en dicha relación se incluyen 178 vecinos, con las omisiones apuntadas
y otros matrimonios jóvenes, que vivían en casa de sus padres o muy
vinculados a ellos e hicieron la petición conjuntamente, hemos de
entender que el número total de vecinos de la Villa en dicho año era de
unos 200 y en cuanto al número de habitantes hemos de respetar la
cifra de 585, que se precisaba en la anterior exposición o memorial, que
se había hecho en el mes de abril anterior con igual fin. Así mismo se ha
de aclarar que la Manida de San Lázaro estaba formada por pobres de
solemnidad o familias muy necesitadas, que eran socorridas por el
Hospital de San Lázaro, ubicado junto a la Ermita en dicho Barrio, pues
en el Catastro del Marqués de la Ensenada, realizado un siglo después
en 1752, se dice que este Hospital no sirve para otra cosa que para
socorrer y habitar con licencia del Párroco, algunos pobres de
solemnidad, que no tienen otro remedio y si enferman se les atiende de
cuenta de dicha Cofradía y a expensas de la misma se entierran,
celebrándose por dicha Cofradía unas exequias y funerales en sufragio
de su alma, que eran estimados como normales. Se reitera que esta
relación de vecinos obra al final, formando el Apéndice V.
Para dirigir las operaciones del transporte de dicho condimento,
desde el alfolí de Astorga hasta la Villa de Santa Marina del Rey, se
designó por el Concejo a Pedro García de Vega II (era hijo de otro de
igual nombre, que fue Escribano y heredó el Vinculo Mayorazgo de la
Ermita de San José), para lo que fue provisto de un documento
redactado por el Escribano, en el que certificaba y daba fe, que dicho
interesado (era vecino de la Villa y hombre de mediano cuerpo,
barbirrojo, colorado de rostro, el que fue nombrado por la Justicia y
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regidores para que fuese a buscar sal a la ciudad de Astorga para esta
Villa).3
En ninguna de estas escrituras se hace constar el precio de la
sal, pero si nos atenemos a similares documentos formalizados por otros
pueblos cercanos, y concretamente los relativos a Moral de Órbigo, en
ellos se autorizada al comisionado para traer la sal y firmar una
escritura, en la que se obligaba “a pagarla al precio de 58 reales por
fanega, más 4 reales y medio por el porte desde la salina”, hasta
Astorga.4

II. Privación de vigencia al privilegio de la Villa
Por otra parte en el año 1630, se había producido una grave
sorpresa y sobresalto en el Villa de Santa Marina del Rey, al no ser
confirmado o reconocido plenamente el Privilegio de la Villa, a causa de
la aciaga política seguida por el Conde Duque de Olivares,5 pues
aunque en principio dicho Privilegio se reconoce, sin embargo no se le
incluye en el libro de los “salvados” o de poblaciones exentas de
tributación, dándose a entender que el pago de los 180.000 maravedís
no era un elemento inherente o consubstancial del Señorío, sino que era
una obligación contraída por la Villa ajena al mismo, pues al ser los
vecinos dueños del Señorío, eran ellos los que habían de recibir el pago
de los mismos o medios frutos, por lo que este pago de los 180.000
maravedís era una obligación no propia del Señorío. Debido a este
criterio, entre los vecinos se planteó el dilema o bien de seguir pagando
a los Canónigos, los 180.000 maravedís y ver si podían salvarse o
quedar exentos del pago de tributos, o por el contrario cesar en el pago
de dicha cantidad a los Canónigos y pagar los impuestos reales. Así se
lo hicieron saber al Deán y Canónigos por un memorial en el que
literalmente se les dice.
La Villa de Santa Marina del Rey, tiene un Privilegio antiguo de
los Reyes de gloriosa memoria y confirmado por el Rey D. Felipe IV, que
Dios guarde, de ser libres de servicio real, moneda forera y otros tributos
y queriéndose poner en el libro de los “Salvados”, el Fiscal lo contradijo
(rechazó) por decir que el medio pan (es decir, la entrega de la mitad de
los frutos, la que se transformó en el pago de 180.000 maravedís), que
3

).- A.H.P.L: Caja 9.482-2, año 1631, folio 2.077.
).- A.H.P.L: Caja 9.498-1, folios 1.668 y 1.670.
5
).- En esta ocasión tampoco se reconocieron numerosos Privilegios a los catalanes, lo que
sirvió de fermento a la sublevación y guerra de Cataluña de 1640 a 1659.
4

162

antiguamente llevaba por razón de Señorío, le pertenece ahora y sobre
ello la Villa escribió a vuestra Señoría, para que informase al Fiscal de
su Majestad, cuando vino el “donativo” y que esto se había convertido
en los 180.000 maravedís, que se pagan a vuestra Señoría del foro y
enfiteusis.
La Villa, aunque de su parte se animará a gastar sus posibles
para esto, falta la solicitud y el favor, esto depende de vuestra Señoría
que como tan dueño de ella, tomando este negocio por su cuenta, saldrá
apuesto seguro.6
El asunto era serio para el Cabildo Catedral, pues le
representaba la pérdida de los 180.000 maravedís anuales, por lo que
mandaron que la Villa otorgara un poder para gestionar esta cuestión, el
que se dio a favor de Lorenzo de Escobar (alcalde justicia) y a Mateo
Martínez (Escribano de la Villa), los cuales trataron el asunto con los
Canónigos. Como resultado de ello, acordaron que dicho poder se
transfiriese al Deán de la Catedral de Astorga, D. Jerónimo de Santacruz
Fajardo, por la que los referidos apoderados de Santa Marina, hicieron
un poder de sustitución a favor de dicho Deán y según se hace constar
en la escritura al efecto, “para que solicitara la confirmación del Privilegio
y se pusiera en el Libro de los “salvados” y se selle con el sello de su
Majestad para que quede firme y perpetuo”. Así mismo se le
encomienda que haga la pertinente petición o recurso para que la Villa
sea también excluida de los repartimientos para la construcción de
puentes, “por tener como tienen puentes suyas propias sobre el río, que
conservan con gran costa”.7
El citado Deán D. jerónimo de Santacruz Fajardo se trasladó
personalmente a Madrid y merced a sus gestiones se confirmó el
Privilegio y se incluyó en el Libro de los “salvados”.8 Al mismo tiempo
debió hacer consultas y estudiar bien el asunto, para encontrar la forma
que el Cabildo no perdiera los 180.000 maravedís, en el supuesto que el
Privilegio fuera abolido o anulado en el futuro, como parecía posible y la
encontró, pues como veremos a los pocos años, se suspendió
nuevamente la vigencia del Privilegio y hubo que seguir pagando los
180.000 maravedís y ello creo, que se fundamentó en que en la
6

).- Como ya se ha dicho “donativo” era un pedido o tributo especial para la guerra y se
entiende que al decir que les “falta solicitud y favor”, quieren decir que no tienen persona
que se lo gestione ni influencias. Este documento obra A.H.P.L: Caja 9.497, año 1630, folio
1.105.
7
).- A.H.P.L: Caja 9.497, legajo año 1630, folio 1.001 y 1.103.
8
).- A.H.P.L. Caja 9.578, legajo 1.635, sin foliar, al final hay dos documentos de fecha 22-111635, sobre este asunto, siendo uno de ellos una carta de pago por gastos de devolver el
Privilegio desde Madrid y en el otro se aclara la confirmación e inclusión en el libro de los
“salvados” realizada el día 14 de Agosto de 1632.
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Condición c), de la Concordia y Transacción por la que los Canónigos
entregaron la Villa y Señorío, al Concejo de Santa Marina del Rey, se
dice que “la pensión ha de ser abonada a todo riesgo y ventura, excepto
únicamente, si se quitase o tomase la Villa, Señorío y jurisdicción,
vasallaje, rentas, pechos y derechos por su Majestad.” Obsérvese que
no dice “pedido” ni “facendera”. Los “donativos” y “repartimientos”
eran “pedidos”, es decir servicios o impuestos extraordinarios y la
“facendera” comprendía la obligación de ser alistados, e ir a la guerra
como soldados y precisamente estos dos gravámenes, fueron los que se
exigieron a la Villa al suspenderse su Privilegio, por lo que los
Canónigos siguieron tan ricamente percibiendo los 180.000 maravedís.
Por esta razón como se dijo antes, que aunque lo hubieran consultado
con un “adivino”, no les hubiera resultado mejor.
Pero dicha confirmación del Privilegio no debió resultar sencilla o
fácil, pues hasta el año 1835 no se trajo y llegó el Privilegio a Santa
Marina del Rey, con el reconocimiento pleno de su vigencia, según se
hace constar en una carta de pago de 22 de noviembre de dicho año,
según la cual el representante del Cabildo, confiesa haber recibido del
Canónigo D. Juan González de la Iglesia, persona que tiene poder de la
Villa para hacer la paga, la cantidad de 1.270 reales y ser de ellos 1.250
reales de pagos en Madrid por la confirmación de ciertos Privilegios y
ejecutivas y otros despachos, que se conformaron en el Consejo de
Hacienda de su Majestad 9 y los 20 reales restantes por los portes de
traer dichos papeles el Licenciado Gregorio López, que los trajo.
A ello siguen otros documentos de la misma fecha en que se
hace constar que, el Canónigo D. Juan González de la Iglesia confiesa
haber recibido de D. Jerónimo Saavedra Fajardo, Abad Mayor de la Villa
de Alcalá de Henares, por mano de Canónigo Juan Bachiller Rodríguez,
los papeles siguientes.
Una confirmación que la dicha Villa de Santa Marina del Rey
tiene escrita en 20 hojas de pergamino, en que está la última
confirmación hecha por el Rey D. Felipe IV y refrendado de Pedro
Contreras, siendo su fecha en Madrid a los 20 días de diciembre de
1626 y una carta ejecutoria ganada a pedimento de dicha Villa contra el
Fiscal de su Majestad, al reparo que había puesto a sus Privilegios,
escrita en 14 hojas de papel, refrendada de Diego Pérez de Vargas,
Escribano de Cámara de su Majestad y su fecha en la Villa de Madrid a
los 14 días del mes de agosto pasado de 1632 años.

9

).- Antiguamente los Consejos reales eran unidades administrativas similares a un
Ministerio actual y así existía el Consejo de Hacienda, de Guerra, de Castilla, etc.
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Una Provisión real a pedimento de la dicha Villa, para que el
Corregidor de León no cobre de ella los maravedís, que la había
repartido para la hechura de la puente de San Marcos, escrita en 3 hojas
de papel, su fecha en la Villa de Madrid a 28 días de abril pasado de
dicho año 1632, refrendado de Lázaro Ríos Angulo, Escribano de su
Majestad.10
Todos los cuales dichos papeles el dicho D.
recibido para sacar las dichas confirmaciones que
conforme a los dichos Privilegios y contrato que entre
dicha Villa de Santa Marina del Rey habían hecho
refiere.11

Jerónimo, había
van declaradas,
su Majestad y la
como según se

III.- Otras actuaciones del Concejo
Además de estas actuaciones mencionadas y relativas al
suministro de sal y defensa del Privilegio, se llevaron a efecto por el
Concejo, las conducentes a la administración y gobierno de la localidad,
de las que por conservarse los Protocolos de los Escribanos de la Villa
de los años 1638 y 1639, nos son conocidas las siguientes.
1º.- HECHURA DE UNA CAMPANA.- En el año 1638 por el
Concejo se contrató la construcción de una campana a Martín Maniezo
Ballesteros, vecino del Valle de Meruelo, Merindad de Transmira (actual
provincia de Cantabria), maestro de cocer campanas. No son conocidas
las dimensiones y peso de la misma, pues de este hecho nos ha
quedado constancia únicamente por un poder otorgado por dicho
Maestro a favor de Alonso de Villamañán, vecino de la Villa, para que
cobrara del Concejo 600 reales, que le quedaban pendientes de cobro
por la hechura de una campana y metal de ella, que yo he puesto,
conforme a una obligación de mayor cuenta, de los cuales 600 reales se
habían de pagar 450 reales el día que yo entregara la campana, por
haber sido de él (del Maestro) el metal de ella, que yo había puesto y los
150 reales restantes eran de la segunda paga y plazo que pasó el día de
Navidad del presente año.
Así se dice en el referido poder, sobre lo que se ha de señalar
que dicho Alonso de Villamañán le pagó la expresada cantidad el mismo
10

).- En estos años, cuando se hacía un puente u otra obra de utilidad pública para una
Comarca, se repartía parte del importe entre los pueblos, que resultaban beneficiados,
aunque no se hallaren cercanos, así a los pueblos de la jurisdicción de Benavides, se le hizo
repartos de obras del puente de Palazuelo de Boñar y de Castrogonzalo (Zamora).
11
).- A.H.P.L: Caja 9.578, años 1635 y 1636, sin foliar,
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día, bien adelantando el dinero, pues era un vecino con posible o bien
gestionando rápidamente el asunto, pues en dicho día 27 de diciembre,
ya le abonó dicha cantidad a Martín de Maniezo Ballesteros, el que
otorgó correspondiente carta de pago con la referida fecha.12
2º.- ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ PÚBLICO.Para que la maquinaria del reloj público estuviera engrasada, darle
cuerda o subir las pesas y estar ajustado a las horas etc, el Concejo
contrataba este servicio a un vecino mediante subasta, rematándose a
la oferta más baja, formalizándose una escritura de obligación o contrato
por el interesado de una parte y los alcaldes-justicias con los regidores
de la otra, en que se expresaban principalmente las obligaciones del
vecino y el precio a pagar por el Concejo.
De ello nos han quedado numerosas escrituras y así, habiéndose
rematado por dos años a Pedro Pequeño (cerrajero), el 13 de enero de
1639 se formalizó el contrato, por el cual este se obliga a tener bien, e
compuesto, e aderezado el reloj de esta Villa, en 200 reales, por los dos
años cumplidos y si faltando algún día de la Villa, el reloj no anduviera,
los regidores pueden buscar otra persona a su costa, que lo componga y
se pague a ella de los dichos 200 reales.13
3º.- CONTRATO PARA TOCAR LAS CAMPANAS.- Era
costumbre, al igual que en todos los pueblos, el tocar las campanas 3
veces al día (al amanecer, a mediodía y al anochecer) y por lo que se
refiere a Santa Marina del Rey conocemos varios contratos, en los que
un vecino se obligaba a realizar dichos toques, mediante el cobro de una
módica cantidad, que le pagaba el Concejo. También se remataba a la
baja y se formalizaba ante Escribano el contrato, en que se detallaban
las obligaciones de una y otra parte.
Para los años 1638 y 1639 este servicio de tocar las campanas
se remató a Francisco Rodríguez, sacristán de la Iglesia y vecino de la
Villa, el cual se obligó en dichos dos años a tocar las campanas 3 veces
al día “sin falta alguna” y así mismo a tocar a “trueno” desde el
primero de junio hasta el día de San Miguel, cuando hubiese tormenta,
por cuya labor el Concejo le ha de pagar 40 reales. En el contrato
relativo al año 1639 se especificaba que el Concejo se obligaba a darle
las sogas necesarias para las campanas.14
4º.- GUARDA DE LAS DULAS DE GANADOS O VELÍAS. El
cometido o labor principal de los regidores del Concejo, en aquellos
12

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folios 101 y 101 vuelto.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1639, folio 37 vuelto.
14
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folio 113 vuelto y año 1639, folio 37.
13
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tiempos, era la planificación o regulación del aprovechamiento de los
pastos comunales por los ganados de la vecindad, que eran enviados
conjuntamente o agrupados a pastar los campos del Común, cuya
agrupación, dula o rebaño se llamaba “velía” y más tarde se le llamó
“vecera” y “buicero”, existiendo en Santa Marina del Rey, 3 dulas o
velías durante todo el año, que eran, “la de vacas”, “la de yeguas” y la
de “lechones” (cerdos). En algunos años hubo también “velía” de jatos
y novillos, en los que se optó por separar este ganado de las vacas.
Para la guarda o custodia de cada una de estas “velias”, se contrataba
un vecino, que se obligaba durante el año a realizar dicha labor y
comúnmente se le llamaba el “velero”.15 En cuanto a los bueyes se les
reservaban determinados campos o parajes de terreno, que eran los de
mejor calidad, para pasto exclusivo de los mismos, lo que hacían en
aquellos días o cortos periodos del año, que las faenas agrícolas lo
permitían, en cuyos casos eran guardados por los respectivos dueños o
familiares. Para conocimiento de los usos y costumbres que regían
estas “velías”, y a modo de ejemplo, pues son muchos los contratos de
esta materia que se conservan, se exponen seguidamente algunos de
ellos:
a).- LA GUARDA DE LA VELIA DE LOS LECHONES.- Se
remató y adjudicó la guarda de los cerdos en el año 1638, a Catalina
Álvarez (viuda), la que juntamente con los regidores Francisco Sánchez
y Blas Pérez, compareció ante Escribano el 1 de febrero de dicho año
1638 y en escritura de la expresada fecha, hicieron constar, que atentos
a que dicha Catalina Álvarez (viuda), vecina de la Villa, había puesto
(ofertado) guardar la velía de lechones de esta Villa por un año, a tres
reales por cada uno, que empezó a correr el día de San Blas del
presente año 1638 y fenece el mismo día de 1639 y la susodicha está
obligada a los guardar por todo el dicho año, conforme a los usos y
costumbres de esta dicha Villa y si alguno se perdiere por su
negligencia, lo ha de pagar de sus bienes, lo que la susodicha que
estaba presente, aceptó y para mejor lo cumplir, fue su fiador a
Francisco Antón, vecino de la Villa.
También se conserva otro contrato y fianza similar relativo al año
1642 en que se adjudicó esta labor a Juan Fernández (el pregonero) y
vecino de la Villa, también por 3 reales cada cabeza, si bien en este
caso con respecto a la responsabilidad del velero se añade, que si
alguna res, se perniquebrare o empalare, o la comiere el lobo, o se

15

).- El vocablo “velia” procede del verbo “velar”, en su significado de “cuidar solícitamente de
una cosa”, por lo que en principio la “velia” era la guarda o custodia del ganado y después
vino a significar el conjunto del ganado, lo que propiamente recibe el nombre de “dula”.
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perdiere o tuviere otra desgracia por su negligencia, lo ha de pagar de
sus bienes.16
b).- LA GUARDA DE LA VELÍA DE LAS VACAS.- En relación a
este ganado, el día 20 de enero de 1638, se formalizó ante el Escribano
el contrato al respecto, en que literalmente se hizo constar.
Sépase por esta pública escritura de obligación, como yo Juan
de Muniquillla vecino de esta Villa, otorgo y digo que por cuanto se ha
rematado en mi, el guardar las vacas de esta Villa por un año cumplido,
que empieza a correr el 2 de febrero de este presente año y fenece para
igual fecha del año que viene de 1639, por las cuales me han de dar por
cada vaca a 2 reales y medio por guardarlas todo el año y con condición
que si por mala guarda, comiera alguna el lobo o perniquebrare o le
sucediera otra mala desgracia por la dicha mala guarda, no dando
dañador de la que se perniquebrare por mi descuido, la haya de pagar
de mis bienes y hacienda, conforme al uso y costumbre de esta Villa,
según declaren 2 hombres nombrados por la Justicia, lo que vale ella o
cualquiera de ellas, y a pagar la cantidad de maravedís que declaren,
dentro de 3 días de la notificación que se me hiciere, a lo que me obligo
con mi persona y bienes muebles y raíces, habidos y por haber.17
c).- LA GUARDA DE LA VELÍA DE LAS YEGUAS.- Así mismo
con respecto a la guarda de las yeguas, durante el año 1639 se
formalizó la siguiente escritura.
Sépase como yo, Andrés Prieto, como principal deudor y Pedro
Pequeño y Juan Álvarez, como sus fiadores, todos vecinos de Santa
Marina del Rey, otorgamos y conocemos que por cuanto en mi, dicho
Andrés Prieto se remató la guarda y velía de las yeguas de la Villa por
un año, que comenzó a correr y contarse desde el día de San Blas de
este año 1638 y fenece el mismo día de San Blas del año que viene de
1639, a 5 reales cada una por todo el año, a condición que si alguna
perniquebrare o la comiere el lobo o tuviere otra desgracia por falta de
buena cuenta y guarda, la haya de pagar de mis bienes, conforme se
usa en las demás guardas de otros años y estando presentes Santos
López y Pedro Lobo (alcaldes), Alonso de Villamañán, Antonio Peguero
y Pedro Calabrero (regidores), dijeron que recibían la fianza hecha por
su cuenta.18
d).- GUARDA DE OTRAS YEGUAS.- Parece ser que en los
inviernos o parte del año, al igual que se ha hecho con las ovejas, se
16

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folio41 y año 1642, folio 16.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folio 240.
18
).- A.H.P.L: Caja 9.6I3, año l639, folio 37.
17
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desplazaban de la montaña de León un elevado número de yeguas,
para pastar en los campos de Santa Marina del Rey. A ello parece que
se refiere un contrato de guarda, por el cual Juan Carbajo (el mozo) y
María Fernández (su mujer), vecinos de Santa Marina del Rey, se
obligan a guardar todas las yeguas asturianas,19 que vinieran al campo
de esta Villa, todo el presente año cumplido, que comenzó a primero de
enero de este año y fenece el dicho día del venidero y por razón de
ganancias de dichas yeguas, pagaremos a esta Villa y a sus
depositarios de propios, 7 ducados y medio líquidos y libres para la Villa,
que pagaremos en dos plazos, el uno a primero de abril y el segundo a
fin de año, siendo los mismos alcaldes y regidores, que se relacionan en
el anterior contrato, los que aceptaron dicho pago.20 Quizá ello se
debiera a que este matrimonio recibiera yeguas, de otros pueblos para
pastar en campos de la Villa y en razón a ello pagara al Concejo dicha
cantidad.
e).- EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS POR GUARDA DE
GANADO.- Aunque las cláusulas de responsabilidad, que se incluyen en
los anteriores contratos, parecen rutinarias no eran ociosas, pues nos ha
quedado testimonio por varios documentos de haberse aplicado y
exigido dicha responsabilidad. Así en el año 1638 Juan Carbajo, hubo
de llegar a un acuerdo o compromiso con Francisco Lobo, por haber
maltratado una vaca en la velía, causándole daños y en 1652 se
procedió a la tasación de una yegua perniquebrada, cuyo valor fue
determinado por 2 hombres nombrados por la Justicia, los que dijeron
que la yegua era ya vieja y estaba tuerta, en razón a lo cual si estuviera
preñada valdría 12 ducados y si no lo estaba, únicamente 6 ducados.
Así mismo en el mismo año 1652, Pedro Fernández, velero y
vecino de la Villa se obligó a dar y pagar a Francisco Alonso su
convecino, 14 ducados y 9 reales por razón de una yegua, que como tal
velero me entregó el susodicho y por mala custodia se la comió el 10bo.
21

5.- CONTRATO PARA PREGONERO.- Del mismo modo se
subastaba y remata el oficio de pregonero, formalizándose a
continuación la escritura de contrato entre el Concejo y el interesado.
Así la escritura efectuada el 1 de julio de 1639, es del tenor siguiente.
Sépase como yo Juan Fernández, vecino de Santa Marina del
Rey, que estoy presente me obligo con mi persona y bienes, de servir y
que serviré a la dicha Villa por tal pregonero público, por un año
19

).- Opino que quiere decir de la parte de Asturias, es decir de la montaña.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año l639, folio 27.
21
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1639, folio 242 y Caja 215, año 1652, folios 29 y 30.
20
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cumplido, que comenzó a correr el día de San Pedro de junio de este
año y fenece el día de San Pedro de junio del que viene año 1640 y
acudiré a lo que por dicha Villa me fuere mandado de dicho oficio de
pregonero, por lo cual la dicha Villa me ha de dar e pagar 22 ducados, la
mitad de ellos el día de Nuestra Señora de agosto de este año, más 5 y
medio el día de Pascua de Resurrección y los otros 5 y medio para el
día de San Pedro de junio del que viene y estando presentes Macías
González y Matías Ximeno (alcaldes), Antonio Núñez y Domingo García
(regidores), dijeron que aceptaban dicha obligación en nombre de ellos y
de la Villa.22
Pero entre los años 1642 a 1650, debido a la penuria por la que
atravesó la Villa, conforme se expondrá en el capitulo siguiente, la
retribución de este oficio era mucho menor y así en 1649 se le pagó
solamente 7 ducados y un par de zapatos.
6.- SUMINISTRO DE VINO PARA LA TABERNA.- En estos
años se seguía un régimen muy especial a este respecto, ya que el
Concejo había de hacer una concesión para el abastecimiento del vino y
apertura de tabernas, lo que se sacaba a subasta pública y se remataba
al mejor postor a la baja, formalizándose ante Escribano el documento
correspondiente.
Así el 4 de enero de 1639, previo remate se realizó un contrato
para el abasto de vino a las tabernas, según el cual Juan Garrote y su
mujer María García, vecinos de Santa Marina del Rey, como principales
deudores y Pedro Maxo, (el de la Iglesia) y María Fernández (su mujer),
como fiadores se obligan a dar abasto de vino a las tabernas de esta
Villa por un año, que comienza a correr desde el primero de enero de
este año 1639 y fenece a fin de dicho año, que ha de ser buen vino y por
las ganancias de dicho vino, daremos y pagaremos a la Villa 5.000
reales en 3 tercios de 4 en 4 meses, comenzando el primero a final de
abril y los siguientes a fin de agosto del año, para que con ellos se haga
la paga de las alcabalas de los dichos plazos y si de allí a 15 días
después de cada uno de ellos, si vinieren receptores u otra persona por
dicho Almirante, a la cobranza de los dichos maravedís, pagará todas
las costas, gastos, daños, intereses y menoscabos, que por no haber
hecho dichas pagas se causaren y siguieren y recrecieren, que a ello
nos obligamos y además nos obligamos a dar una cántara al Concejo de
la Villa, sin que sea obligado a pagarla y ansi mismo queremos e
consentimos, que no dando el abasto del vino necesario a las tabernas
de esta Villa por el dicho año, que cualquiera de los regidores de esta
Villa pueda buscar el vino necesario con la gente, que fuere necesaria, a
las partes que quisieren a nuestra cuenta, con 300 maravedís de salario
22

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1639, folio 145.
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por cada día, que en ello se ocuparen, hasta traer dicho vino a la
taberna de la Villa, sin pleito alguno. Sigue el texto del contrato
expresando que se dan por contentos y a su voluntad del remate y que
los regidores aceptan esta fianza.23
7.- ARRIENDO DE LA PESCADERÍA.- También era objeto de
arriendo la venta, de pescado fresco y de río y así fue rematado, a
Macías Jimeno y María García (su mujer), vecinos de la Villa, los cuales
el día 4 de enero de 1639 formalizaron ante el Escribano el procedente
documento, en el que se hacía constar que, otorgamos que nos
obligamos con nuestras personas y bienes de dar abasto a este Villa de
Santa Marina del Rey y sus vecinos, de pescados por el tiempo que
corre desde el primero de febrero de este presente año hasta fin de junio
de 1639, dando la libra de pescado fresco a 28 maravedís y por razón
de las alcabalas de dicho pescado fresco, daremos y pagaremos a la
persona que nombrare la Villa para ello o a sus depositarios de propios
1.000 maravedís y los pagaremos para dicho mes de junio de este año,
pues por su cuenta se nos remató y nos damos por contentos del
remate.24
A pesar de que en la anterior escritura, el citado Macías Jimeno
se declara contento del remate del pescado fresco y de río, lo traspasó a
Juan Fernández (el pregonero) y éste a Antonio del Amo, el que lo cedió
y arrendó a Juan de la Fuente y a Bartolomé Casado, vecinos de la Villa,
concretándose en la escritura que es tanto para uno como para otro, por
cuyo arriendo le han de dar 6 ducados.25 La ganancia en estas
transmisiones me parece excesiva, pues rematado en 1.000 maravedís,
pasó a 10 ducados que son 3.750 maravedís. La única explicación que
podría haber en ello, es que los citados Juan de la Fuente y Bartolomé
Calvo eran pescadores exclusivamente y dicho año tenían arrendado el
río, es decir, su pesca, como se verá más adelante.
8.- ARRENDAMIENTO DE LA PESCA DEL RÍO.- El cauce del
río, dentro del término vecinal de la Villa, era un bien de Común y como
tal por el Concejo se procedía al arrendamiento de la pesca del mismo.
A este respecto el 9 de abril de 1639 se formalizó una escritura, en la
que Francisco García (el de las Eras), como principal deudor y Gaspar
Prieto y Juan Carbajo (el mozo), como sus fiadores, todos vecinos de
Santa Marina del Rey, se obligaban con sus personas y bienes, apagar
a la Villa o a su mayordomo o depositario, 20 ducados, los cuales son
por la renta del río, que se remató en la referida cantidad al dicho

23

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1639, folio 59.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1639, folio 58.
25
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1639, folio 114 vuelto.
24
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Francisco García. En el año 1639 fue arrendado a Juan de la Fuente y
Bartolomé Casado igualmente por 20 ducados.26
9.- SUSTITUCIÓN DE ALHONDIGUERO.- Ya se dijo que en la
“panera”, edificio que existió hasta hace pocos años cercano a la
Iglesia, se organizó por el Concejo un “Pósito o alhóndiga”, en el que
se recogían cereales sobrantes, los que se vendían a familias
necesitadas y en especial se prestaba a los vecinos para la siembra, los
que devolvían igual cantidad con las “creces”, que venían a ser los
réditos.
El 21 de julio de 1639 se sustituyó al vecino encargado de dicha
alhóndiga, el cual ante Escribano dejo constancia, mediante documento
público de sus existencias, en el que hizo constar, Esteban Núñez
(alhondiguero), que ha sido del pósito y panera de esta Villa, desde el
día de San Pedro de Junio de 1638 hasta junio de 1639, dijo y confesó
haber recibido de Juan Casado, vecino de esta Villa (que había sido el
alhondiguero anterior), 115 cargas de trigo, que el dicho Juan Carbajo
dejó y el otorgante halló en ser en la panera y alhóndiga, de que se da
por entrego a su voluntad, por cuanto lo recibió y pasó a su poder
realmente con efecto y se obligó con su persona y bienes, de no
volvérselas a pedir en tiempo alguno.27

IV.- Problemas sobre el importe y pago de las alcabalas
En el año 1597, según quedó ya expuesto, la cuantía o importe
apagar al Almirante de Castilla, por las alcabalas era de 4.400 reales,
cuya cantidad debió ir incrementándose en los sucesivos
encabezamientos. A partir del año 1620 empezó a decaer la población
de la Villa y se trató de reducir el importe de las mismas en los
sucesivos encabezamientos, que cada 4 años se iban haciendo. En
orden a ello, al procederse a pactar el importe de las mismas para los
años 1632 a 1635, sin conocerse la causa o motivo que hubo para ello,
en el encabezamiento que se hizo, se sustituyó el pago en dinero por la
entrega de 2.500 varas de lienzo, pero su cumplimiento debió presentar
dificultades, principalmente en el transporte, lo que queda patente por el
poder otorgado por el Concejo para la celebración de un contrato sobre
el pago de los mismas.

26

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folio 42 y año 1639, folio 70.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1639, folio 166.

27

172

El día 12 de julio de 1633, se reunieron los vecinos de la Villa en
Concejo 28 y dijeron que por cuanto esta Villa, debe a su Excelencia el
Sr. Almirante de Castilla 2.500 varas de lienzo curado, del
encabezamiento de las alcabalas de esta Villa, que son de su
Excelencia, del plazo que cayó por mayo de este presente año y al
presente no tiene comodidad para poderlo dar luego por haber de
pagarlo en lienzo y por parte de esta Villa, se ha tratado con Tirso de
Villapepe, vecino de la Villa de Medina de Rioseco, para que pague el
dicho lienzo a quien tenemos obligación de pagarlo, a cierto precio con
que se le asegure su paga y para que tenga efecto y excusar costas y
salarios de esta Villa, acordaron dar poder a una persona que vaya a
hacer el contrato, con el dicho Tirso de Villapepe u otra persona. Por
tanto, por el tenor de la presente otorgamos y conocemos que damos
nuestro poder cumplido, al dicho Juan López vecino de esta Villa, para
que en nombre de este Concejo y vecinos vaya a la Villa de Medina de
Rioseco y demás partes que sea necesario y trate y contrate con el
dicho Tirso de Villapepe o con otra persona cualquiera, que tomen por
su cuenta la paga de las 2.500 varas de lienzo, de suerte que lo hagan
luego, en tiempo y sazón de suerte que a esta Villa ni a ningún vecino
de ello venga daño alguno.29
Encontrándose el mencionado Tirso de Villapepe el día 16 del
mismo mes de julio en La Bañeza, el referido Juan López, vecino de
Santa Marina del Rey, en nombre del Concejo y en virtud del expresado
poder, suscribió con el mismo, un contrato en el que se hace constar
que, por cuanto la Villa de Santa Marina del Rey debe a su Excelencia el
Almirante de Castilla 2.500 varas de lienzo curado, en cada un año por
razón de alcabalas de la dicha Villa, las cuales se le pagaban por fin del
mes de mayo, puestas y pagadas en la ciudad de Valladolid y que ágora
se le debían las dichas 2.500 varas de lienzo, de la paga de fin del mes
de mayo pasado del presente año y para las pagar a su Excelencia o a
quien en su nombre las haya de haber, por redimir costas y vejaciones,
el dicho Juan López se ha convenido e concertado con el dicho Tirso de
Villapepe, en que el susodicho por su suerte y riesgo en todo este
presente mes haya de hacer la paga y entregar las dichas 2.500 varas
de lienzo curado, en la dicha ciudad de Valladolid y si así no lo hiciere,
sean de su cuenta las costas y salarios, por lo cual el Concejo y vecinos
de Santa Marina del Rey ha de dar y pagar al dicho Tirso de Villapepe
5.625 reales, que es a razón de a dos reales y un cuartillo la vara, en
esta manera 2.816 reales luego de contratado y los demás restantes,

28

).- Eran Pedro Maxo y Alonso de Villamañán, alcaldes-justicia, Domingo García y Blas
Pérez, regidores y Andrés López, procurador general.
29
).- A.H.P.L: Caja 6.960, año 1633, folio 338.
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que serán 2.809 reales, para el día de San Miguel de septiembre, que
viene.30
Como este pacto de entregar 2.500 varas de lienzo curado, no
resultaba ventajoso para la Villa, para los años 1636 a 1639 el Concejo
trató de concretar el pago en dinero y no se avino a pagar una cantidad
superior a 250.000 maravedís (7.360 reales menos 24 maravedís).
Como no se llegó a un acuerdo, por el Almirante de Castilla se trató de
situar un agente para que fuera cobrando dichas alcabalas, según se
fueran produciendo, más encontrando grandes dificultades en dicho
cometido, optó por proceder al arrendamiento de las mismas y así lo
anunció “a pregón” en Santa Marina del Rey y en Valladolid.
El Concejo de Santa Marina del Rey hizo la postura de 220.000
maravedís (6.470 reales y 20 maravedís), no siendo aceptada esta
postura por el Almirante de Castilla.

V.- Pleito sobre el pago de las alcabalas
Pasó algún tiempo y D. Bartolomé de Argüello, administrador del
Almirante, que tenía atribuida la condición de Juez para el cobro de las
alcabalas, estimando prorrogado el encabezamiento anterior dictó un
“auto judicial” por el que se ordenaba al Concejo de Santa Marina del
Rey, la entrega o pago de las 2.500 varas de lienzo, conminándole con
un inminente embargo.
El Concejo de la Villa se opuso a dicho pago y reunidos los
vecinos en Concejo, celebrado el 25 de mayo de 1636 otorgaron poder a
D. Miguel de Ocio, procurador de la Real Chancillería de Valladolid, para
que ante este Tribunal apelara dicho auto, con lo que se originó un largo
y complejo pleito, que fue sustanciado por Sentencia dictada el l de junio
de 1639, que es del tenor literal siguiente.
SENTENCIA: En pleito que entre D. Juan Alfonso Enríquez de
Cabrera, Almirante de Castilla y Diego de Villalobos (su procurador), de
una parte y de la otra el Concejo e vecinos de la Villa de Santa Marina
del Rey y Felipe de Ocio Quijada (su procurador), que conoció (este
Tribunal) por el auto que dio e pronunció en 6 días del mes de febrero
del año pasado de 1637, en el que se mandó que se notificase al
Concejo y vecinos de la dicha Villa, que dentro del tercero día dieren y
pagaren las 2.500 varas de lienzo del encabezamiento que la dicha Villa
30

).- A.H.P.L: Caja 6.960, año 1633, folio 340.
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pagaba en cada un año al estado (las arcas) del dicho Almirante, de lo
corrido del pasado año de 1636, el que por parte de la dicha Villa fue
apelado, en que juzgó e pronunció mal y por ende debemos de revocar
e revocamos el juicio y auto del dicho Juez administrador y haciendo
justicia absolvemos y damos por libre al Concejo y vecinos de la dicha
Villa de Santa Marina del Rey, de la pretensiones que el dicho
Administrador y el Almirante tienen contra la dicha Villa, en razón de la
paga del dicho lienzo, así por razón del fuero, como por la de alcabala
en esta instancia decidida y así mismo absolvemos, al dicho
Administrador D. Bartolomé de Argüello, de la pretensión que contra el
mismo ha tenido el Almirante, en razón de la paga de dicho lienzo, por la
omisión que pretende hubo en el encabezamiento de alcabalas,31 e
imponemos perpetuo silencio al Almirante, para que en razón de lo
susodicho, no pida ni demande a la dicha Villa, ni al dicho Administrador
cosa alguna, ágora ni en tiempo alguno, ni por alguna manera y no
hacemos condenación de costas y por esta nuestra Sentencia definitiva,
ansi lo pronunciamos y mandamos.32

VI.- Apurada situación económica de la Villa
Es fácil opinar que en el año 1637 al implicarse España en la
Guerra de Flandes y como consecuencia de ello iniciarse por Francia la
guerra del Rosellón, ocupando esta Región,33 fue causa de la nueva
suspensión de la vigencia del Privilegio, que tenía concedido Santa
Marina del Rey, por lo que a partir de dicho momento la Villa fue
gravada con tributos y contribuciones. De numerosos documentos, se
deduce que a partir de 1638, la Villa se hallaba en una situación apurada
y deficitaria en relación al pago de sus obligaciones, sobre lo que
podemos apuntar lo siguiente.

31

).- Por el Almirante se había acumulado en este pleito una acción contra su Administrador,
en el sentido que si no pagaban dicho lienzo los vecinos de Santa Marina del Rey, lo pagara
el administrador por negligencia.
32
).- A.H.P.L: Caja 549, año 1735, folio 41 y siguiente. Se conserva esta Sentencia porque
con fecha 21 de noviembre de 1735, un siglo después de darse la Sentencia, por el
Almirante de Castilla se pidió a los vecinos de Santa Marina del Rey que le diesen copia de
la misma, a cuyo efecto se traslado el escribano de Mansilla de las Mulas para sacar copia
que incorporo a su Protocolo. En este documento y en las diligencias previas que hace
constar, es donde se dice que con las autoridades locales fue a la Iglesia, “donde está el
Archivo de los Reales Privilegios, Cartas Ejecutorias y demás derechos que pertenecen a la
Villa embutidos en la pared que está al lado de la Epístola frente de las escaleras del altar
mayor,” cerrado con tres llaves.
33
).- Comarca al sur de Francia, lindante con Cataluña, cuya capital es Perpiñán, que fue
atacado y conquistado por Francia en esta Guerra y le fue cedido en 1659.
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1º.- PAGO DE LAS ALCABALAS.- Conforme ya se ha dicho, las
alcabalas habían de ser pagadas al Almirante de Castilla y éste para
hacerlas efectivas en 1638 hubo de enviar un Juez ejecutor, con facultad
de embargar los
.bienes del Concejo o de los vecinos. Llegado dicho Juez a Santa
Marina del Rey, inició las operaciones judiciales de embargo, pero
Alonso Fernández, vecino de la Villa, procedió al pago de 388 reales,
que se le debían, más 3 reales por el papel sellado utilizado y 20 reales
por los derechos del referido Juez ejecutor y del Escribano, quedando
así liquidado el plazo que se le debía.
En el año siguiente fueron mayores las dificultades para pagar,
pues en el documento o carta de pago otorgada por dicho Juez ejecutor,
literalmente se hace constar.
En la Villa de Santa Marina del Rey a 20 días del mes de julio de
1639, ante mi Escribano y testigos, pareció Miguel Hermosilla, Juez
ejecutor nombrado por el Sr. D. Bartolomé de Argüello, administrador del
Sr. Almirante de Castilla, para cobrar y ejecutar a los vecinos de esta
Villa por 146.676 maravedís, que debían al dicho Almirante de dos
tercios (plazos), uno del fin de agosto y otro del de fin del año pasado
1638, que los deben de alcabalas, y confesó haber recibido de mano de
Pedro Pequeño, 50 reales, de que tengo dado recibo firmado de mi
nombre y 324 reales de mano de Matías Ximeno (alcalde) y de Domingo
García (regidor), que todo hacen 374 reales más 26 reales de costas de
mi Escribano y 6 reales del papel sellado, que en todo hacen 406 reales.
Que se da por pago y contento y entrego de dicha cantidad y que los
dichos maravedís no les serán más vueltos a pedir en manera alguna.34
2º.- APREMIOS DEL CONCEJO PARA REALIZAR LOS
COBROS.- Otro aspecto que nos hace ver la penuria de fondos en el
Concejo para hacer frente a los pagos, son los reiterados poderes, que
por el mismo se otorga a vecinos para el cobro de cuanto al mismo se
debe, sobre los que podemos citar.
a).- El 25 de julio de 1638 se dio poder a Santiago Fuertes,
vecino de la Villa, para que pudiera pedir, demandar, cobrar y recibir de
cualquiera persona los maravedís, que debiere de alcabalas y de la
nueva imposición (un nuevo tributo), según repartimientos hechos a los
vecinos.
b).- El 9 de de enero de 1639 el Concejo da poder a Santos
López y Pedro Lobo (alcaldes), a Antonio Preguero, Alonso de
Villamañán y Pedro Calabrero (regidores), para que puedan sacar y
34

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folio150 y año 1639, folio 170.
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saquen de la panera o alhóndiga de esta Villa, el pan que fuere
necesario y ansi sacado lo puedan vender y del dinero que se sacare,
hacer la paga de los maravedís que tocan pagar a esta Villa, del
repartimiento hecho por el Alcalde mayor del Adelantamiento del Reino
de León, de los 70.000 ducados 35 y que hecho pan lo saquen y puedan
vender en el mercado. En síntesis, se autorizaba a los Oficiales de
justicia para sacar granos de la panera, molerlos y hacer pan amasado
con el fin de venderlo en el mercado para pagar impuestos.
c).- El 28 de febrero de 1639, por el Concejo se da poder a Pedro
Pequeño y a Francisco García (el gordo), para que puedan cobrar y
cobren los maravedís de las alcabalas, que se repartieron a los vecinos
y son por este año que comenzó a principio de enero de este año 1639.
d).- Igualmente el 25 de mayo de 1639, se dio poder a Martín
Capellán, para que pueda cobrar todos los maravedís del tercio del mes
de abril, (no dice si es por alcabalas u otra repartimiento) y así mismo
pueda sacar pan de la panera o alhóndiga y los maravedís que
necesitare de ella, (de las ventas de cereales hechas en la panera) y
pagar lo que toca a esta Villa.
e.- Así mismo el 3 de julio de 1639 se dio poder a Santiago
Fuertes y a Juan de Benavides, depositarios de propios de la Villa, para
que puedan cobrar todos los alcances de cuentas que se estén
debiendo de bienes y rentas de los años pasados y del presente.
f.-Aunque de otro tipo, con fecha 24 de mayo de 1639, el
Concejo dio poder a Mateo García, procurador del Adelantamiento de
León, para que pueda contradecir el repartimiento que está hecho a esta
Villa por el Alcalde Mayor de dicho Adelantamiento y que es de 30.000
maravedís.36

VII.- Proyecto de venta del señorío de la Villa: notificación o
requerimiento que se hace al cabildo
Suspendida la vigencia del Privilegio, los vecinos de la Villa
tenían que pagar las contribuciones y tributos, así como ser reclutados
para el Ejército, a las Guerras de Flandes y del Rosellón, se unió el 7 de
35

).- Estos 70.000 ducados fue el importe de un impuesto especial para toda España, del
que correspondió a la Villa, según consta en unos escritos 30.000 maravedís y en otros
71.375 maravedís.
36
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folio 35 vuelto, y año 1639, folios 32, 78, 140, 158 y 160
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junio de 1640 (Corpus sangriento) la sublevación de Cataluña y a
primeros de diciembre de dicho año, la de Portugal, por lo que España
se vio implicada en 4 guerras.
El pago de contribuciones, más el pleito seguido para conseguir
la vigencia del Privilegio y otros dos con el Almirante de Castilla, uno
sobre el pago de 200 varas de lienzo por alcabalas y otro por el
reconocimiento de ser “franco” el mercado de la Villa para los
forasteros, habían ocasionado grandes deudas, por lo que el Concejo
pensó vender el Señorío al Almirante de Castilla, y se pactó o convino
su venta en 5.000 ducados, en razón a lo cual este proyecto de venta
había de ser notificado al Cabildo Catedral de Astorga, conforme con el
derecho entonces vigente, pues tenía el dominio directo o nuda
propiedad sobre el Señorío y podían salir al tanteo y retracto de dicha
proyectada venta y además porque así se había pactado en la escritura
de compra del Señorío en 1576. Con este fin el día 17 de agosto de
1640, por el alcalde-justicia, Macías Ximeno, acompañado de un
Escribano de Astorga, estando reunido dicho Cabildo en capítulo, se les
hizo el requerimiento preceptivo, cuyo tenor literal es el siguiente.
Escribano que estás presente, déme fe y testimonio en forma y
manera, que haga fe en juicio y fuera de él, como yo Macías Ximeno,
vecino de la Villa de Santa Marina del Rey y alcalde ordinario de ella, en
virtud del poder que para ello tengo de los vecinos de la dicha Villa, y
usando de él ágora, sabed.
A su Señoría el Señor Deán y demás capitulares de la Santa
Iglesia Catedral de Astorga, estando juntos en Cabildo, como están y
suelen juntarse para tratar las cosas tocantes al gobierno de la dicha
Santa Iglesia y Mesa capitular, que bien saben cómo dichos Señores
fueron propietarios de la dicha Villa y de la jurisdicción alta y baja, mero
y mixto imperio, dentro de los términos de ella, y de las penas de
Cámara, de la Escribanía y del medio pan (la mitad de los frutos de
las tierras que labrasen), más otros derechos y rentas, que les
donaron para siempre jamás los Reyes de gloriosa memoria D.
Fernando y Dª Urraca (su mujer) y que después de largo tiempo por
justas causas, que les movieron, interviniendo las solemnidades y
requisitos de derecho necesarios para la validación, dieron a foro y
censo enfitéutico perpetuo a la dicha Villa y a sus vecinos, el Señorío de
la dicha Villa, jurisdicción, penas de Cámara, Escribanía, medio pan y
todos los demás derechos, que los dichos Señores Reyes les habían
donado con carga y pensión de 180.000 maravedís en cada año.
Y ahora por haber sobrevenido a la dicha Villa y a sus vecinos
muchos encargos y empeños, ansi en razón de los servicios
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(contribuciones) que pagan a su Majestad, como por censos que tienen
fundados y cargados sobre los propios y rentas de la dicha Villa y
arduos y dificultosos pleitos que tienen sobre la defensa de los
Privilegios de sus Majestades los Reyes, concedidos a la dicha Villa, por
cuya razón pagan “medio pan”, que es la mitad de todo cuanto cogen
en el Señorío de la dicha Villa y sobre la defensa del mercado franco de
ella para los forasteros con el Almirante de Castilla, por ser dichos
vecinos de Santa Marina del Rey, rústicos y pobres y poco entendidos y
en atención que para el desempeño de la dicha Villa y para defensa de
los pleitos y conservación de ella y sus vecinos, sería único y total
remedio tener Señor que los gobierne y defienda y por tal conveniencia,
de que el dicho Almirante de Castilla tiene las alcabalas en la Villa y que
con el precio que les diese por lo que los dichos vecinos le vendieren,
saldrían de la mayor parte de sus empeños y serían defendidos en sus
pleitos y causas justas, han tratado con el dicho Almirante de venderle y
enajenarle para siempre el dicho Señorío de la dicha Villa, jurisdicción
alta y baja, mero y mixto imperio, penas de Cámara y Escribanía de ella
con ciertas capitulaciones y condiciones en el precio de 5.000 ducados,
que contiene la escritura de contrato, que en nombre de la dicha Villa y
vecinos otorgamos, yo el susodicho Macías Ximeno y el Licenciado
Andrés González Guerra, Cura de la dicha Villa, con Juan de Olaya,
Escribano, Hijodalgo y regidor de la ciudad de Valladolid y D. Melchor
Velázquez de Rosa, vecino y regidor de la dicha ciudad y administrador
de su Excelencia el Sr. Almirante.
Por tanto y en nombre de la dicha Villa y sus vecinos, le requiero
a su Señoría, una, dos y tres veces y las que de derecho debo y es
necesario, para que si quiere tomar en venta dicho Señorío, jurisdicción
y demás, con las calidades y condiciones contenidas en la dicha
escritura, tratada con el dicho Almirante y por el mismo precio, con
protesta de que pasado el término, que por derecho y costumbre tiene
para la determinación, recurrirán a su Majestad y a donde deban para
que les dé facultad y licencia para perfeccionar la venta y contrato
tratado con dicho Señor Almirante.
A continuación siguen las diligencias de notificaciones hechas al
Deán y Cabildo, significando que entre los Canónigos se cita al
Licenciado D. Juan González de la Iglesia el que, como ya se ha dicho,
era natural de Santa Marina del Rey.
Pero parece que los Canónigos no se decidieron a salir al tanteo
o retracto y por otra parte, tampoco se consumó la venta del Señorío al
Almirante de Castilla, como tenían tratado.37

37

).- A.H.P.L: Caja 9.580, legajo año 1640, folio 302.
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VIII.- La iglesia parroquial: clérigos y donación del órgano.
Ya quedó expuesto que en estos años, el Concejo había
mandado construir una campana para la torre de la Iglesia, a lo que ha
de unirse la donación de un Órgano, realizada en su testamento por el
vecino Martín Riesco. Sobre los clérigos y el donante del Órgano
versará el presente apartado.
1º.- EL PÁRROCO Y OTROS CLÉRIGOS.- Por el Libro
parroquial de Bautismos, hay constancia que el 4 de junio de 1633, era
ya Párroco de Santa Marina del Rey D. Andrés González Guerra y por lo
que se refiere a otros clérigos, que también ejercían su ministerio en la
Villa, hemos de señalar que en un poder otorgado en el año 1638, por la
Cofradía o Hermandad de Cura y Clérigos de la Parroquia, relativo al
cobro de un censo, en dicho documento se detallan todos los miembros
de la misma, que eran los 5 sacerdotes de “plantilla” que había en
Santa Marina del Rey y que en dicho año eran D. Andrés González
Guerra (Párroco), D. Juan Martínez (Vicario), D. Pedro González, D.
Matías Alonso y D. Alonso Fernández (Capellanes).
Del referido Párroco D. Andrés González Guerra, únicamente
nos han quedado 2 escrituras del año 1638, por las que entrega en
aparcería y crianza a medias, 2 yeguas a Pedro Prieto y otras 2 a Pedro
Maxo.38 De los dos sacerdotes siguientes no se ha encontrado cita
alguna y en cuanto a los dos últimos, se hará mención a ellos en los
capítulos siguientes, pues el primero fue Organista y el segundo fundó
un Aniversario de misas.
Además de los anteriores, como sacerdotes nacidos en la Villa
se ha de citar a D. Pedro de Villapepe, que fue Cura de Villabante entre
los años 1621 y 1631, al que sucedió en dicho ministerio D. Gaspar
Maxo, fallecido en 1638, que era hijo de Francisco Maxo, vecino de
Santa Marina del Rey, persona muy instruida y destacada en la Villa,
que fue reiteradamente alcalde-justicia y era a su fallecimiento Alcalde
mayor. Así mismo se han de citar a D. Pedro López, Cura de Antoñán
del Valle, el que juntamente con su hermana Maria López (viuda), en
1635, otorgaron testamento mancomunado.39
Además de éstos, por su prestigio no pueden pasarse por alto,
el ya citado D. Juan González de la Iglesia y D. José de Escobar,
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).- A.H.P.L.: Caja 9.613, año 1638, folios 222 y 222 vuelto.
).- A.H.P.L: Caja 9.547, año 1635, folio 599.
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ambos Canónigos de la Catedral de Astorga y naturales de Santa
Marina del Rey.
2º.- MARTIN RIESCO: DONANTE DE UN ORGANO PARA LA
IGLESIA Y FUNDADOR DE UNA OBRA PÍA.- Era natural de la Villa,
donde nació entre los años 1590 a 1595, perteneciendo a una familia
acomodada. Celebró sus desposorios con Maria Maxa, hija de Pablos
Maxo y María García de Vega el 14 de agosto de 1611 y las velaciones
matrimoniales (casamiento) el 8 de febrero de 1612, asistiendo a estas
últimas como celebrante, el ya citado Canónigo D. Juan González de la
Iglesia.
Pero dicho Martín Riesco quedó pronto viudo, no
sobreviviéndole hijo alguno y como era persona muy religiosa, destinó
todos sus bienes a obras piadosas, siguiendo el ejemplo de su tío D.
Francisco Riesco (presbítero), el cual al morir en 1617, donó a la
Cofradía del Santísimo de la Villa, una tierra de dos cargas y media, al
Camino de Sardonedo (encima de San Lázaro), con el cargo de celebrar
5 misas cantadas al año por su Anima.
El referido Martín Riesco, antes de fallecer otorgó testamento,
instituyendo por heredero fideicomisario al citado Canónigo D. Juan
González de la Iglesia, para que destinara sus bienes a la compra de un
Órgano, para la Iglesia y a la fundación de una Obra Pía, la cual tendría
los 3 fines siguientes.
a).- Dotación de huérfanas para contraer matrimonio, que
fueran descendientes de primo o prima del fundador, debiendo otorgarse
dos dotes al año de 10.000 maravedís cada una.
b).- Retribuir al clérigo que dijese la misa de Alba, que será
aplicada por su alma, todos los domingos y días festivos.
c).- Abonar el estipendio al Organista de la Iglesia Parroquial,
en forma fija “con situación de colocado”, para que solemnizase la
misa y demás funciones religiosas.
Su fallecimiento debió ocurrir en los primeros meses de. 1632,
pues el 12 de noviembre de dicho año, el citado Canónigo D. Juan
González de la Iglesia, que además de heredero fideicomisario, era
testamentario, instituyó un censo en garantía de un préstamo de 80
ducados, entregados a Claudio García, bordador vecino de Astorga, del
que fue fiador el Licenciado D. Pedro García, Cura de Sardonedo,
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haciéndose dicho censo a favor de la Pía Memoria, que dejó Martín
Riesco.40
3º.- FUNDACIÓN DE LA MEMORIA U OBRA PÍA DE MARTÍN
RIESCO.- De lo anterior hemos de deducir que, fallecido Martín Riesco,
por el citado D. Juan González de la Iglesia se procedió, en primer lugar
a la redacción de las capitulaciones de la referida Obra Pía, en las que
quedó establecido que durante su vida sería el Patrono de la misma y a
su muerte se formaría un Patronato de la fundación, que estaría formado
por el Cura Párroco de Santa Marina del Rey, juntamente con un
alcalde-justicia y un regidor de la Villa, que habían de ser los de mayor
edad. Estas constituciones de la Obra Pía fueron establecidas en
conformidad a la voluntad del fundador, según había manifestado
verbalmente a dicho Canónigo D. Juan González de la Iglesia.
Afortunadamente se conserva abundante documentación de la
misma en el Archivo Diocesano de Astorga, de la que hay dos libros de
cuentas que, empiezan en el año 1635, el primero de los cuales
corresponde a los ingresos y se encabeza con una relación, hecha con
una esmerada letra de los bienes pertenecientes a la Institución, que
eran.
Una casa.
Un pajar.
37 fincas regadías.
10 tierras centenales.
2 prados.
Una era.
Y 16 censos consignativos, por préstamos realizados
principalmente por Martín Riesco durante su vida, detallándose la
situación y cabida de cada finca. En él se anotaban las rentas percibidas
por dichos bienes.
El otro libro está destinado a consignar los gastos o pagos de la
de Obra Pía, sobre los que podemos señalar que las dotes de 10.000
maravedís, se otorgaban con toda preferencia a las descendientes de
los primos o primas del fundador, y a falta de ellas a huérfanas, nacidas
en Santa Marina del Rey. A tal efecto y según se hace constar en dicho
libro, el domingo de la Santísima Trinidad, las huérfanas que alegaran
dicha preferencia, había de hacer y presentar su empadronamiento,
detallando sus antecesores hasta llegar al primo o prima del fundador,
de los cuales se conservan abundantes ejemplares en el Archivo
Diocesano de Astorga.
40

).- A.H.P.L: Caja 9.499, año 1632, folio 1.424.
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Pero la expresión “primo” o “prima” empleada por el fundador
debió presentar problemas, quizá por no precisar si habían de ser solo
los de primer grado canónico, (primos carnales) o extenderse también al
segundo grado o más, por cuya razón el Obispo de Astorga, mediante
Decreto de fecha 2 de agosto de 1757 anuló dicha preferencia y así en
lo sucesivo se otorgaran a las huérfanas de la Villa sin distinción.
Del mismo modo que las dotes para casamiento, se cumplían
los otros dos fines de la fundación, que eran pagar el estipendio de la
misa de Alba, al clérigo que la dijese, por ser aplicada por el alma de
Martín Riesco y pagar el salario al Organista. De estos dos fines se
encargó D. Matías Alonso de Villapepe, presbítero y organista, natural
de la Villa el cual, según el citado libro de gastos, en el año 1650, cobró
1.159 reales y 20 maravedís por ambos conceptos, es decir por ser
organista y por decir la misa de Alba, cantidad realmente elevada, pues
en aquellos tiempos los ingresos de un sastre o un tejedor, apenas
superaban los 500 reales al año.41
4º.- COMPRA DEL ÓRGANO.- Con anterioridad, en la Iglesia
de Santa Marina del Rey, ya hubo un pequeño Órgano portátil, que
probablemente trajeron los Canónigos para solemnizar las funciones
religiosos, durante su estancia en la Villa en los años 1558/59, el cual
parece que funcionaba todavía unos 60 años después, ya que en el año
1620 y siguientes, era Organista el citado D. Matías Alonso (presbítero),
el que al ser fundada la Obra Pía de Martín Riesco, siguió siéndolo y fue
el primer Organista retribuido con cargo a dicha fundación. En cuanto a
la adquisición del Órgano, según dejó dispuesto el referido Martín
Riesco, se conservan dos escrituras de contrato, en relación a la
construcción del mismo, las que se transcriben literalmente, para que el
lector, pueda sacar sus conclusiones, siendo el tenor literal de la primera
de ellas el siguiente.
En la ciudad de Astorga a tres días del mes de agosto de 1633,
ante mi Escribano y testigos, parecieron de una parte el Sr. Licenciado
D. Juan González de la Iglesia (Canónigo de la Catedral de Astorga) y
de la otra D. Francisco Martínez (clérigo presbítero), vecino y organista
de la Villa de La Bañeza y ambas partes dijeron están conformes y se
conforman en razón de la venta y hechura de un Órgano de media ala y
lo ha de hacer y acabar para el dicho Canónigo Sr. Iglesia, para poner
en la Iglesia de Santa Marina del Rey en cumplimiento de la Pía
Memoria que dejó Martín Riesco, vecino que fue de la dicha Villa, en
esta forma.

41

).- Archivo Diocesano de Astorga: Libros y cajas 12 y 14, V-25, 26 y 33.
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Que el dicho Francisco Martínez ha de dar bien y perfectamente
fecho y acabado el dicho Órgano, puesto en toda perfección por su
cuenta y riesgo en la Iglesia Parroquial de la dicha Villa de Santa Marina
del Rey en la tribuna, en el lado, parte y sitio, que se le señalare, de aquí
al día del Sr. Santo Andrés venidero de este presente año de 1633,
alzadamente y a toda su costa, que todo ha de correr y quedar por su
cuenta, poniéndole de manera que esté bien puesto, fijo y asentado para
el dicho día del Sr. San Andrés, sin que haya necesario al dicho Sr.
Canónigo de poner ni que ponga cosa ninguna más y tan solamente
pagarle el precio, que adelante se dirá y si así no lo diere, bien e
perfectamente fecho y acabado, pueda dicho Sr. Canónigo o quien su
derecho hubiere, buscar maestro e persona en cualquiera parte de estos
Reinos, que lo haga según y cómo y en las condiciones que se dirán
que son éstas.
Ha de llevar el dicho Órgano, los fuelles buenos y perfectos y
bien fechos y acabados, de modo que no se le ha de ir el aire por
ninguna parte y que los ponga de suerte con un palo atravesado, que lo
pueda entonar cualquiera persona de poca edad.
Ítem ha de llevar el dicho Órgano, caja de nogal llana y su tabla
delante e por las teclas, que sea de su misma madera y en la puerta de
atrás, su guardapolvo pendiente de ella, para que no entre el polvo en
los caños. Ha de llevar la canuteria que tiene,42 que es un enflautado y
dos registros, que hacen el lleno muy lucido y puesta en toda perfección.
Ha de dar puesto el dicho Órgano muy bien afinado y ajustar el
muy bien, de forma que quede perfectamente ajustado con su parte de
abajo, porque no hagan ruido las teclas. Hásele de echar llave al juego,
con su tapadera y cerradura a las puertas de los órganos y tablones a
los lados e aferrado el tablero del órgano y el secreto, que esté muy
bueno de manera, que no haya ningún reparo.
Que el dicho Órgano lo ha de dar puesto y asentado en la forma
dicha y con las condiciones declaradas, a vista del racionero D. Pedro
de Salazar Parragués (Organista de esta Santa Iglesia Catedral de
Astorga), de tal manera que todo el defecto que dijere tener, lo ha de
remediar y poner en perfección a entera satisfacción del dicho racionero
Organista.
Que por razón de todo lo dicho y del dicho Órgano,
alzadamente el dicho Sr. Canónigo D. Juan González de la Iglesia, le ha
42

).- Así está escrito y hace pensar que omitieron parte de lo que querían expresar, diciendo
“que tiene” bien el Órgano existente en Santa Marina del Rey o el que hay en la Catedral de
Astorga.
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de dar e dará e pagará al dicho Francisco Martínez (clérigo), o a quien
su poder hubiere es a saber, 800 reales de vellón pagados en esta
manera, 150 reales luego de contado y en presencia del infrascrito
Escribano y de los testigos, que hace y de ello da fe, que certifica, otros
150 reales para el día que llegare con su Órgano, a la dicha Villa de
Santa Marina del Rey, a lo querer poner y asentar y los 500 reales
restantes para el día que lo haya puesto, fecho y acabado
perfectamente y dado por bueno y bien puesto y asentado y con toda la
perfección debida, según el dicho racionero D. Pedro de Salazar como
va declarado, con cuya declaración se le ha de pagar luego de contado
los dichos 500 reales, con que se acaba de pagar lo tratado y
concertado y por la paga, como dicho es, ha de poder ser ejecutado
(embargado), compelido y apremiado, en cuya conformidad está
conformes y se confirman las dichas partes y aceptan esta dicha
escritura, la cual guardarán y cumplirán al pie de la letra. según y cómo
va expresado, sin le dar otro sentido más que su llaneza, que confiesan
haber visto y entendido e para que les pase perjuicio, de nuevo lo
hubieron por repetido, como si lo fuera aquí otra vez, contra lo cual no
irán por ninguna causa, modo ni forma, so pena de la ejecución, costas
y daños, para cuyo cumplimiento dieron su poder cumplido, llenero y en
forma a los Justicias y Jueces de su .jurisdicción, que sean competentes
a su fuero y jurisdicción, a que se sometieron para que a ello les
compelan y apremien por todo rigor de derecho e vía ejecutiva, como si
fuere Sentencia definitiva de Juez competente pasada en cosa juzgada,
cerca de la cual renuncian las leyes de su favor con la general de
derecho.
Así lo otorgaron por firme ante mí el Escribano público y
testigos, siendo presentes por tales, el dicho D. Pedro de Salazar,
Organista de esta Santa Iglesia Catedral, Domingo de Paz, de San
Román y Alonso de Soto de Dragonte, vecino de Villafranca y los
otorgantes, a quien yo el Escribano doy fe conozco, y lo firmaron y
firme.43
Parece ser que el referido Organero D. Francisco Martínez,
presbítero y vecino de La Bañeza, por causas que ignoramos, no llevó a
efecto la construcción de dicho Órgano o bien el contrato lo realizó a
favor de un familiar, Maestro de hacer Órganos, residente en Valladolid
e introducidas algunas reformas se pactó el precio en 1.000 reales, pues
3 años más tarde hay otra escritura sobre este particular, en la que
literalmente se hace constar.
En la ciudad de Astorga, a once días del mes de junio de 1636
por ante mi Escribano, pareció presente el Sr. José Martínez, Maestro
43
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de hacer Órganos, vecino de la ciudad de Valladolid y confesó haber
recibido del Sr. Licenciado D. Juan González de la Iglesia, Canónigo de
la Santa Catedral de esta ciudad, 500 reales, que le estaba debiendo del
resto de 1.000 reales, en que se contrataron por un Órgano que el
otorgante hizo y tiene hecho para la Iglesia de Santa Marina del Rey, en
la que le tiene puesto y asentado a vista de personas y a satisfacción del
dicho Canónigo. Y de los dichos 500 reales se dio por entrego, contento
y satisfecho a su voluntad, por cuanto lo ha recibido en diferentes veces
y partidas y han pasado a su poder realmente y con efecto y prometió
que todo lo así dado y pagado no será vuelto a pedir ahora ni en ningún
tiempo, so pena de lo restituir con el doble y las costas, daños e
intereses, que de ello se siguieren y recrecieren y le dio por libre de la
obligación de los dichos 1.000 reales, que le tenía hecha, la que da por
nula, rota y cancelada y extinguida y sin efecto, por cuanto ambas partes
tienen cumplido lo contenido en ella.44
Y sigue la escritura con el rollo propio de los Escribanos de la
época, diciendo que el dicho D. Juan González de la Iglesia, que está
presente acepta esta carta de pago y casi vuelve a repetir lo dicho. De lo
anterior hemos de entender que fue José Martínez, Maestro de hacer
Órganos, vecino de Valladolid y no D. Francisco Martínez, (presbítero,
organista) vecino de La Bañeza), el que fabricó este Órgano para Santa
Marina del Rey en 1636, que fue el anterior al ahora existente.

IX.- Los vecinos más hacendados en estos años
En este período de clara decadencia de la Villa, habían
desaparecido aquellas familias más acaudaladas en los periodos o años
anteriores, entre las que se encontraban los Villapepe, Carbajo, Maxo,
Alcoba, Conde, Riesco, Cimadevilla, Moniquilla, López y otras. En
relación a ello y según se hace constar en “La Quiebra de Fernando
Alonso”, a la que se hace mención más adelante, entre los “hechos o
sucesos peculiares o pintorescos”, en el año 1638, los vecinos más
acomodados o ricos de la Villa eran Isabel Carbaja (viuda), Alonso de
Villamañán, Macías González, Santiago Fuertes, Andrés Gil o García y
Francisco García (el gordo), a los que se hará mención en el Capitulo
siguiente, bien al tratar de sus testamento o de su fallecimiento. Con
anterioridad a dicho documento, habían fallecidos dos vecinos, quizá los
más acaudalados de la Villa en dichos años, que fueron.
44
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1º.- CLEMENTE GARCÍA DE VEGA.- Fue el primogénito del ya
citado D. Pedro García de Vega, Escribano y heredero del Vinculo
Mayorazgo de la Ermita de San José, el cual tenía un hermano llamado
Pedro García de Vega II, que será mencionado en los Capítulos
siguientes. Clemente falleció el 3 de abril de 1633 y dejó tres hijos,
llamados Isabel, ya casada con Juan Castellano, Marina y Felipe.
Siendo estos dos últimos menores, se designó curador de Marina a su
cuñado Juan Castellano y Felipe designó por su curador a Domingo
García, posiblemente hijo de Diego García I, cuyos testamentos fueron
en parte transcritos en el capitulo anterior. Como el citado Felipe falleció
casado en 1642, pero sin descendientes, el referido Vinculo Mayorazgo
de la Ermita de San José pasó a su hermana Isabel.
El citado Clemente fue en sus días probablemente el vecino más
acaudalado de la Villa y después de su muerte, sus hijos y su hermano
Pedro García de Vega II, heredaron los bienes de D. Sebastián de
Velilla, Cura que fue de Quintanilla y Vega de Antoñán y entre ellos una
tierra regadía de 13 cuartales al pago o paraje de la Manta, que
vendieron a Macías González por 60.000 maravedís.45
2º.- FRANCISCO ARES I.- Nacido entre los años 1588 a 1590,
se casó primeramente con Catalina Álvarez, de la que enviudó en 1626
y de la que le sobrevivieron 3 hijas, llamadas Francisca, María y Marina.
Contrajo segundas nupcias con Margarita Domínguez de la que, en el
mes de enero de 1638 al fallecer, tenía otros 3 hijos, llamados
Francisco, Andrés, (fallecido al año siguiente) y Juan. Además su
esposa estaba embarazada, naciendo a los pocos días de su muerte,
una hija póstuma, a la que pusieron por nombre Catalina.
Al conservarse los Protocolos de los Escribanos de Santa Marina
del Rey, de los años 1638 y 1639, en ellos se encuentra su testamento,
en el que consignó numerosos detalles sobre su vida y matrimonios, al
igual que el Inventario de sus bienes, en el que después de haber
entregado unas buenas dotes a sus hijas Francisca y María, por importe
de 600 reales a cada una, principalmente en ganado, se ha de
considerar a dicho Inventario como muy sustancioso o de importancia.
Así teniendo en cuenta el ganado de que era dueño a su muerte, que es
el índice más indicativo de su posición económica, se ha de consignar
que eran de su propiedad, 2 bueyes de labranza, 4 vacas de vientre, 3
magüetos para hacerlos bueyes, 2 yeguas y una potra.
Su viuda Margarita Domínguez, que le supervivió hasta 1664,
permaneció viuda durante el resto de su vida, cosa poco corriente en
aquellos tiempos, en que las viudas por la necesidad de tener un
45
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hombre en casa volvían a casarse y mantuvo el patrimonio y prestigio de
la familia, pues a sus hijos Francisco y Catalina los casó con los mejores
partidos de la Villa y su hijo Juan fue sacerdote.46

X.- Testamentos otorgados en estos años
Únicamente se conocen los testamentos otorgados en los años
1638 y 1639, por ser los años de los que hay Protocolos de los
Escribanos de Santa Marina del Rey. La mención y detalles, que se
hacen de los mismos, son con el fin de dejar patentes los usos y
costumbres practicados en la Villa durante estos años, así como de
aquellas disposiciones relativas a sufragios y misas a celebrar por el
alma del testador.
1º.-TESTAMENTO DE JUAN ALONSO V CATALINA
LORENZA.- Eran matrimonio sin hijos y el día 7 de marzo de 1638,
encontrándose Lorenzo gravemente enfermo, otorgó su testamento en
el que dispone que el día de su entierro, se le diga un auto de misas con
todos los clérigos de la Villa y durante el año, las misas que mandare su
mujer. Se limita a declarar que, siendo él y Martín Capellán los fieles
receptores de las alcabalas, en el arca tiene un memorial de lo que ha
cobrado y nombra por universal heredera a su citada mujer Catalina
Lorenza.
Pocos días después del fallecimiento de Juan Alonso,
concretamente el 19 de marzo de 1638, su mujer Catalina Lorenza
otorgó su testamento, en el que prácticamente hace estas tres
disposiciones, que después de su muerte, se digan por su ánima 4 autos
de misas,47 y manda a Ana Sevillano, su criada todos sus vestidos y un
“agnus Dei” y que su testamentarios le den zapatos, calzas y camisas,
con calidad y condición que no pida soldadas ningunas y si las pidiere,
se le paguen y esta manda será nula. Finalmente manda a Marina
Martínez, 2 cabezales y 2 mantas, las que escogiere, que es su voluntad
se le entregue luego que fallezca y la encomiende a Dios. Nombra
46

).- A.H.P.I: Caja 9.613, año 1638, folios 148 y 233.. Este apellido “Ares”, en su nieto
Jerónimo Ares, a partir de 1700, se trasformo en “Arias” y permítase decir que Francisco y
Margarita son ascendientes del autor en 12 grado civil, siguiéndoosla genealogía por su hijo
Francisco. Tanto el testamento como el inventario se hallan transcritos literalmente en la
Obra “Nuestros Ascendientes de Santa Marina del Rey”, hecha por el autor en colaboración
con su hermana Sagrario Fuertes Perez. Uno y otro son muy completos, en que queda de
manifiesto la mentalidad de la época y ajuar domestico de que disponían estos
antepasados.
47
).- Hemos de entender que los dichos autos de misas son: el día del entierro, otro a los 30
días de su fallecimiento, a las 5 o 6 semanas y el otro el de cabo de año.
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testamentario al Canónigo D. José de Escobar y por heredera a su
Ánima.48
2º.- TESTAMENTO DE JUAN GARCÍA. (EL CARPINTERO).Estaba casado con Catalina Martínez, cuando el 4 de marzo de 1638
otorgó su testamento, en el que dispone que lo entierren en la Iglesia,
cerca del altar de Nuestra Señora del Rosario, donde se sienta para los
cultos religiosos. Hace declaración de su deudas para que se paguen y
que las puertas de tapial de 12 pies de largo que usa, son de él y de su
compañero, también carpintero, Juan López, por lo que le toca la mitad
de ellas, cuyo valor con todos sus aparejos, será de 10 ducados.
Nombra por herederos a sus hijos Lucas, Juan. Maria y Santiago.49
3º.- TESTAMENTO DE PEDRO CASADO. (EL ZAPATERO).Además de zapatero, era pescador y estaba casado con Francisca
Blanco, cuando el 11 de marzo de 1638 otorgó su testamento, en el que
dispone lo entierren en la sepultura de su padre y durante el año se le
digan 4 autos de misas y se le ofrende pan, vino y cera. Manda que se
digan a la mayor brevedad 2 misas en el altar privilegiado de la Majestad
de Astorga, otros dos en el altar privilegiado del Convento de Benavides
y otras dos en el de la Virgen del Rosario, también privilegiado, de esta
Villa. A continuación literalmente dispone.
Ítem mando a Francisca Blanco, mi mujer, todas las donas que la
di cuando me casé, vestida y aderezada, como suele ir el día de
Pascua, por el mucho amor y obligaciones que la tengo y a su madre
Catalina Gallega, una falda clara y un sayuelo de blanqueta, a mi
hermano Bartolomé Casado, una capa de pardillo, una ropilla de pardo y
un sombrero que tiene en casa. A Catalina Casado, mi hermana, una
falda verde nueva y a mi hermano Miguel las artes del oficio de
pescador y de zapatero que tengo.
Declara que tiene 16 cueros de pelambre y que de unas casas
que ha vendido a Pedro García (de arriba), a la Manida de Córdoba,
solo ha cobrado 192 reales, de los 700 en que las vendió, e instituye por
herederas a sus hijas Catalina y Maria.50
4º.-TESTAMENTO DE INÉS MARCOS.- Estaba casada con
Francisco Garrote (mala persona), que después de malgastar su
cuantiosa dote, la abandonó ausentándose. Pero ella parece que seguía
enamorada del mismo, pues el 31 de enero de 1638 al otorgar su
testamento, a continuación de disponer su entierro y sufragios, de cuyo
48

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folio 244.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folio 16.
50
).- A.H.P.L: Caja, 9.613, año 1638, folio 179.
49
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cumplimiento encarga a su hermana Catalina Marcos, declara que trajo
en dote y casamiento 54.000 maravedís, que malgastó su citado marido
y después de su ausencia tuvo que pagar por deudas suyas 100
ducados (37.500 maravedís) y como después de haberse ausentado ha
adquirido y ganado algunos bienes a ella pertenecen, pero que si su
dicho marido viniere dentro de un año y un día después de su
fallecimiento, lleve y goce durante sus días las casas en que vive.
A ello siguen numerosas mandas de ropas y objetos del ajuar
doméstico, a familiares, vecinas y amistades. Igualmente relaciona
algunos deudores y manda, que luego que yo fallezca dentro de 3 ó de 4
días, se venda una facha verde, que yo tengo y su precio se invierta en
3 misas a su intención. Nombra por herederos a su hermana Catalina
Marcos y a sus sobrinos José. María y Ana Marcos, que quedaron de su
hermano Martín Marcos, haciendo la división de bienes en la forma
siguiente. La mitad para Catalina y la otra mitad para sus citados
sobrinos y entre éstos por partes iguales.51
5.- TESTAMENTO DE MARÍA DE MONIQUILLA.- (VIUDA DE
DOMINGO GARCÍA. El 27 de mayo de 1638 otorgó su testamento, en el
que dispone sea enterrada en la sepultura de su marido Domingo García
y se le digan 4 autos de misas con los Curas de la Villa. Manda que se
celebren misas en los altares privilegiados y se le ofrende durante un
año como es costumbre.
Declara dos pequeñas deudas para que se paguen por sus
herederos, haciendo numerosas mandas, principalmente de ropas a sus
hijos y familiares, así como 200 reales a su nieta Catalina García, hija de
Juan García y de Francisca Ares y manda, al hospital de esta Villa un
paño labrado de hilo azul y una almohada labrada de lo mismo y a la
Iglesia 100 maravedís y una sábana de lienzo bueno para su adorno.
Aclara los bienes dados, como “donas” por matrimonio, a sus hijos
Domingo, Antonio y Bernabé, a los que instituye por herederos,
juntamente con su citada nieta Catalina.52

XI.- Hechos o sucesos peculiares o pintorescos

51

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folio 205.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folio 247. Los anteriores testamentos, así como otros
hasta completar unos 200, se hallan transcritos literalmente en mi Obra ya citada
“Testamentos de los siglos XVI y XVII, en Santa Marina del Rey”, de la que se han hecho
solo 6 ejemplares.
52
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Durante estos 10 años, aunque en forma decadente, la vida en
Santa Marina del Rey seguía con sus usos y costumbres, por lo que el
régimen de vida en la misma, ha de calificarse como normal.
Seguidamente se agrupan en este apartado, algunos hechos que nos
desvelan en cierto modo los hábitos y prácticas, que regían la vida de
nuestros antepasados.
1º.- LA QUIEBRA DE FERNANDO ALONSO.- Se trata de unas
actuaciones judiciales, efectuadas para el embargo de bienes de dicho
interesado, el cual era natural y vecino de la Villa, persona instruida y de
una posición económica desahogada, dedicado preferentemente al
arriendo del cobro de arbitrios y diezmos, en los pueblos de las
Comarcas de la Ribera y de Astorga, así como al abasto del vino y de la
carne en la Villa. En el año 1638 arrendó el cobro de la “sisa” por la
cantidad de 1.300 reales y dada su condición, no se le exigió fianza. Fue
requerido el citado Fernando Alonso para que efectuara dicho pago y al
no efectuarlo, fue llevado a la cárcel de León y se procedió al embargo
de sus bienes, consistentes en una casa a la manida de las Eras y una
tierra al Campo, pues siendo de buena posición, los demás los había
enajenado y figuraban a nombre de otros.
Para la tramitación de dicho embargo se trasladó un Juez
Comisionado, desde León a Santa Marina del Rey, procediéndose a la
tasación de dichos bienes y a su venta en pública subasta, pero ningún
vecino tomó parte en ella.
Por esta causa el lunes siguiente en el mercado, por el
pregonero, se anunció en altas e inteligibles voces, que se hallaban en
subasta los referidos bienes, para que cualquiera persona pudiera hacer
su oferta o postura, pues al finalizar la tarde serian rematadas al mejor
postor. Pero ningún vecino ni forastero ofreció cantidad alguna por
dichos bienes, por lo que de conformidad a la legislación vigente, habían
ser adquiridos por los vecinos más ricos de la Villa.
Después de varias diligencias y en base a la declaración de
testigos, dicho Juez estimó que la vecina más rica de la Villa era Isabel
Carbaja (viuda), la cual muy pocos días antes había vendido 150
carneros por 3.000 reales. Para comprobar este hecho, el Juez se
trasladó a Benavides y tomó declaración al comprador, por lo que
probado este extremo, requirió a la citada Isabel Carbaja para que en el
plazo de 2 días depositara los 174 ducados en que habían sido tasados
dichos bienes y se le otorgaría la escritura de venta de las citadas
fincas, conminándola, bajo pena de prisión que no abandonara o se
ausentara de la Villa. Pero durante la noche, la citada Isabel Carbaja se
marcó a León, compareciendo ante las autoridades competentes,
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asistida de un Procurador, a las que expuso que se estaba cometiendo
un atropello con ella, precisamente por ser viuda, ya que no era la más
rica del pueblo, sino que había otros, a lo que citó, que la igualaban o
superaban. Que no se negaba a comprar las fincas, pero conjunta o
mancomunadamente con los otros cinco vecinos más ricos.
Dicha exposición convenció al Tribunal y le otorgó una
“Provisión” o mandato judicial para que se la entregara al Juez
Comisionado, ordenándose a éste que se trasladase a León con las
actuaciones, lo que así hizo y por dicho Tribunal se resolvió, que las
fincas habían de ser compradas por dicha Isabel, juntamente con los
otros 5 vecinos, que fueran los más ricos de la Villa. Después de varias
declaraciones tomadas a testigos, se resolvió por dicho Juez
Comisionado que los más ricos de Santa Marina del Rey eran, Alonso
de Villamañán, Macías González, Santiago Fuertes, Isabel Carbaja,
Andrés Gil (o García) y Francisco García (de abajo),53 a todos los
cuales, el citado Juez mando hacer el depósito de la cuota o parte
correspondiente, a cada uno y les otorgó escritura judicial de venta. Lo
más típico es que les dio posesión de los bienes a la antigua usanza,
para lo que cogiéndolos de la mano, los metió a todos en la casa y les
dio un trocito de madera, de teja y de tierra y les dijo, que ello eran las
insignias de estar metidos y bien metidos en posesión y lo mismo hizo
en la tierra, dándoles una hierba, una piedra y tierra y les dijo lo mismo.
Como resumen final sobre ello, debo añadir que particularmente me
encantaron estas actuaciones, al reflejar detalladamente la forma en que
se procedía en estos casos, con mención de numerosos vecinos y otros
aspectos de la Villa, considerando a este documento de gran interés.54
2º.- LA SIEGA DEL PRADO DE LA GUADAÑA.- El Concejo de
Santa Marina del Rey, era propietario de un prado muy grande, pues su
cabida era de más de 200 carros de “yerba”, al que llamaban “prado
de la guadaña” y que a mi entender comprendía desde los prados
abiertos hasta la raya de Villamar, por cuya razón al camino que arranca
próximo a la Ermita de San José hacia la Juncarina, se le llama camino
del Prado y antes de Santo Tomás.
Anualmente era arrendado, oscilando el importe de su remate
entre los 1.500 a los 2.500 reales y lo más típico con respecto al mismo,
lo constituyen los contratos realizados para la siega del mismo.
53

).- En estos años había 5 vecinos en la Villa que se llamaban Francisco García, (entonces
tenían un apellido) y se distinguían en los documentos, como Francisco García (el cojo de
las Eras), (el de Caldemoros), (el cojo de la Verdad), (el de arriba) y este Francisco García
(de abajo), al que se le llamaba el “Gordo”. Supongo que además tendrían su “mote”.
54
).- Obra en A.H.P.L: Caja 12.173 en un legajo separado e independiente con otros varios
documentos relativos, a Santa Marina del Rey.
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En el año 1639 estaba arrendado a Martín Capellán y éste
contrata su siega a Justo Martínez, natural de San Miguel de la Dueñas
y por el trabajo de la siega le ha de dar lo siguiente.
200 libras de pan.
60 libras de carne de vaca.
18 cantaras de vino.
200 sardinas.
Y el día que lo acabe 200 reales.
En el año 1642 es arrendatario Luís López, el cual contrata la
siega a Pedro García, natural de Cualles, Principado de Asturias, que se
obliga a comenzar la siega el día 14 de .julio, para lo que ha de traer 6
segadores continuos, y no alzará la mano hasta acabarlo. El citado Luís
López le ha de dar todos los días de la siega.
4 libras de carne de vaca. 12 sardinas. El pan necesario. El día
de no comer carne, le ha de dar el dinero de las 4 libras de carne de
vaca. Asimismo le ha de entregar 10 cantaras de vino por todo el tiempo
y al acabar 25 ducados.
En el año 1643 es Domingo Martínez el arrendatario y su siega la
contrata con Diego Martínez, vecino de Noceda, Concejo de Grado
(Asturias), que ha de empezar 4 días antes de la Patrona Santa Marina
y le ha de dar al día, una libra de carne de vaca, por cada persona que
siegue. Los viernes para todos los segadores 24 sardinas y una olla de
potaje. Así como 10 cantaras y 2 azumbres de vino. Más por toda la
siega y el día que acabe 21 ducados.55
3º.- QUERELLA PINTORESCA.- El día 19 de abril de 1639 el
vecino de la Villa, Juan Garrote, tenía en su casa como huésped, a una
persona forastera y Gaspar Prieto, alguacil de la Villa, quizá a tenor de
las funciones propias del cargo, debía conocer de quien se trataba, por
lo que se presentó en casa de dicho Juan Garrote, con su vara de
justicia y demás insignias del cargo.56 No sé si su actuación seria
impertinente, pero el citado Juan Garrote se enojó, montó en cólera, le
quitó la vara, que rompió y le dio con ella en la cabeza y hasta le dio de
bofetadas. Sin embargo hubo de acceder a que se llevara preso a su
huésped o persona forastera. Ambas partes interpusieron querella uno
contra otro, pero hicieron las paces y otorgaron escrituras de

55

).- A.H.P.L: Caja 9.613, años correspondiente, folios 44, 133 y 136.
).- En la antigüedad se prohibía arrendar casas a forasteros, sin permiso de las
autoridades locales, así como albergarlos en casa durante un largo periodo de tiempo, a
efectos que no adquiriesen la vecindad sin pagar determinada “entrada” que fijaban las
Ordenanzas. Dicha entrada eran unas cantaras de vino para el Concejo y vecinos. La misma
cantidad era pagada por un mozo al casarse y adquirir la condición de vecino.
56
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apartamiento o sobreseimiento de querella, siendo por
documentos, por los que conocemos los hechos relatados.57

estos

4º.- ¿SE ENCONTRÓ UN TESORO EN LA VILLA?.- Al igual que
ocurre en la mayoría de los pueblos, en Sarna Marina del Rey se daba
crédito a un mito o leyenda de haber sido enterrado en su término, un
tesoro por unas personas que se vieron obligadas a huir
precipitadamente y lo enterraron para volver más tarde por el mismo, lo
que no hicieron. Ello debió tomar especial cuerpo en el año 1638 y la
convicción sobre su existencia debió ser tal, que algunos vecinos
realizaron calicatas o cavas en busca del mismo. Algo debieron
encontrar, al intervenir no solo la justicia local, sino también del
Adelantamiento de León y hasta la Chancillería de Valladolid.
Tres documentos se conservan sobre este asunto y a su
contenido he de ceñirme en la exposición. El primero es un poder
otorgado por Pedro Garrote, vecino de la Villa, a favor de José Matienzo
(Martínez?), para que pueda seguir el pleito, que contra él se trae y otras
personas por haber hecho ciertas excavas, para sacar tesoros en la
Villa.
Asimismo hay otro poder otorgado por Pedro Lobo (alcaldejusticia), en el que pide se le remita o devuelva la causa, que se ha
instruido en Santa Marina del Rey y se llevó el Fiscal del Adelantamiento
de León.
Finalmente hay otro poder otorgado por Francisco García,
también alcalde justicia y cuyo texto, por ser el más revelador sobre el
caso, se transcribe literalmente y en él, se dice.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como yo Francisco
García, alcalde justicia ordinario de la Villa de Santa Marina del Rey
otorgo por esta presente carta, que doy y otorgo todo mi poder cumplido
a Alonso Suero (?), procurador de la Real Chancillería de Valladolid y a
quien le sustituyere, especialmente para que en nombre de la Real
Justicia y en mi nombre, pueda pedir y pida a los Señores Presidente y
Oidores de la Real Chancillería de Valladolid, que se me remita el fallo y
terminación de la causa de oficio, por la que se procedió contra Pedro
Garrote y sus consortes, sobre y en razón de haber hecho algunas
cavas en la plaza de esta Villa y otras partes y de ellas haber sacado un
tesoro, por lo que el Alcalde Mayor del Adelantamiento, estando yo
procediendo en la dicha causa e teniendo preso al dicho Pedro Garrote
y la causa recibida a prueba y testificado por los testigos de la sumaria,
hecha la información y otras diligencias en la dicha causa, como en ella
57

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1639, folio 138.
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consta, el dicho Alcalde Mayor ha procedido y procede contra el
susodicho, como constará del testimonio del presente Escribano y en
razón de ello, (el citado D. Alonso Suero) pueda hacer y haga todas las
diligencias necesarias, ansi para el dicho pleito, como para todos los
demás que en adelante tuviere, ansi civiles como criminales lo cual
otorgo ante el presente Escribano público y testigos, en la Villa de Santa
Marina del Rey a veinte días de mayo de 1638, siendo testigos Pedro
Pariente, Pedro Lobo y Martín Ximeno, vecinos de la dicha Villa y el
otorgante, a quien yo Escribano doy fe, conozco. Por no saber firmar, lo
hace un testigo a su ruego.
Así se dice en el expresado documento y lamento no poder
satisfacer en mayor medida, la curiosidad del lector, pues sobre ello no
se tiene otra noticia que lo contenido en los mencionados escritos, por lo
que remito al lector a dichas escrituras.58
5º.- ARRENDAMIENTO DE LA HUERTA DE SAN JOSÉ.- A la
muerte de Clemente García de Vega, fallecido en 1633, pasó el VinculoMayorazgo de la Ermita de San José a su hijo Felipe, el cual era menor
y designó por su curador a Domingo García, vecino de la Villa.
Por éste, con fecha 28 de diciembre de 1639, se procedió al
arrendamiento de la huerta de San José, en cuyo contrato literalmente
se hacía constar.
Sépase como yo Domingo García, vecino de Santa Marina del
Rey, arriendo y doy en arrendamiento, como Curador de la persona y
bienes de Felipe García, mi menor, a Adrián Delgado y a Dominga
Fernández (su mujer), vecinos de la dicha Villa, es a saber.
Una huerta que el dicho mi menor tiene en do llaman San José,
en término de la Villa, que llevará de sembradura tres cargas de trigo
poco más o menos, que linda con Ermita de San José y Caminos de
esta Villa, que van a San José y a Villamor, por un año cumplido que
empezó a correr desde el primero de marzo de 1639 y fenece a primero
de marzo que viene de 1640, la cual arriendo con los árboles frutales
que están dentro de ella, a condición que me ha de dar e pagar de renta
liquida para el dicho menor 24 ducados en dinero y una carga de trigo
bueno de dar y tomar de que me ha de hacer la paga el día primero de
marzo de dicho año 1640.59

58

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1638, folios 159 y 261 y año 1639, folio 35.

59

).- A.H.P.L: Caja 12.173 en el mismo legajo, en que se halla “La Quiebra de Fernando
Alonso”.
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6º.- PRIMERAS NOTAS PARROQUIALES DE DEFUNCIONES.Según ya se dijo el libro parroquial de bautismos empieza en 1572, el de
matrimonios en 1611 y el de defunciones en 1665. Pero con respecto a
este último, en las últimas hojas del libro de matrimonio, se hacían
anotaciones sobre las personas fallecidas, que empiezan en 1632 pero
en esta forma.
Año 1632.- Murió el tamborilero, (pobre).
Año 1633.- Murió Clemente García, el 3 de abril.
Año 1634.- Murió el pregonero, en el mes de febrero.
Año 1637.- Murió María de Benavides, mujer de Francisco
García, (el gordo). Y en esta forma sigue.60
7º.- REQUISA DE ANIMALES POR EL EJÉRCITO.- Conforme
se ha dicho reiteradamente, la Villa de Santa Marina del Rey, meced al
Privilegio que gozaba, estaba exenta del pago de todo foro, pecho,
pedido, moneda forera y facendera, incluyéndose en esta última el ser
reclutados sus vecinos para el Ejército, así como proporcionar
alojamiento a la tropa, darle víveres y socorrerlos con bagajes o
transportes. Pero suspendida la vigencia del Privilegio, en estos años
estaba obligada a prestar todos estos servicios.
Así nos encontramos una escritura del mes de mayo de 1639,
por la que Francisco García (de abajo), (es el llamado gordo), Miguel
Marcos y Martín Capellán, otorgan poder a García Calderón, procurador
del Adelantamiento de León, para que presente petición ante el Alcalde
Mayor de dicho Adelantamiento, diciendo que habiendo pasado por el
lugar de Celadilla una Compañía de soldados valones, los alcaldes y
regidores de esta Villa, Santos López y Pedro Lobo y los regidores
Alonso de Villamañán, Antonio Pequeño y Pedro Calabrero, entre otras
cosas y repartimientos que se hicieron para darles alojamiento en el
dicho lugar de Celadilla, así como carruajes y cabalgaduras para pasar
de allí adelante, nos han quitado a cada uno de nosotros una yegua
para dicho bagaje y las han llevado, dichos alcaldes y regidores al lugar
de Celadilla y después no se ha vuelto a saber de ellas. Pedimos que
nos las devuelvan, tales y tan buenas como nos las han quitado, con los
alquileres que por ello puedan merecer.61
Con ello damos por terminado el presente Capitulo, aunque
podrían añadir otras peculiaridades que obran en los Protocolos de 1638
y 1639 del Escribano de la Villa.

60

).- Archivo Diocesano de Astorga. Libro I de Matrimonios de la Parroquia de Santa Marina
del Rey.

61

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1639, folio 134 vuelto.
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CAPITULO X.- AÑOS 1641 A 1648. OPRESIÓN FISCAL Y PENURIA
GENERAL
A partir del año 1631 se inicia la decadencia de la Villa de Santa
Marina del Rey, que se hace más sensible según van avanzando los
años, por lo que el Concejo se ve en mayores dificultades para hacer
puntualmente, los pagos de las alcabalas y así como el canon o pensión
del foro, que gravaba el Señorío. La causa inicial de ello, como ya se ha
dicho, fue la desacertada y funesta política seguida por el Conde-Duque
de Olivares, Valido o primer Ministro del Rey Felipe IV, la que repercutió
tan fuertemente en la Villa de Santa Marina del Rey, que corrió el riesgo
de quedar deshabitada y desaparecer como núcleo de población, igual
que ocurrió con otros pueblos.
La torpeza del Conde-Duque de Olivares se puso más de
manifiesto, ante la sagacidad e inteligencia del Cardenal Richelieu,
Primer Ministro de Francia y uno de los políticos más prudentes y
astutos que ha habido en Europa, durante todos los tiempos. Por dicho
Cardenal se trazó y estudió minuciosamente un plan para arrebatar a
España, extensos territorios y después de tenerlo convenientemente
preparado, provocó fuertes fricciones en los territorios españoles de
Flandes, consiguiendo que España se viera implicada, en el último
periodo de la guerra, llamada de los Treinta Años.
Esta ocasión, que tuvo lugar en 1637, era esperada por
Richelieu, para llevar a efecto su plan, en conformidad al cual no atacó
en Flandes, sino que invadió el Rosellón, cogiendo desprevenido a
nuestro ejército, por lo que los soldados españoles que no cayeron en
combate o fueron hechos prisioneros, huyeron desordenadamente hacia
Cataluña, donde cometieron atrocidades para poder subsistir, lo que
enfureció grandemente a los catalanes. Esta situación, unida a que por
el Cardenal Richelieu, se había prometido a los catalanes reconocer su
independencia como Nación, si se sublevaban contra España, produjo
su rebelión, lo que dio lugar al Corpus sangriento de 1640, en el que los
catalanes dieron muerte a todos los castellanos residentes en dicha
Región. Una actuación similar llevó a efecto Richelieu con los
portugueses, que también se sublevaron el l de diciembre del mismo
año 1640, declarando su independencia, y así España se vio obligada a
atender simultáneamente a 4 guerras.
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I.- Desmedida opresión fiscal sobre la Villa.
Como consecuencia de los expresados conflictos bélicos, el
Conde Duque de Olivares ordenó que las provincias cercanas a
Portugal, entre ellas todo el Reino de León, atendiera a la guerra contra
esta Nación y por esta causa se mantuvo suspendida o anulada la
vigencia al Privilegio, que gozaba Santa Marina del Rey, por lo que tuvo
que atender con hombres y dineros a dicha guerra. Como la Villa tenía
fama de ser muy rica y próspera, los repartimientos de los impuestos
que sobre ella recayeron, fueron muy elevados y abusivos.
La sublevación de Portugal se había producido el 1 de diciembre
de 1640 y pronto sus efectos se hicieron sentir en Santa Marina del Rey,
pues el 25 de enero siguiente, el Concejo y vecinos otorgan poder a
Pedro Mayo (de la Iglesia), y Francisco García (de abajo), para que
puedan presentarse ante D. Francisco de Robles Villafañe, del Rey y
Consejo de su Majestad, que hace disposición de la guerra de Portugal,
para que puedan contradecir la lista y minuta, que en esta Villa hizo D.
Gabriel Flórez Osorio, caballero y regidor de León, con orden de su
Excelencia el Sr. Conde Duque de Benavente, de los vecinos y mozos
solteros alistados y quintados, por ser como somos libres de facendera,
ni de otra manera ir a la guerra por soldados y contribuir a ella, sobre lo
que tienen pleito en la Cámara General del Reino.1
La suspensión o anulación del Privilegio, debió hacerse ya antes
de producirse la rebelión de Cataluña en 1640. Como es lógico se
interpuso una reclamación o recurso contra dicha suspensión,
siguiéndose las actuaciones procedentes. Así en una escritura del 25 de
febrero de 1641, los Justicias y regidores de la Villa, hacen entrega a
Antonio de Páramo, barbero, de una saca (orden de cobro) de 1.139
reales del repartimiento hecho entre los vecinos para la defensa de los
Privilegios, que están en litigio en Madrid,2 siendo sin duda a este litigio
al que se hace mención en el escrito antes citado al decirse “que tienen
pleito en la Cámara General del Reino”.
Por otra parte y conforme ya quedó expuesto en el Capitulo
anterior el 17 de agosto de 1640, por el Concejo de la Villa se hizo un
requerimiento, al Cabildo Catedral de Astorga, haciéndole saber que
tenían concertada la venta del Señorío con el Almirante de Castilla, en
cuya parte más esencial se decía, ahora por haber sobrevenido a esta
Villa y sus vecinos muchos encargos y empeños, ansi por los servicios
que pagan a su Majestad, como por censos que tienen fundados y
cargados sobre los propios y rentas de la Villa, además de arduos y
1

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1641, folio 4
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1641, folio 52 vuelto.

2
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dificultosos pleitos, que tienen en defensa del Privilegio de sus
Majestades, que dichos Reyes concedieron a la dicha Villa, por cuya
razón pagan medio pan, que es la mitad de cuanto cogen en dicha Villa.3
Esto se decía en agosto de 1640 y los gravámenes o tributos que
en el año 1641 empezaron a ser exigidos a la Villa, eran muy elevados y
así en Concejo de 23 de junio de 1641, se otorga un poder al Licenciado
Juan Sánchez González, vecino de Madrid para que pida, la baja de los
repartimientos de los 70.000 ducados, en la parte que se había repartido
a la Villa y sus vecinos y también para que pida, la quita de 17.000
maravedís de consumo, que se les repartió y sean rebajados a esta Villa
y para cuantos pleitos tiene el Concejo, sobre libertad de tributos y otros
en razón del Privilegio.4 De nada valieron estos recursos contra el
reparto hecho a la Villa de los 70.000 ducados, pues el 7 de enero de
1643, por los Justicias y regidores se entregó a Antonio Núñez, un
repartimiento hecho entre los vecinos de 71.375 maravedís, que es la
parte que correspondió a la Villa del impuesto de los 70.000 ducados,
debiendo proceder al cobro en plazo de un mes.5
Se ha de reiterar que estos primeros repartimientos que se
hicieron a la Villa, en razón a la fama que tenía Santa Marina del Rey,
de ser una localidad rica y con alto número de habitantes, las cantidades
que le fueron asignadas eran muy elevadas y abusivas, las que eran
derramadas o repartidas por el Concejo entre los vecinos, según su
capacidad económica y como nunca habían pagado tributos y además
existía una impugnación o pleito en contra tal imposición, en principio no
se pagó, decretándose la ejecución o embargo y se presentaron en
Santa Marina unos Comisionados o Jueces ejecutores, con amplios
poderes de embargo sobre todos los bienes de los vecinos, dispuestos a
llevarse ganados, cerdos y cuantos enseres fueren de fácil venta. Ante
tal situación varios vecinos que vivían de un oficio, como tejedores,
sastres, carpinteros, jornaleros, etc. levantaron la casa y se trasladaron
a pueblo próximos,6 pertenecientes al Señorío del Conde de Luna,
donde estos vecinos pobres no pagaban, pues dicho Conde había
servido de protección o “pararrayos”, evitando la imposición de tributos
tan abusivos.
Ante tal desastre, se acordó por el Concejo que en lo sucesivo,
pagaría él previamente éstos tributos, para evitar como mínimo los
3

).- A.H.P.L: Caja 9.580, legajo año 1640, folio 302.

4

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1641, folio 133.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1643, folio 182.
6
).- En aquellos años era cosa fácil “levantar la casa”, pues estaban formadas por unos
maderos y las paredes constituidas por cañizos recubiertos de barro o con adobes y los
techos eran de paja, por lo que los maderos o vigas los cargaban en un carro y se iban a
armar la casa a otro lugar.
5

199

gastos de los Comisionados que también eran elevados. Muy pronto
llegó otro repartimiento y así con fecha 23 de .junio de 1642, el Concejo
y los vecinos otorgan poder a Juan Garrote, vecino de la Villa, para que
obtenga un préstamo de 1.000 ducados de los Frailes Carmelitas de La
Bañeza, lo que así hizo, pero mediante la constitución de un censo o
hipoteca, como garantía de devolución de dicha cantidad, para lo que
cada vecino hubo de señalar una finca de su propiedad, a gravar con
dicho censo.7
En los años siguientes y para atender pagos similares de
repartimientos, se acordó hacer pan con el grano almacenado en el
Pósito o Panera y venderlo en el mercado, con lo que se dio fin a dicha
institución, que tanto bien proporcionaba a los vecinos, que en adelante
tuvieron que acudir a otros lugares, cayendo en usuras, para obtener
trigo y centeno, ya para la siembra, ya para el consumo. También en
orden a atender estos pagos se extinguió la Cofradía de San Crispín y
San Crispiniano y por lo que se refiere a las Cofradías de San Pedro ad
Vincula y la Cofradía de San Matías se trasladaron provisionalmente a
Puente de Órbigo, haciéndolo la primera en forma definitiva a partir de
1710 y la de San Matías estuvo a caballo en un pueblo y otro, las cuales
al confeccionarse el Catastro del Marqués de la Ensenada en el año
1752 se declaran a ambas, como sitas o con residencia en Puente de
Órbigo, aunque la de San Matías tuvo los órganos rectores de la misma
siempre en Santa Marina del Rey.
Por otra parte los mozos que eran declarados soldados, se
negaban a ir a la guerra por cuya causa varios de ellos, fueron puestos
en prisión, de donde no salían hasta que no se prestara fianza a su
favor, en el sentido de comprometerse el fiador, a que el interesado iría
a la guerra y en caso contrario iría el fiador o buscaría un sustituto,8
Además el Concejo tenía que entregar cierta cantidad de dinero a los
nuevos soldados reclutados, a fin de que pudieran trasladarse a la
guarnición a que iban destinados, que era Ciudad Rodrigo o Puebla de
Sanabria. Hasta hubo periodos en que también el Concejo había de
comprarle el armamento, de lo que nos ha quedado un testimonio
documental relativo al año 1658, al que se hará mención al comentarse
el periodo correspondiente.9

7

).- En la obra anterior “Breve Historia de Santa Marina del Rey” se transcribe literalmente, la
escritura de constitución de este censo en el Apéndice III, con expresión del nombre y
apellidos de los vecinos así como detalle de las fincas gravadas que garantizaban la
devolución del préstamo.

8

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1642, folios 45 y 45 vuelto, 174 y otros.
).- A.H.P.L: Caja 9.734, legajo año l658, folio 96 y Caja 9.791, legajo año 1663, folio 484.

9

200

En razón a ello, el Concejo se hallaba totalmente imposibilitado a
realizar el pago, de tanto tributo o repartimientos, que se hacían a la
Villa, por cuyo motivo era frecuente que por la Recaudación Provincial
se enviaran Comisionados o Ejecutores para el cobro, realizando
distintas diligencias ante el Escribano sobre posibles embargos, durante
las cuales permanecían en la Villa 3 y 4 días, cuya estancia
representaba 400 maravedís diarios, a los que se añadía igual cantidad
por el día de venida y regreso, con lo que el importe de la deuda por
este concepto se elevaba más y más.
El Concejo se reunió el día 15 de enero de 1645 y así juntos los
vecinos, por Lorenzo de Escobar y Juan Prieto (regidores de la Villa),
propusieron al dicho Concejo y vecinos, que bien sabían que la dicha
Villa está debiendo mucha cantidad de maravedís a su Majestad del
repartimiento que, se les hizo de la quiebra de millones y de otros pagos
y por estar la dicha Villa pobre y necesitada, no los pueden pagar y
cumplir a los plazos que debían y para hacerlo han hecho algunos
repartimientos entre los vecinos, que no alcanzan con mucha parte para
la paga y cada día vienen a la dicha Villa, receptores a la cobranza de la
dicha deuda de la quiebra de millones y otras cosas y ellos han tratado,
por evitar las costas que se les causan, de despacharlos, sacando de lo
que está repartido para pagar las costas y de donde han podido y así se
les da cuenta de ello, por si está bien hecho y si de aquí en adelante
quieren hagan lo propio, en los despachos de los receptores, por evitar
costas que se pueden seguir, que lo miren y acuerden lo que convenga.
Y habiéndolo entendido y mirado todo, el dicho Concejo y
vecinos dijeron que aprobaban y aprobaron todo lo que hasta ágora, los
dichos regidores han hecho en el despacho de los dichos receptores y
que de aquí adelante a los que vinieren a las dichas cobranzas, los
despachen luego con la brevedad posible, porque no causen costas y
los dineros que llevaren, lo saquen de lo repartido o de donde pudieren,
que se les pasará en cuenta lo que han pagado y pagaren de aquí
adelante sobre lo susodicho y así lo acordaron.10
El mismo día y aprovechando la misma reunión del Concejo,
adoptaron a continuación el acuerdo de dar poder cumplido a Macías
Ximeno (alcalde), a Lorenzo de Escobar, Santiago Fuertes y Juan Prieto
(regidores), para que hagan las diligencias del encabezamiento de lo
que su Majestad pide de lo arrendable,11 y del 2 por ciento de los
vendible, conforme a las Ordenes despachadas sobre ello, pidiendo y
suplicando que la dicha Villa ha venido en quiebra, de forma que hoy no
10

).- A.H.P.L: Caja 9.576, Legajo1º año 1645, folio 3.
).- Era un impuesto reciente, que gravaba con el 4% el importe de las rentas de los bienes
pertenecientes al Común o Concejo y el 2% en los particulares.
11
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tiene la tercera parte de los vecinos que solía tener y que se le haga
alguna quita y baja en dicho encabezamiento y ansi mismo damos poder
a Francisco García (de abajo), depositario del papel sellado, para que el
susodicho cobre todas las alcabalas pertenecientes a la Villa.12
Seguía pendiente una impugnación o pleito promovido en el año
1642, contra el reparto o encabezamiento que se había hecho a la Villa,
sobre este impuesto del 2% sobre lo vendible, y así se reunieron el día 7
de marzo de 1645, todos los vecinos de Villa que eran, Lorenzo de
Escobar, Santiago Fuertes y Juan Prieto (regidores), Juan Fernández (el
de arriba), Tirso Delgado, Juan de Villapepe, Juan Blanco, Lorenzo de
Toral, Francisco García (el de abajo), Juan Arias, Martín Sánchez, Pedro
Majo (el del reguero), Francisco García (el Cojo de las Eras), Antonio
Núñez, Francisco Majo (el mozo), Andrés Martínez, Domingo Martínez,
Luís López, Antonio de Villamañán, Santiago García, Diego de Armesto,
Francisco Martínez, Pedro Pequeño, Juan de Prado, Pedro García de
Vega, Santiago Diez Gómez, Adrián Fuertes, Pedro Pariente, Pedro
Majo (el de la Iglesia), Juan de la Fuente, Macías González, Francisco
Alonso, Bartolomé Casado, Alonso Fernández, Juan de Villamañán,
Juan Lobo Rey, Roque de Muniquilla, Juan Matapán, Pedro Juárez,
Ramiro López, Juan Biañez, Gaspar Prieto, Blas Maxo, Jacinto
González, Francisco de Villabante, Antonio Pequeño, Agustin Canedo y
Esteban Núñez, todos vecinos de la dicha Villa, por nosotros y en
nombre de Macías Ximeno (alcalde ordinario) que está ausente, que en
todo somos los vecinos que hay en la dicha Villa y que no hay otro
ninguno y otorgamos que damos todo nuestro poder cumplido a
Sebastián Caleas, procurador de causas de la ciudad de León, para que
pueda parecer en juicio en razón del encabezamiento, que se nos pide
hagamos del derecho de 2 por ciento de lo arrendable y por la tercera
parte de lo vendible, en que esta Villa está encabezada el pasado año
1642, del que tenemos pleito pendiente ante el Sr. Corregidor de la
ciudad de León, porque no podemos ser encabezados en la dicha
tercera parte, ni tampoco en cuantía de 4.000 maravedís, por causa que,
cuando se hizo el dicho encabezamiento, en la dicha Villa eran 130
vecinos y hoy no somos más que los 49 aquí mencionados, ni tampoco
debemos encabezar en lo vendible en cuantía de 20.000 maravedís por
causa de la poca vecindad que somos y estar despoblada la dicha Villa
y si todavía se procede al dicha encabezamiento, antes nos acabaremos
de desavecindar.13
Parece ser que las gestiones efectuadas por dicho procurador
ante el Corregidor tuvieron efecto, pues por éste se mandó a unos
Comisionados a comprobar la situación de la Villa, lo que originó los
12

).- A.H.P.L: Caja 9.576, legajo 1º año 1645, folio 4.

13

).- A.H.P.L: Caja 9.576, legajo 1º año 1645, folio 87.
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consiguientes gastos “por estancia” de los comisionados, lo que el
Concejo no pudo pagar en el momento
En razón a ello, el día 2 de julio de 1645, estando el Concejo y
vecinos reunidos para publicarse el nombramiento de los Oficiales de la
Villa (debían ser el domingo después de San Pedro), los regidores antes
citados, Lorenzo de Escobar, Santiago Fuertes y Juan Prieto,
propusieron a los demás vecinos, que bien sabían como con orden del
Sr. Alcalde mayor y Corregidor de la ciudad de León y Adelantamiento
del Reino, se vino a esta Villa a tomarla vista y al tiempo que vinieron no
hubo de que pagar las condenaciones y costas y salarios que causaron
en ella conforme fue, lo que montó 420 reales, los cuales al presente
Jerónimo Bresnes ha venido a cobrar y no tienen de que los pagar y
ansi miren y acuerden de donde quieren que los saquen, por evitar
costas de embargo y todos acordaron y dijeron que los dichos regidores
busquen donde sacar de lo más bien parado y lo paguen y excusen
costas y el dicho Macías García, dijo que también se sacaren de las
condenaciones de penas de Cámara de la Residencia, que ha dos años
que no se tomaban y de donde se pudiere y ansi lo acordaron.14

II.- Memoria-exposición sobre la pobreza general de la Villa
Con motivo de dicha visita de inspección, realizada por orden del
Sr. Corregidor de León a la Villa de Santa Marina del Rey, para
comprobar la pobreza en que se encontraba, se debió recomendar al
Concejo, que prepararan una Memoria de petición o súplica, a la que
debían unir otros documentos en que quedase patente con toda
claridad, la miseria y extrema pobreza en que se encontraba la
vecindad, detallándose las deudas, así como los pagos a los que
periódicamente estuviera obligados, como los réditos del foro sobre el
Señorío, las alcabalas, etc, a fin de ser tenido en cuenta para
repartimientos venideros. En razón a ello en las fechas que siguieron a
dicha visita, se preparó un amplio “dossier” de documentos, al indicado
efecto.
Para acompañar a dicha Memoria, se realizó ante el Escribano
una información sobre las deudas de Santa Marina del Rey,
compareciendo a este efecto 4 testigos para que declarasen sobre el
particular y que fueron Santos Martínez (de más de 70 años), Blas de
Velilla (de 50 años), Joan Álvarez (el viejo, de 56 años) y Juan de
Biañez (de 36 años). Las declaraciones de todos ellos son iguales, por
14

).- A.H.P.L: Caja 9.576, -legajo 1º año 1645-, folio 252.
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lo que a continuación se transcribe la parte más esencial de la
correspondiente al primero de ellos, el cual dijo.
Que sabe que los vecinos de Santa Marina del Rey, por no tener
con que pagar lo que se les repartió de los cuatro asientos primeros, que
montaban 56.844 reales, tomaron censos, (hipoteca) los dos primeros
de ellos en la Villa de La Bañeza, de 900 ducados y otro en la cantidad
de 1.000 ducados y esta cantidad la pagaron a Antonio López Barros.
Tesorero de la quiebra de millones a cuenta de los dichos censos y sabe
ansi mismo, que por no bastar (alcanzar) los arbitrios elegidos para la
paga de ellos, se repartieron entre los vecinos de la Villa 26.840 reales,
con que acabaron de pagar los dichos 4 asientos al dicho Tesorero y
sabe que por otros repartimientos y por no haber en la Villa 50 vecinos,
que han venido a mucha pobreza, no han podido pagar el quinto y sexto
asientos, ni podrán pagar otros que en adelante que se echaren,
excepto si se les hace una gran baja y que si no se les hace, se
despoblará la Villa y no quedará en ella ningún vecino.
Y sabe ansi mismo, que para la paga de la dicha quiebra de
millones no se han usado más, que el arbitrio que se echó al vino, ni hay
otra cosa en que poder arbitrar, por cuanto que se echó a las tierras,
que tenían los vecinos forasteros en el término de la Villa y no lo
consintieron ni surtió efecto, por decir que lo pagaban en sus lugares, lo
que se les repartía de la quiebra de millones,15 y sabe ansi mismo que
los vecinos de la Villa pagan en cada año, a la Iglesia Catedral de
Astorga, 500 ducados de foro sobre sus bienes 16 y que además de esto
tienen las tierras censadas (gravadas con censo y sujetas al pago de
otros censos que han tomado, para sus necesidades y redimir otras
vejaciones, por cuya causa pasan muchas necesidades y sabe que la
Villa tiene otros muchos encargos, como son las alcabalas, el dos por
ciento, puertos, soldados, puentes y muchas costas de perceptores, que
vienen contra la dicha Villa y sus vecinos, que no pueden pagar los
encargos que tienen.
Y sabe por esta razón que lo que han valido los arbitrios del vino,
después que se acabó de pagar dicho cuarto asiento, se han consumido
en costas de perceptores, que han venido a la cobranza del quinto y
sexto asiento y esto lo sabe como persona que asiste de ordinario a las
juntas del Concejo, que se hacen para los despachos de la Villa, trato y
comunicación con la Justicia y Regimiento de ella y comunicar con ellas,
lo que se debe del dicho servicio de la quiebra de millones y de los
15

).- Ciertamente contra este gravamen que les puso el Concejo de Santa Marina del Rey,
los forasteros promovieron un pleito y lo ganaron.
16

).- Los 500 ducados se refieren a los 180.000 maravedís, pues el declarante redondeo la
cantidad ya que 500 ducados exactamente resultan 187.000 maravedís.
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demás encargos y porque ansi es la verdad, público y notorio en la dicha
Villa y lugares del contorno. Debajo de juramento en que se confirmó,
así lo afirmó y dijo que es de edad de más de 70 años y lo firmó y
firmaron los dichos Jueces de millones.17
Así mismo se hizo una declaración o relación de vecinos y
ganados, en la que llama la atención que se incluyen a 65 vecinos y no
los 49 vecinos figurados en la anterior escritura relativa al Concejo del 7
de marzo del mismo año 1645, antes transcrita. De estos 65 vecinos se
dice que 21 no tienen ganado alguno, otros 6 que lo tienen en renta, de
los 49 vecinos restantes, 22 de ellos eran dueños en propiedad de 33
reses vacunas y los otros tenían 18 reses de labranza en renta y 10
reses en aparcería. Solamente había en la Villa 4 cerdos y no se hace
mención sobre la propiedad de yeguas, caballos, asnos, ganado lanar y
cabrío, todo lo cual hace muy sospechosa la veracidad de esta relación.
Aunque se dice que fue realizada mediante declaración hecha por
Macías González y Antonio Núñez, no presenta visos de veracidad y de
serlo, la pobreza de todos los vecinos de Santa Marina del Rey en
aquellos años, ha de ser considerada de suma escasez y extrema
pobreza, pero sinceramente opino que no ha de tenerse como fiable,18
pero sin embargo sirve de exponente y confirma el estado y penuria
general de pobreza, en que se encontraba la Villa y sus vecinos.
Ha de estimarse que la presión fiscal o exigencia del pago de
tributos, a la Villa no cesó como consecuencia de la Memoria de súplica
presentada, pues en el año 1647 el Concejo se vio obligado de nuevo, a
pedir otro préstamo de 1.050 ducados a la Monjas del Convento de
Carrizo, que les fue concedido, pero garantizado con un censo sobre
fincas particulares de 59 vecinos, las cuales no tenían que estar
gravadas por el censo anterior, instituido a favor de los Frailes
Carmelitas de La Bañeza.
La escritura de constitución de este nuevo censo se formalizó
ante escribano el día 21 de junio de 1647.19
Independientemente de estas deudas y agobios pecuniarios,
causados por los pagos de tributos y repartimientos del Gobierno, los
vecinos de Santa Marina del Rey, tenían que seguir pagando
anualmente los 180.000 maravedís al Cabildo Catedral de Astorga, por
el foro que gravaba el Señorío de la Villa, los que al vencimiento de los
respectivos plazos, eran exigidos con toda premura por los Canónigos.
17

).- A.H.P.L: Caja 9.576, legajo 1º del año 1645, folio 232.
).- A.H.P.L: Caja 9.576, legajo 1º del año 1645, folio 200.
19
).- A.H.P.L: Caja 9.697, legajo año 1647, folio 81. También se relacionan los vecinos que
gravaron sus fincas en esta ocasión en la “Breve Historia de Santa Marina del Rey”.
Apéndice IV
18
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Así hay constancia documental de haberse hecho al Concejo un
requerimiento a dicho efecto, el día 3 de mayo de 1647, para que se
realizara el pago del plazo vencido el día 30 de abril inmediato anterior y
en otro requerimiento del 30 de septiembre del mismo año, se decía al
Concejo que era para que den y paguen los maravedís de la última
paga, la cual había vencido el 31 de agosto. De ello claramente hemos
de deducir que los Canónigos no daban respiro alguno a los pobres
vecinos, ni se retrasaban lo más mínimo para exigir el pago de la
pensión o canon que gravaba el Señorío, tan pronto como vencían los
plazos.20
Similar proceder se seguía por el Almirante de Castilla, en orden
al cobro de las alcabalas, sobre las que se hicieron encabezamientos en
los años 1641, 1645 y 1649, según poderes otorgados por el Concejo a
dicho efecto. Pero no hay constancia de haber hecho requerimientos en
estos años, para el cobro de algún plazo de las mismas.21
En razón a todo ello, al finalizar el año 1647 las deudas del
Concejo o de la Villa de Santa Marina del Rey, se aproximaban a 80.000
reales, cifra astronómica en aquellos tiempos, cuyo poder adquisitivo en
los momentos actuales representarían más de 70.000.000 de pesetas,
siendo menos de 50 vecinos útiles, pues el resto eran viudas, viejos y
pobres de solemnidad.
Haciendo un resumen, las principales deudas de la Villa, eran las
siguientes.
1.100 ducados al Convento de Monjas de Carrizo.
1.000 ducados al Hospital de Pobres de La Bañeza, administrado
por los Frailes Carmelitas de dicha ciudad.22
10.000 reales a la Memoria de Lázaro del Cerro, de León.
16.000 reales a Mateo Tendero, vecino de León.
6.000 reales de atrasos, al Cabildo Catedral de Astorga por el
foro sobre Señorío.
8.000 reales a la Hacienda pública por tributos, a lo que hay que
añadir el pago de alcabalas, pleitos, costas y otros gastos.23

20

).- A.H.P.L: Caja 9.697. legajo año 1647, folios 59 y 189.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1641, folio 180, Caja 9.576, legajo año 1645, folio 87 y Caja
215, año 1649, folio 19.
21

22

).- Nótese que no se cita al censo de 2.000 ducados que se debía también a estos Frailes,
constituido el 26 de febrero de 1617, (Cfr. Capítulo VI) para el pago de las costas del
Privilegio segundo. Parece que solo trata de incluirse a las deudas contraídas por los
repartimientos y tributos impuestos con motivo de las Guerras de Cataluña y Portugal, desde
la suspensión del Privilegio.

23

).- A.H.P.L: Caja 9.657, legajo año 1648, folio 559. Poder otorgado por el Concejo para la
venta del Señorío, en el que se hace este detalle.
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En estas circunstancias es lógico pensar que el único recurso a
que podían echar mano “aquellos pobres vecinos”, no era otro que la
venta del Señorío de la Villa y otros bienes del Común, a fin de
conseguir 5.000 ducados (55.000 reales), con los que pagar gran parte
de las deudas. Esta venta del Señorío se llevó a efecto en 1648.
Conforme se expondrá en el Capitulo siguiente, porque ahora hemos de
continuar el presente, dando a conocer otros hechos o sucesos que
tuvieron lugar en estos años de 1641 a 1648.

III.- Otras gestiones del Concejo
Además de las anteriores actuaciones del Concejo en orden al
pago de tributos, también realizaba las propias de la administración de la
colectividad y así nos ha quedado testimonio de otros contratos
realizados durante estos años y que son.
1º.- TOQUE DE LAS CAMPANAS.- En el año 1641 se remató el
toque de las campanas a Francisco Rodríguez (el sacristán), que lo
venía haciendo en años anteriores, para que las tocara tantas veces
hubiese truenos y revoluciones de ellos y al buen tiempo (sic) y todas las
veces que fuere necesario, según costumbre de la dicha Villa por un año
cumplido, que comenzó a correr el día de Santa Brígida de este año y
fenece el mismo día de 1642. El documento es una mera obligación
suscrita ante Escribano, por el dicho Francisco Rodríguez, sin expresar
la cantidad que recibía por ello.24
2º.- ATENCIÓN V COMPOSTURA DEL RELOJ PÚBLICO.- Se
remató para los años 1641 y 1642 a Pedro Pequeño, que también venía
haciendo este cometido en años anteriores, para traer bueno,
compuesto y aderezado el reloj público, cuya retribución le quedó
reducida a la mitad de años anteriores, lo cual es un síntoma evidente
de la crisis que sufría la Villa.25
3º.- GUARDA DE LAS VELÍAS.- En el año 1641 se remató la
guarda de la velía de los lechones (cerdos) a Francisco Martínez (el de
la casa de la Cruz), por 3 reales cada cabeza y al año siguiente a Juan
Fernández (el pregonero), por igual cantidad. También en el año 1641
se remató la guarda de la velía de las yeguas, a Agustín Canedo y Maria
Carriza (su mujer), a 3 reales cada cabeza mayor.26
24

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1641, folio 66.

25

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1641, folio 15.

26

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1641, folio 16 y 20 y año 1642, folio 16.
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A Tirso Fernández y su mujer Ana Sánchez, se le remató la
guarda de la velía o vecera de las vacas por un año, desde el día
primero de febrero de 1643, a 3 reales por cabeza mayor.27

IV.- Cesión o venta de aguas perdidas a Villamor.Ante la penuria económica que atravesaba Santa Marina del
Rey, no es extraño que el Concejo, tratara de sacar dinero de todas
partes y así en estos años aparecen, varios contratos de arrendamiento
(sic) y cesión de aguas sobrantes a Villamor de Órbigo, mediante el
pago de una determinada cantidad de dinero, pudiendo dar razón de los
siguientes.
1º.- EL DOCUMENTO MÁS ANTIGUO SOBRE ESTE
PARTICULAR.- Es del 23 de marzo de 1639, por el que Pedro Lobo
(alcalde) y Alonso de Villamañán, Antonio Pequeño y Pedro Calabrero
(regidores), de Santa Marina del Rey arriendan al Concejo y vecinos de
Villamor, las aguas perdidas que salen de las regueras y la que sale del
río y de la fuente, que es en término de esta Villa, que viene a dar a
Santo Tomás, las cuales aguas arrendamos por tiempo y espacio de
seis meses cumplidos, que empiezan a correr desde hoy y fenecen el
día de San Miguel de septiembre, con la condición que desde la Ermita
de Santo Tomás (arriba),28 no han de hacer edificio ninguno (puertos),
en la Presa donde llega dicha agua y que fenecidos los 6 meses los
dichos Concejo y vecinos de Villamar, vuelvan a dejar el río y las aguas
como están. A ello añaden que los susodichos han de dar, “dos aras”
(aradas ?) en el río, para hacer que el agua vuelva a él y que han de dar
y pagar a la Villa 445 reales por la referida cesión de aguas.29
2º.- IGUALMENTE EL 28 DE ABRIL DE 1841.- Macías Ximeno y
Pedro García de Vega (alcaldes-justicia), Francisco García (el de abajo)
y Pedro Maxo (el de la Iglesia) regidores de Santa Marina del Rey,
pactan un contrato en el que dijeron.
Que arrendaban y daban en arrendamiento al Concejo y vecinos
de Villamor y en especial a Bartolomé de Moral, a Tirso Sánchez, a
Pedro Baca, a Juan Sevillano y Marcos Sánchez, vecinos de dicho lugar
de Villamor y para los demás vecinos del dicho lugar a saber.
27

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1643, folio 18.
).- Recordara el lector, que en este documento fundamentamos la existencia, de una
Ermita el pago de la Juncarina.
29
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1639, folio 149.
28
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Las aguas perdidas que salen de los regueros y la que sale de
las fuentes de esta Villa y la que sale del río a las paleras de María de
Burgos,30 que van a dar a Santo Tomás, que dichas aguas son bien
notorias, las cuales se arriendan por el tiempo y espacio de cinco
meses, que comienzan a correr el primero de mayo y fenecen a fin de
septiembre de este año 1641, las cuales se arriendan con la condición
que los vecinos de Villamar, no podrán hacer edificio alguno (puerto u
otras obras ), en la Presa por donde han de llevar el agua a Santo
Tomás y que el postrero día de septiembre, los vecinos de Villamor han
de cerrar la dicha presa al río. El precio son 425 reales, que han de ser
pagados el día de San Miguel.31
3º.- EL 11 DE MAYO DEL SIGUIENTE AÑO 1642.- También se
formalizó igual contrato ante Escribano, de una parte por Francisco
Maxo y Juan de Matapán (alcaldes-justicia), Roque de Moniquilla, Juan
de Benavides y Bartolomé Casado (regidores), de Santa Marina del Rey
y de la otra Juan de Vega, Pedro de Benavides (regidores), de Villamor
y Tirso Sánchez, Juan de Benavides y Bartolomé Fernández, vecinos de
este lugar, por el que los primeros arriendan y dan en arrendamiento las
aguas perdidas de abajo del Arenal y la que sale del río de esta Villa, la
que suele arrendarse a los vecinos de Villamor, con las siguientes
condiciones.
Que el agua vaya por el reguero de la tierra de María Capellán,
hacia el Cardo y no se ha de tocar el reguero, ni echar agua por él, si no
fueren los vecinos de la Villa de Santa Marina del Rey, para regar sus
prados y si alguna persona del dicho lugar de Villamor reventase dicha
agua, pague de pena 1.000 maravedís para dicha Villa de Santa Marina
del Rey y sus vecinos y si los vecinos de la dicha Villa de Santa Marina
del Rey, reventasen la torca o puerto, que hicieren los vecinos de
Villamor, pague de pena el que la quebrantare, otros 1.000 maravedís,
el cual puerto han de hacer para sacar dichas aguas en bajo de Santo
Tomás.
Y es condición que el agua que va ahora, por la parte de las
paleras de María de Burgos, la puedan tapar los vecinos de esta Villa,
para remedio de las heredades y en caso que no haya agua suficiente
para el riego, los vecinos de esta Villa puedan sacar hasta dos canales
de agua a los vecinos de dicho lugar de Villamar, de la que se les da en
este arrendamiento y a condición de que los que quisieren, puedan
regar con ella sus prados y todo en la forma que se acostumbra y el
30

).- Las paleras de Maria Burgos era un toponimia usada en aquellos tiempos y que se
mantuvo más de un siglo después
31
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1641, folio 87.
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Concejo y vecinos de dicho lugar de Villamar, han de pagar a esta Villa y
sus vecinos 440 reales, por el día de Todos los Santos, que viene de
este presente año de 1642.32
4º.- PERO EN ESTOS TRATOS, DEBIERON SURGIR
DIFERENCIAS.- Pues el 6 de febrero de 1643, los vecinos de Villamor
reunidos en Concejo dan poder cumplido, a Mateo García, procurador
del Adelantamiento del Reino y ciudad de León y a sus vecinos Tirso
Sánchez, a Juan Sevillano y a Domingo Santos, para cierto pleito que
pretendemos tratar contra la Villa de Santa Marina del Rey, sobre que
nos deje libremente sacar por su término, como solemos, agua para el
riego de nuestros campos, frutos y linares, por las zanjas y corrientes
que tenemos hechas y de las que de nuevo hiciéramos. También los de
Santa Marina del Rey, en Concejo celebrado el 8 de marzo de dicho año
1643, al que asiste Alonso de Villamañán (alcalde), Domingo García,
Blas Pérez y Francisco García (el de abajo), regidores más 49 vecinos,
otorgaron poder a D. García Calderón, procurador de causas de la
Audiencia de Valladolid, para que puedan seguir y sigan el pleito y
demanda que contra nosotros nos ha puesto el Concejo vecinos de
Villamor de la Ribera de Órbigo, en razón del agua que nos piden.33
5º .- TAMBIÉN HAY UNA ESCRITURA DE OBLIGACIÓN.- De
fecha 23 de mayo de 1645, por el que Pedro de Moniquilla, Juan
Gabilanes y Juan de Benavides, vecinos de Villamor (es de suponer que
serían el Merino y los 2 regidores), se obligan a pagar a la Justicia y
regidores de Santa Marina del Rey, 19 ducados (209 reales), que
solemos pagar y son por razón del agua perdida que sale del Arenal 34 y
del agua de las tierras, prados y huertas, que traen arrendadas los
vecinos de dicho lugar de Villamar, en el término de Santa Marina del
Rey, por este presente año de 1645.35
6º.- FINALMENTE EL 26 DE MARZO DE 1.647.- Antonio Núñez
y Antonio de Páramo regidores de Santa Marina del Rey, arrendaron a
Pedro Baca, Domingo Ares y Pedro de Vega vecinos de Villamor, las
aguas perdidas de esta Villa que caen del término de ella, desde el
camino de las Puentes viejas y desde el Camino de la Vera Cruz, para
abajo hasta el día de San Miguel de este año.36

32

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1642, folio 219.
).- A.H.P.L: Caja 9.552, año 1.643, folio 179 y Caja 9.613, año 1643, folio 263.
34
).-34.- Era un paraje próximo al río por encima del Cardo, hoy desaparecido.
35
).-35.- A.H.P.L: Caja 9.576, uno de los legajos de 1645, folio 177.
33

36

).-36.- A.H.P.L: Caja 9.697, legajo año 1647, folio 141.
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V.- La parroquia
Al iniciarse al año 1641, continuaba siendo Párroco D. Andrés
González Guerra, el que ejercía su ministerio en 1648, pues como
veremos, firmó como testigo en el precontrato de la venta del Señorío,
efectuado el 12 de febrero de 1648 y en otras diligencias posteriores,
por lo que debió fallecer en los últimos meses de dicho año o primeros
del siguiente. No se conserva su testamento ni inventario, si bien
conocemos que la mayor parte de sus bienes los dejó a una sobrina,
natural de Puente Castro (arrabal de León), de donde dicho Párroco era
natural, no pudiendo añadirse más sobre el mismo.
Únicamente hemos de apuntar en relación a la Parroquia, que en
el año 1643, fueron adquiridas unas dalmáticas de damasco blanco, con
cenefas bordadas, que fueron confeccionadas por Claudio García
(bordador), vecino de la ciudad de Astorga.37

VI.- Licenciado D. Juan González de la Iglesia, Canónigo
Ya se ha hecho reiterada mención al mismo con anterioridad,
debiendo recordar que en el año 1600 era ya sacerdote y en 1601 era
Párroco de Turcia, en cuyo ministerio permaneció hasta 1618 en que fue
promovido a Canónigo de la Catedral de Astorga, destacando pronto
entre los miembros del Cabildo, como persona hábil para efectuar
pactos o componendas arbítrales, así como en ser persona experta en
contabilidad, por lo que gozó de gran rango y prestigio entre los
Canónigos de su época, otorgándosele en repetidas ocasiones poder
por el Deán y Cabildo, para solucionar difíciles embrollos, que
frecuentemente surgían en la administración de los cuantiosos bienes,
de los que entonces era propietaria la Catedral. A partir del año 1628 se
le otorgó un poder para el desempeño de funciones, que podríamos
catalogar como de “Superintendente” del Cabildo, en relación con el
prioste o mayordomo-administrador de los bienes de la Catedral.
También fue nombrado diputado o representante del Cabildo, en
numerosos litigios con poder al efecto para llegar a una transacción o
compromiso sobre rentas de la Catedral, y varias veces con el Marqués
de Astorga.
Este Canónigo era muy acaudalado, con grandes propiedades en
Santa Marina del Rey, al igual que en Turcia, Armellada y Sardonedo,
37

).- A.H.P.L: Caja 9.555, legajo año 1643, folio 633.
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para cuya administración estaba desplazado y residiendo en Santa
Marina del Rey, con poder al efecto, otro Canónigo de su familia, el
Licenciado D. José de Escobar, al que en sus testamento llama
“sobrino”.
A su muerte, ocurrida en 1643, el referido D. Juan González de la
Iglesia, dejó fundadas en su testamento varias instituciones piadosas,
sobre las que se ha de destacar “La Obra Pía para la Dotación de
Huérfanas de Santa Marina del Rey”, por la que anualmente debían
entregarse dos dotes de 10.000 maravedís cada una, a dos huérfanas
que contrajeran matrimonio. Durante dos años seguidos se entregarían
estas dotes a huérfanas descendientes de sus parientes y un año para
otras dos huérfanas, sin parentesco con el fundador, natural de la Villa
de Santa Marina del Rey o bautizado en la Iglesia de Santa Marta de
Astorga. A dicho efecto en su testamento relaciona a 19 miembros de su
familia, cuyas descendientes, de ser huérfanas de padre, gozarían de
esta prerrogativa o preferencia para disfrutar estas dotes, cuyos
familiares al expresado efecto eran los siguientes.

Marina González, casada con Gregorio Carbajo.
Cristina González Miguélez, casada con Manuel Capellán.
Juan González, hermano de la susodicha.
Juan Carbajo, nieto de Lorenzo Carbajo.
Los nietos de Juan Maxo (el viejo).
Los hijos de Lucas Álvarez.
Los nietos de Catalina Lucas.
Los nietos de Maria Diez, mujer de (el gordo).
Los nietos de Pablos Maxo (el viejo).
Su pariente, El Doctor Joan Maxo de Carvajal.
Los descendientes de Clemente García de Vega.
Pedro García y los hijos de Catalina de Villapepe (de Gavilanes).
Los hijos de Gaspar de Villapepe.
Antonia de Granda y su hermana.
Los hijos de Francisco Maxo (el viejo).
Los hijos de Pedro Carrizo.
Los hijos de Catalina Núñez, mujer de Joan de Moniquilla.
Esteban Núñez, hermano de Catalina Núñez.
Los hijos de Inés Sánchez.
El Patronato de esta Obra Pía o fundación se encomendó al
Cabildo Catedral de Astorga, por el que se nombraba un administrador
de la misma, cuyo nombramiento recayó la primera vez en el citado, D.
José de Escobar, Canónigo y delegaron en él la Cofradía del Santísimo
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Sacramento de la Villa, la adjudicación de las dotes, ante cuya Cofradía,
aquellas jóvenes huérfanas descendientes de los familiares del fundador
antes relacionados, que alegaran esta preferencia para recibir una dote,
debían hacer su “empadronamiento”, con detalle de sus antecesores
hasta llegar a uno de ellos, conservándose gran número de estos
empadronamientos en el Archivo Diocesano de Astorga.38

A modo de curiosidad y para conocer la forma en que se hacían
estos empadronamientos, de los que se conservan muchísimos, a
continuación se transcribe uno de ellos, realizado en 1816 por unas
huérfanas del tronco familiar del autor, cuyo texto literal es el siguiente.
PETICIONARIA: MARÍA PÉREZ MAYO.
Hija: de Juan Pérez y María Mayo.
Nieta: de José Mayo y Ana María Monge.
2ª Nieta: de Alonso Mayo y María Alonso.
3ª Nieta: de José Mayo y Ana Arias
4ª Nieta: de Juan Mayo y Ana Carbajo.
5ª Nieta: de Gregorio Carbajo y María Benavides.
6ª Nieta: de otro Gregorio Carbajo y Marina González, llamados
por el fundador.39

VII.- Fallecimiento de algunos vecinos
Como nota que puede resultar llamativa o curiosa, es que
durante estos 8 años fallecieron los vecinos más hacendados y
significativos, en lo que posiblemente pudo influir tanto desastre y
miseria como había sobrevenido a la Villa, así como los abusos y
vejaciones, de que eran objeto por parte de los receptores o cobradores
de tributos, entre los que hemos de mencionar los siguientes.
1º.- DIEGO GARCÍA II V MARTA GONZÁLEZ.- Formaban un
matrimonio de los más hacendados de la Villa, cada uno de los cuales
en 1642 otorgó su testamento, en que disponen el sepelio y sufragios.
En este orden, Diego manda, que sea enterrado en la Iglesia en bajo del
altar mayor, junto a donde se suele poner la Cruz de plata y que se
38

).- A.H.P.L: Caja 9.582, legajo año 1643, folio 840 (testamento) y en Archivo Diocesano de
Astorga. Caja 12, 14 -V,33 y 12, 14-V.34 (empadronamientos).
39
).- Como curiosidad el autor ha de señalar, que de existir esta institución sus
descendientes gozaran de preferencia para estas dotes por ser descendiente del matrimonio
Marina González-Gregorio Carbajo, de Clemente García de Vega, de Gaspar de Villapepe,
de Antonia de Granda, de Francisco Maxo (el viejo) y quizá de otros.
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celebre un elevado número de misas por su alma. Así mismo hace el
legado de una tierra trigal regadía a la Cofradía de Nuestra Señora de la
Piedad, para que todos los años y por siempre jamás, se le diga una
misa cantada con asistentes (Diácono y Subdiácono) el día de la Virgen
de septiembre. En igual forma hace donación de una tierra, a cada una
de sus hijas y a su mujer, con la carga o gravamen que cada una mande
decir una misa al año, también por su alma.
Por lo que se refiere al testamento de Marta, otorgado unos
meses después que el de su marido, estando ya viuda, es de similares
características, gravando algunas fincas que manda a cada hija con la
carga de la celebración de una misa al año por su alma. Instituyen por
herederos a sus hijas María, Francisca y Ana, debiendo señalar que
ésta última se había casado con el Cirujano Marcos Diez recientemente
fallecido en 1641, el cual también había otorgado testamento.40
2º.- ALONSO DE VILLAMAÑÁN.- También era vecino
acaudalado, el cual mostró siempre un desmedido afán caciquil en el
gobierno de la Villa. Otorgó su testamento el 20 de junio de 1643, en
que detalla los bienes entregados, en dote de casamiento a sus hijas y
otros detalles sobre los bienes gananciales. Falleció pocos días
después, pues el 11 de julio de dicho año se realizó el inventario de sus
bienes. Dejó por herederos a 3 hijos llamados Juan, Marina y Catalina.
Su citado hijo Juan falleció en 1654 dejando 4 hijos menores.41
3º.- ISABEL CARBAJA. VIUDA.- Había nacido en 1592, siendo
hija de Alonso Carbajo y María de Benavides, la cual contrajo
matrimonio en 1600 con Bartolomé de Moniquilla, del que tuvo dos hijos
llamados Juan y Roque de Moniquilla. La citada Isabel después del
fallecimiento de Bartolomé en 1618 volvió a casarse en segundas
nupcias con Juan López (labrador),42 hermano del ya mencionado Cura
de Antoñán del Valle, del que no tuvo descendencia, quedando
nuevamente viuda sobre el año 1635. Recordará el lector que tuvo un
especial protagonismo en la “quiebra de Fernando Alonso” y falleció
en 1645, después de haber otorgado testamento, en el que manda se
venda la huerta, llamada de la Carbaja, para gastos funerarios, la que
compró el Canónigo D. Juan de Herrera Moreno de Miranda, del que
como ya se dijo, pasó por herencia a una sobrina, que se casó con el
Marqués de Villasinda, a cuyo linaje perteneció hasta 1870.43 De su hijo
Juan quedó una hija y de Roque 3 hijas.

40

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1642, folios 65 y 124 y en año 1641, folio 109.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1643, folios 116 y 118.
42
).- Había otro vecino con igual nombre que era carpintero.
43
).- A.H.P.L: Caja 9.576, año 1645, folios 16 y 73 (testamento inventario).
41
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4º.- MACIAS GONZÁLEZ.- Al igual que los anteriores era uno de
los vecinos más hacendados. Otorgó su testamento el 11 de mayo de
1647 y el 17 del mismo mes ya se formalizó su inventario de bienes.
Dejó tres hijos llamados Juan, Marina y Manuela. 44
5º.- OTROS VECINOS FALLECIDOS.- También murieron en
estos años otros vecinos hacendados y notorios, entre los que hemos de
citar a Blas Pérez, que se había casado con una hermana del anterior
Macías González y estando ya viudo falleció en 1643, dejando dos hijos
llamados Isabel y Marcos, cuya curaduría la asumió su citado tío Macías
y dos años después se casó la referida Isabel con su hijo Juan. Dicha
Isabel será mencionada en los capítulos siguientes, pues fundó una
Capellanía.45 También en el mismo año murió, Martín Capellán, del que
fueron hijos Francisco, Martín, Marina, María, Cristina, Dominga y Ana 46
y e igualmente falleció Juan Garrote, el cual nos dejó su testamento al
igual que su mujer María García, de los que quedaron 3 hijos, llamados
Domingo, Lucas y María.47
Igualmente en el mismo año 1643 murió Juan Castellano, casado
con Isabel García, la que había heredado el Vinculo Mayorazgo de la
Ermita de San José, de cuyo matrimonio quedó una sola hija llamada
Maria Castellana, a la que pasó dicho Mayorazgo a la muerte de su
madre y en el año 1645 falleció Gregorio Carbajo I, casado con Marina
González, a cuyos descendientes llama en primer lugar el Canónigo D.
Juan González de la Iglesia, para que disfrutaran con preferencia las
dotes para casamiento, que había de otorgar la Obra Pía por él fundada.
De este matrimonio quedaron sus hijos Alonso y Gregorio Carbajo, que
serán citados en los capítulos que siguen, así como Marina, Ana y
Maria.

VIII.- Hechos o sucesos peculiares o pintorescos
Aunque son de muy diversa índole, consideramos de especial
mención a los siguientes.
1º.- CUMPLIMIENTO PÓSTUMO DE UNA PROMESA.- El 20 de
marzo de 1643 otorgó testamento Adrián Delgado, vecino de Santa
Marina del Rey, y después de ordenar que lo entierren, junto a la pila del
44

).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1647, folios 57 y 110.

45

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1643, folios 88 y 91.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1643, folios 162.
47
).-A.H.P.L: Caja 9.613, año 1643, folios 206 y 207.
46
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agua bendita y se le diga un auto de misas el día del entierro y otros dos
durante el año, dice que, “por cuanto yo y María Marcos (mi mujer),
teníamos tratado de ir en romería al Santo Cristo de Villanueva del
Campo y a Villaquejida, al decir al uno, una misa y al otro, dos misas y
llevar una mortaja, desde luego lo dejo a elección y disposición del Sr.
Cura de la Villa, para que lo permute como fuere servido y lo permutado
mando se cumpla y ejecute”.48 Al día siguiente falleció, pues el día 23,
ya se hizo el inventario de sus bienes.49
2º.- UNA SINGULAR CLÁUSULA TESTAMENTARIA.- Así
mismo Pedro Lobo, en su testamento, otorgado el 17 de enero de 1643,
en una cláusula al final del mismo, hace constar “que en esta Villa se
dice, que está malo por una riña que tuvo con Domingo García, vecino
de la misma y declaro y digo que no estoy malo de riña o pendencia
alguna, sino de unos resfriados que cogió en la Feria de Todos los
Santos de León, por dormir en un prado”. A continuación prohíbe a su
esposa e hijos que no procedan judicialmente por ello. También murió al
poco tiempo de dictar su testamento, pues su inventario de bienes está
hecho el 27 del mismo mes.50
3º.- CRIANZA DE UNOS HUÉRFANOS.- También en los
primeros meses de 1643, falleció el citado Juan Garrote (ya viudo),
dejando dos hijos menores, de los que se nombró tutor a Juan Prieto,
vecino de la Villa, que sería hermano de la madre. Como el mismo no
podía o no quería atender a su crianza, el día 6 de mayo de 1643, ante
Escribano y testigos dijo, que “como tutor de María y Lucas, hijos de
Juan Garrote y Marina García (difuntos) y que por cuanto había sacado
a pregón, si había quien quisiere tomar a criar a dichos menores y
vestirlos y darles lo que hubiere menester por un año y no habiéndolo
quien los tomare, había concertado dárselos a Dominga Blanca, madre
del dicho Juan Garrote, pagándole 24 ducados al año. Pero a los pocos
meses hubo de cesar en dicha crianza, alegando “ser vieja y pobre”.51
4º.- APARTAMIENTO DE QUERELLA.- El 12 de junio de 1642,
pareció ante Escribano y testigos Fernando Alonso,52 residente en la
ciudad de León y dijo que, por cuanto se había querellado criminalmente
ante el Sr. Alcalde Mayor del Adelantamiento de León, de Alonso de
Villamañán, de Pedro Mayo (el mozo) y de Blas de Velilla, vecinos de
esta Villa, por le haber dado de cachetes y puntapiés en su cuerpo,
48

).- A pesar de la distancia se profesaba por los vecinos de la Villa, una devoción especial a
estos Santos Cristos de Villaquejida y de Villanueva del Campo, así como a la Virgen del
Socorro de Valderas. En menor intensidad al Cristo de Tabuyo del Monte.
49

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1643, folios 29 y 30.

50

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1643, folios 43 y 46.
).- A.H,P.L: Caja 9.613, año 1643, folios 3 y 152.
52
).- Se trata del que produjo la “quiebra” que se trato en el Capitulo anterior.
51
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ofendiéndole en ello y en decirle muchas palabras injuriosas y otras
cosas, por haber intervenido personas honradas, se apartaba y apartó
de dicha querella.53
5.- OTRO APARTAMIENTO DE QUERELLA.- También tenemos
noticia de otra actuación similar o querella, interpuesta por Juan
Fernández (el mozo), contra Bartolomé Alonso, ambos vecinos de Santa
Marina del Rey, motivada porque éste último andaba diciendo que, “le
dio una paliza de palos, puñadas (puñetazos) y otras cosas”. Al igual
que en el caso anterior, la intervención de personas “honradas” pusieron
paz entre ambos, en razón a la cual el demandante, mediante escritura
otorgada ante Escribano se apartó de la misma, pidiendo su
sobreseimiento y archivo.54
6º.- SUSTITUCIÓN DE SOLDADO.- El 20 de mayo de 1644,
compareció ante Escribano Juan Carbajo (el mozo), natural de Santa
Marina del Rey el cual “dijo que por cuanto D. Juan González de la
Fuente, Capitán de Infantería, que saca una Compañía de soldados de
las Villas de Benavides, Laguna de Negrillos, Santa Marina del Rey y
lugares próximos y asentó por soldado de esta Villa a Juan de
Villamañán (mozo), hijo de Alonso de Villamañán, para puebla de
Sanabria y a otras partes donde le fuese ordenado, el dicho Juan
Carbajo, dijo que él quería ir en su lugar a servir al Rey, sin hacer fuga ni
ausentarse”. No expresa la cantidad, que se la había de pagar ni los
plazos, más por comparación con otros casos en pueblos próximos, el
importe oscilaría entre 4.000 a 6.000 reales.55
7º.- TRANSPORTE DE VINO.- Como prueba para el pago de las
alcabalas y otros arbitrios sobre el vino, que se trajo a Santa Marina del
Rey por un mercader para su venta durante la Feria del 18 de julio, al
día siguiente por Roque de Moniquilla, de 40 años de edad y vecino de
la Villa se prestó declaración ante Escribano, el cual después de haber
prestado juramento dijo que, “el miércoles pasado día 16 del presente
mes había traído dos carros de vino, entre él y un compañero, con 98
cantaras y media de vino, a la Bodega de Baltasar Borraz, vecino de
Villa y que le pagó de corretaje por cada carro y por el uso de cueros
(pellejos para traer el vino ) 20 reales, cuyo vino se vendió en la Villa por
el dicho Baltasar Borraz. A ello sigue la declaración de Domingo
Martínez, arrendatario de la alcabala diciendo, que por las 98 cantaras y
media, cobró 10 reales y medio y que el vino se vendió al precio justo.56

53

).- A.H,P.L: Caja 9.613, año 1642, folio 174.

54

).- A.H,P.L: Caja 215, paginación año 1650, folio 178.

55

).- A.H,P.L: Caja 9.576, año 1644, folio 179.
).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1642, folio 34.

56
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8º.- VENTA DEL PAPEL SELLADO VENDIDO EN LA VILLA.También se conservan varios cuentas relativas al papel sellado, vendido
en la Villa durante estos años, el que para dicho fin se entregaba por el
Concejo aun vecino para su depósito y despacho y así sabemos que
desde el 1° de septiembre de 1640, al 31 de octubre de 1641, las ventas
relativas a dicho género fueron.
2 pliegos de papel de sello primera clase.
90 pliegos del sello de segunda clase.
14 pliegos del sello de tercera clase.
837 pliegos del sello de cuarta clase.
21 pliegos de papel de oficio.

511 maravedís.
1.760 maravedís.
176 maravedís.
6.710 maravedís.
84 maravedís.

Esta cuenta puede tomarse como representativa de las otras
varias similares, rendidas en estos años.57
9º.- DOTE ENTREGADAS A HUÉRFANAS A SU
CASAMIENTO.- En el Capitulo anterior quedo expuesto, que con los
bienes dejados a su fallecimiento por e1 vecino Martín Riesco, se
constituyó una fundación u Obra Pía, para que con parte de las rentas
que produjeren, se dijera los domingos la misma de alba aplicándola por
su alma, se pagase al Organista y se diese una dote de 10.000
maravedís, al casamiento de aquellas huérfanas de padre, que fuesen
hijas de primo o prima del fundador. Nos ha quedado constancia que en
el mes de febrero de 1641, se entregó una de estas dotes a Catalina
Fuertes al casarse con Miguel Casado y que en el mes de abril de 1638
se entregó otra dote de 10.000 maravedís a Maria Casado, también al
contraer matrimonio con Domingo Benéitez.58
10º.- FALLECIMIENTO EL DÍA DE SU BODA.- En los últimos
días de 1648 o primeros de 1649, se preparó la boda de Pedro Molero y
María Casada, ambos naturales de Santa Marina del Rey y una vez
celebrado el matrimonio a las puertas de la Iglesia, como era costumbre,
entraron ambos contrayentes y acompañantes en la Iglesia para asistir a
la celebración de la misa, y durante ésta, la citada María Casada murió
repentinamente.
No se pueden aportar más noticias sobre el particular, ya que ello
se conoce por una escritura o carta de pago, que se realizó para la
partición de los bienes de la difunta, entre Pedro Molero, con derecho al
usufructo como marido y los herederos de la referida María Casada, que
eran Juan Rodríguez y Cristina Marcos (ésta viuda), en cuyo documento
literalmente se dice, “por cuanto María Casada (difunta), mujer que fue
57

).- A.H.P.L: Caja 9.613, año 1641, folios 50 y 179 y año 1643, folio 15.

58

).- A.H.P.L: Caja, 9.613, año 1641, folio 128 y en la misma Caja, año 1638, folio 129 vuelto.
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de Pedro Molero, vecino de Santa Marina del Rey, habiéndose casado y
velado legítimamente en faz de la Iglesia, con el dicho Pedro Molero y
estando celebrando la misa de dicho matrimonio murió, la sobredicha
abintestato y sin hijo alguno que heredase sus bienes, por lo que toca a
los citados Juan y Cristina, como parientes más próximos y dan carta de
pago al dicho Pedro Molero, por los bienes recibidos y procedentes de
dicha difunta”.59 Esto es cuanto podemos aportar sobre este hecho.

59

).- A.H.P.L: Caja, 9.554 año 1649, folio 229.
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CAPITULO XI.- AÑO 1648.- VENTA DEL SEÑORÍO DE SANTA
MARINA DEL REY.
Ante la grave situación de endeudamiento de la Villa, expuesta
en la primera parte del Capitulo anterior, el Concejo y vecinos no vieron
otra solución para conseguir dinero y hacer frente a los pagos, que
vender el Señorío, siguiendo el ejemplo de Puente de Órbigo, Castrillo
de las Piedras y otros lugares, que en estos años así lo habían hecho.
El comprador era D. Gabriel Flórez Osorio, Vizconde de
Quintanilla de Flórez, casado con Doña Catalina Osorio de Robles,
vecinos de León, que pertenecían a la nobleza de dicha ciudad y
estaban emparentados con los Quiñones o Condes de Luna. Además de
dicho titulo de Vizconde, D Gabriel era también Señor de los lugares o
pueblos de Cobrana, Losada, Fresnedo, Sésamo, Fontoria y Primor,
todos ellos situados en El Bierzo y de muy escasa entidad o habitantes,
por lo que pretendía añadir a esta nómina, otros núcleos de población
de mayor renombre y resonancia, en razón a la cual ya había comprado
en el año 1643, el Señorío de Puente de Órbigo, con sus alcabalas y en
este aspecto le venía muy bien para llenar estas aspiraciones, el adquirir
el Señorío de la Villa de Santa Marina del Rey, por la destacada
notoriedad y renombre de la misma.
Al citado D. Gabriel Flórez Osorio no le era desconocida la Villa
de Santa Marina del Rey, pues era propietario de un molino harinero en
el término de Palazuelo y su relación con la Villa, se había intensificado
en el año 1647, al recibir en herencia de su tío D. Pedro Álvarez Osorio,
Señor de las Villas de Las Regueras (pueblos próximos a La Bañeza),
un molino harinero de dos ruedas, que el finado le legó, sito en el
término de Santa Marina del Rey, sobre la Presa Cerrajera, casi al final
de Yuncares y frente a la Praderona. Con este motivo compró una casa
en el casco de la Villa, sita en La Manidica a la plazuela de los bueyes,
que ocupaba los mismos suelos, que la que hoy pertenece a los
herederos de David Mayo Sánchez.
En relación a la venta del Señorío, el Concejo y vecinos habían
hecho sus cuentas y pretendían conseguir como mínimo 5.000 ducados
líquidos o libres sin gasto o descuento alguno, cantidad en que años
antes había sido ajustado con el Almirante de Castilla. Con ellos se
podría pagar gran parte de las deudas, pero para ello ofrecían un
Señorío “descafeinado”, pues exigían que el nuevo Señor no podía
imponer gravamen o tributo alguno, a sus vecinos ni bienes en el
mercado y que el nombramiento de los Oficiales de Justicia, a saber, los

220

alcaldes, regidores, procurador del común y depositario, había de ser
efectuado por los vecinos y presentarlos al Señor para su confirmación.
Por fin y en relación a esto último, se convino que el Concejo
presentaría un número de candidatos doble de los puestos a cubrir, o
sea que presentaría 4 candidatos para alcaldes, 6 para regidores, 2 para
procurador y otros 2 para depositario y precisamente de ellos había de
nombrar el Señor, a los que ocuparían los referidos cargos. Sin
embargo, como dueño del Señorío podía nombrar libremente al
Escribano, alguacil, carcelero y asimismo al Alcalde de apelaciones, si
bien éste último había de ser vecino de la Villa y natural de ella, o al
menos con 10 años de residencia en la misma.
En relación a ello, el Señorío no presentaba ventaja o beneficio
económico alguno, sino simplemente la prerrogativa o bambolla de usar
el titulo, de Señor de Santa Marina del Rey por lo que, para conseguir
los 5.000 ducados libres de todo gastos y descuento, hubo de incluirse
en la venta, el derecho de pesca del río Órbigo en el término de la Villa y
dos prados con una cabida total de unos 40 cuartales, situados al otro
lado del río, lindantes con los términos de Gabilanes y Palazuelo de
Órbigo, muy cerca de los cuales el citado D. Gabriel era propietario del
mencionado molino harinero, en el término de Palazuelo. De esta forma
se pactó entre ambas partes la compraventa del Señorío y bienes
anexos en los 5.000 ducados o sea 55.000 reales, siendo a cargo del
comprador, los gastos para la concesión de la facultad o licencia del Rey
para otorgarse dicha venta, así como gravámenes que de ello se
derivaran, todo lo cual se aproximó a 1.000 ducados, por cuya causa en
algunos documentos se dice que el importe de la venta, fueron 6.000
ducados por incluirse dichos conceptos.
La operación fue muy compleja y en ella hemos de distinguir las
siguientes operaciones.
Precontrato
compraventa.

y

condiciones

o

capitulaciones

de

la

Notificación o requerimiento al Cabildo Catedral de Astorga
del proyecto de venta.
Condiciones y capitulaciones adicionadas para la venta,
exigidas al comprador por el expresado Cabildo.
Concesión de facultad o licencia del Rey para la venta.
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Pago por el comprador de las deudas de la Villa, hasta
invertir el importe o precio de la venta-Escritura de compraventa.
Toma de posesión del Señorío por el comprador.
Las gestiones realizadas en orden a la venta del Señorío, se
iniciaron a principios del año 1648 y finalizaron el 13 de octubre de dicho
año, en que se otorgó la escritura pública y se tomó posesión del mismo
por el comprador, lo que no resultó una cosa sencilla debido una
intromisión, del Cabildo Catedral de Astorga en dicho asunto y que dio
lugar a la formalización de diversos documentos, de todo lo cual se da
razón seguidamente.

I.- El precontrato de venta
Después de previas conversaciones y especulaciones
mantenidas por representantes del Concejo de Santa Marina del Rey,
con el Vizconde de Quintanilla de Flórez, el día 12 de febrero de 1648 se
llegó a un pleno acuerdo, quedando fijadas las condiciones de la venta
del Señorío y otros bienes, que se añadían al mismo para alcanzar el
importe total de 5.000 ducados, determinándose celebrar un Concejo
por los vecinos de la Villa, el día 19 siguiente al que asistiría el
comprador y en el cual se pactaría y escrituraría el “precontrato” de
dicha venta. Este documento era necesario, por una parte para solicitar
del Rey la facultad o licencia para la venta y así mismo para notificar el
propósito o intención de venderlo, al Cabildo Catedral de Astorga, que
tenía derecho para salir al tanteo, subrogándose en el lugar del
comprador, en las mismas condiciones pactadas para la venta y
pagando el mismo precio, porque en la compra del Señorío, que se
había hecho por los vecinos al Cabildo Catedral de Astorga en el año
1576, se había pactado que si en el futuro se intentara su enajenación,
había de ser notificado previamente al Cabildo, que podría salir al
tanteo. Por dichas razone» fue necesario este “precontrato”, pues
hecha la notificación del mismo a los Canónigos, de no interesarles salir
al tanteo, debían otorgar la licencia para dicha venta, que se
consideraba tacita, si dejaban transcurrir un mes sin concederla.
Así el día 19 de febrero de 1648, estando los vecinos reunidos en
Concejo y presente el comprador D. Gabriel Flórez Osorio, con
presencia de Escribano para dar fe, se comienza dicho documento con
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la relación de los vecinos asistentes,1 exponiéndose a continuación el
grave endeudamiento de la Villa, a lo que se añade que, para
desempeñar dicha Villa y que sus vecinos queden libres de dichos
débitos y redimir los censos, han procurado vender el Señorío de dicha
Villa del que son dueños y así lo tienen tratado con D. Gabriel Flórez
Osorio y se han concertado, en que por razón de ello ha de dar e pagar
5.000 ducados, el día que se otorgare la venta y además de ello, que el
dicho D. Gabriel Flórez Osorio, ha de sacar por su cuenta la facultad real
de su Majestad para hacerse la enajenación, la que mediante dicha
facultad se hará con las condiciones y capitulaciones siguientes, las que
trataremos de resumir.
1º.- Que el dicho Señor y sus sucesores han de nombrar, los
alcaldes- justicia, regidores, procurador y depositario, que sean vecinos
de la Villa y lo ha de hacer et día de San Pedro de junio en cada año, de
conformidad a las Ordenanzas y costumbres de la Villa, con la condición
que dichos nombramientos, han de .recaer en aquellas personas, que
en número doble de los cargos u oficios, le sean propuestas o
presentadas por el Concejo, que serán 4 para alcaldes, 6 para
regidores, 2 para procurador y 2 para depositario, de los que el Señor ha
de elegir a los 2 alcaldes-justicia, a los 3 regidores, al procurador y al
depositario.
2º.- El Escribano, que ha de tener el titulo correspondiente, el
alguacil y carcelero, serán nombrados libremente por el Señor, pero
éstos dos últimos han de ser vecinos de la Villa.
Así mismo el Alcalde mayor de apelaciones, que también podrá
nombrar libremente el Señor, ha de ser vecino de la Villa y si por
convenir al buen despacho de los pleitos y causas conviniera que fuere
forastero, podrá elegir a un vecino de León.
3º.- El río de Órbigo, dentro del término de la Villa, será del Señor
y le pertenecerá el aprovechamiento de la pesca de todo tipo de peces,
1).- Los vecinos asistentes al mismo y otorgantes fueron: Andrés Martínez, (Alcalde mayor),
Pedro García de Vega II y Antonio Núñez (alcaldes ordinarios), Santiago Diez Gómez, Juan
de Prado y Martín Lobo (regidores), Juan de la Fuente (procurador general), Francisco
García (el de abajo), Santiago Fuertes , Blas González, Martín Capellán, Francisco García
(el de las eras), Ventura de la Iglesia, Juan Fernández, Juan Matapán, Francisco García (el
gordo), Francisco Álvarez, Luís López, Juan Lobo , Francisco Cantón, Juan Prieto, Juan
Álvarez, Andrés Carrizo, Alonso de la Fuente, Juan González, Esteban Núñez, Agustín
Canedo, Juan Blanco, Lorenzo de Toral, Andrés Ares, Juan de Villapepe, Gaspar Prieto,
Pedro Pariente, Juan López, Francisco Martínez, Alonso de Escobar, Domingo Martínez,
Francisco Ares, Pedro Maxo, Pedro Pequeño, Juan Carbajo, Martín Sánchez, Antonio
Calabrero, Juan Biáñez, Alonso Fernández, Bartolomé Alonso, Mateo Carbajo, Bartolomé
Casado, Santos Martínez, Adrián Fuertes, Tirso Delgado, Antonio de Páramo, Santiago
García, Francisco García (el cojo zapatero).
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que en él se criaren, sin que pueda impedir a los vecinos la construcción
de puentes y pasos de madera y a los vecinos de Villamar, la saca de
aguas para el riego y si éstos pagaren alguna cantidad, sea para el
Concejo y no para el Señor.
4º.- Además pasarán a propiedad del Señor, los 2 prados de pelo
y otoño, que se llaman “La Tabla”, que lindan con el término de
Gabilanes, los que podrá cerrar y cercarlos de seto vivo, pudiendo cortar
las zarzas y espinos, que fueren necesarios, en terrenos del Concejo.
5º.- El Señor ha de guardar a la Villa y sus vecinos, los Privilegios
que tienen otorgados por los Reyes, sin que él y sus sucesores puedan
quebrar ni alterar parte alguna de ellos, ni entrometerse en nada en la
Presa Cerrajera, sin que pueda establecer sobre ella, edificio o molinos
sin consentimiento del Concejo. Del mismo modo ni el Señor ni sus
sucesores podrán imponer tributo o carga alguna a la Villa, a sus
vecinos y a bienes del mercado. Tampoco podrá entrometerse en los
propios o rentas del Concejo, ni en los asientos y pesos, varas o
cuartales, prado de la Guadaña, pastos etc y no podrá hacer juicio de
residencia, a los que fueren Oficiales de justicia, sino de 6 en 6 años.
6º.- Si la Villa y vecinos fueran remisos en pagar, al Deán y
Cabildo de la Catedral de Astorga los 180.000 maravedís, que pagan
por foro y el Señor los pagare, los pueda cobrar de la Villa y sus vecinos
con las costas.
7º.- El Señorío y las demás cosas objeto de venta, anexas al
mismo antes declaradas y contenidas en la escritura, no se podrán
vender, enajenar ni destroncar en manera alguna ni por ningún título,
porque siempre han de estar incorporados con el Señorío de Flórez y
Osorio y si en algún tiempo lo quisiere hacer, ha de ser con
consentimiento de esta Villa, la que podrá salir al tanteo y quitarlo por el
precio que diere el comprador.2
8º.- La venta se hará con facultad o licencia del Rey, debiendo
pagarse por el comprador 5.000 ducados, libres para la Villa y será por
cuenta de D. Gabriel Flórez Osorio todo lo que costare la facultad real y
otras costas y con condición que el día que tomare posesión, tanto él
como los que le sucedieren han de cumplir las condiciones y
capitulaciones, contenidas en esta escritura a la letra, todas las cuales
se incluirán en la venta que se haga, una vez concedida y recibida la
Facultad Real.

2).- Se hace distinción a este párrafo, pues su incumplimiento fue causa de un costoso
pleito, conforme se expondrá en el Capitulo que sigue.
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Se continúa en el documento haciendo constar que, estando
presente dicho D. Gabriel Flórez Osorio, dijo que aceptaba y aceptó todo
lo contenido en esta escritura, que le fue leída “de verbo ad verbum”, a
lo que dijo que todo lo cual cumplirán él y sus sucesores. Añadió que
sacará y traerá por su cuenta la Facultad Real, para que se pueda
otorgar la escritura de venta y pagará los dichos 5.000 ducados. Fueron
testigos el Licenciado D. Andrés González Guerra (Cura de esta Villa),
D. Hernando Alfaro Villarroel y D. Alonso Gómez (vecinos de la ciudad
de León).3
II. Notificación de la proyectada venta del señorío, al Cabildo Catedral de
Astorga
Como ya quedó dicho, al estar gravado el Señorío de Santa
Marina del Rey, con un foro a favor del Cabildo Catedral del Astorga,
éste era dueño del dominio o nuda propiedad del mismo y según la
legislación entonces vigente, era preceptivo comunicar a dicho Cabildo
la venta que se quería hacer, dándole a conocer el precio y demás
condiciones para que pudiera salir al tanteo o retracto, pudiendo
subrogarse en el lugar del comprador y en caso contrario transcurrido el
plazo de un mes se entendía concedida la licencia de venta.
A dicho efecto se preparó un escrito para dicha notificación o
comunicación, solicitando dicha licencia para la venta, sin perjuicio de
que dicho Cabildo pudiera salir al tanteo, encargándose de esta gestión
al Escribano de Astorga Juan Bautista Grajal, a fin que diese fe de ello.
A dicho efecto se convino entre el Escribano y Cabildo que el día 5 de
marzo, se reuniría el Cabildo en su Mesa Capitular, en cuya ocasión les
sería dada a conocer la comunicación o requerimiento, del Concejo de
Santa Marina del Rey y en consecuencia dicho día, estando reunido el
Cabildo, en la sala alta, encima de la Capilla de San Blas, que es el
lugar acostumbrado para reunirse por son de Campana tañida, estando
así juntos,4 dicho Escribano y de parte del Concejo y vecinos de Santa
Marina del Rey, leyó el requerimiento siguiente.

3).- Archivo Chancillería de Valladolid.- Reales Ejecutorias, Caja 2.918, legajo 1.740-24.
Incorporado a la Ejecutoria ganada por D. Francisco de Villamizar.
4).- Los Canónigos, que estuvieron presentes, fueron: D. Juan de León (Vice-Deán), Dr. D.
Alonso de Vecilla (Arcediano del Bierzo), D. Tomás García (Arcediano de Robleda), D.
Pedro Iñiguez del Cerro, D. Pedro Valentín (Tesorero), D. Diego de Montolo (Abad de
Foncebadón), Dr. D. Iñigo de Hermoso, D. Damián de Prado, D. Juan Bachiller, D. Pedro de
Heredia, D. Julián de Junco, D. Felipe de Valencia, D. Miguel de Vega, Dr. D. Diego de
Valdés, D. Lucas de Frías, D. Francisco Osorio de Urueña, D. Santiago Álvarez de Loares y
D. Pedro Moreno de Miranda. (A.H.P.L: Caja 9.601, folio 106).

225

El Concejo y vecinos de Santa Marina del Rey, oprimidos con los
graves encargos que tiene y con los repartimientos que le han hecho y
con las molestias y vejaciones que han recibido y reciben de los Jueces
ejecutores, causando ejecuciones (embargos) y costas con las
asistencias de largo tiempo, para la cobranza de los dichos encargos,
después de haber hecho lo posible para el desempeño de sus débitos,
tomando censos sobre sus bienes por más de 34.000 reales de
principal, sin otros repartimientos más cuantiosos, que se han hecho
entre los dichos vecinos, sin embargo se hallan al presente tan
empeñados, que juzgando ser imposible poderse desempeñar por si
solos y con sus bienes, se han determinado de vender el Señorío de
dicha Villa con algunos propios de ella, los menos perjudiciales y
provechosos, con ciertas condiciones al Sr. D. Gabriel Flórez Osorio,
regidor de la ciudad de León y procurador general de su Reino, con
atención de que su Merced dará el precio de 60.000 reales,5 por lo que
se le vende, para pagar el empeño de esta Villa y con la Autoridad y
puesto (cargos) que tiene en dicha ciudad y Reino, esperan de su
Merced tener mejoras para la dicha Villa y vecinos, por lo que pueden
tener mediante este contrato siempre dispuestas, las rentas que sobre el
Señorío percibe ese Cabildo de dicha Villa, por lo que a su Señoría
piden que debe servirse dar a dicho Concejo y vecinos su licencia, para
que lo contratado con dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio tenga efecto y
así lo suplican y piden y en caso necesario, le hacen a su Señoría
conocimiento de dicho contrato con demostración de la escritura de él,
para que premiso todo lo necesario se pase a vuestra Señoría el
perjuicio, que pudiera tener lugar de derecho y siendo servido de dar
licencia para dicho efecto sin impedimento alguno, será un favor y de él
tendrán siempre el reconocimiento que deben, y de lo contrario piden
que se les dé testimonio para en guarda de sus derechos. Fecha 5 de
marzo de 1648. Firmado: Pedro García de Vega y Santiago Diez.6
A ello siguen en el mismo documento, dos anotaciones o
diligencias, haciéndose constar en la primera que, al cual dicho
requerimiento los Canónigos dijeron que lo oían y que se entregue con
las capitulaciones, a que se hace mención al dicho D. Pedro Moreno de
Miranda (Secretario del Cabildo), para que lo vea la Diputación y se dé
la respuesta, a la vista de su contenido e información que se hará y
presto entregué dicho requerimiento y capitulaciones al dicho Secretario
al dicho efecto. Hemos de entender que lo entregado por el Escribano,
5).- Como se ha dicho y se repetirá reiteradas veces, el precio de venta del Señorío fue de
5.000 ducados (55.000 reales), más dicho importe se redondea incluyendo o añadiendo los
gastos de tramitar y sacar la Facultad Real por la que se autorizaría la venta del Señorío,
que se estimaban en 5.000 ducados.
6).- A.H.P.L: Caja 9.601, año 1648, folio 106. Así tan malamente está redactado el
documento, lo que revela que el Escribano era de pocas luces o le imponía la presencia de
tanto Canónigo.
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fue el texto de la comunicación o requerimiento y la copia del
“precontrato”.
En el otro apunte o diligencia se hace constar que día 16
siguiente, el Escribano fue a recoger la respuesta y los referidos
documentos a casa de D. Pedro Moreno de Miranda, el cual lo
acompañó hasta casa del Dr. D. Diego de Valdés (Doctoral de la
Catedral), a quien se había encargado por el Cabildo que diese
respuesta a dicho requerimiento, el cual dijo al Escribano, que le oía y
que para en guarda y derecho de los Señores Deán y Cabildo, pidió que
se le diera traslado de lo tratado. Esto respondió y no lo firmó, porque
dijo no quería por no se le dar traslado de las capitulaciones y entregado
dicho traslado y capitulaciones, en fe de ello y lo firmo (sic).
Tampoco aparece claro lo anteriormente expuesto y me atrevo, a
opinar que por el otro Canónigo D. Pedro Moreno de Miranda, se le hizo
ver que el requerimiento lo tenía en su poder y que las capitulaciones
estaban contenidas en el precontrato de venta. A la vista de ello firmó,
pero exigiendo que se le mandara el texto de la capitulaciones originales
pactadas y que sospechaban que habían firmado las partes con
anterioridad al precontrato.
Ello hace pensar que entre los Canónigos, se había producido un
fuerte división de pareceres, entre los que estimaban que debía salirse
al tanteo y los que, con tal de asegurar el cobro de los 180.000
maravedís de foro, que se diese la licencia para la venta, de forma que
fue necesaria la asistencia del Sr. Obispo de la Diócesis, a una próxima
reunión sobre el particular.
Fue convocada nueva reunión de la Mesa Capitular del Cabildo
para el día 26 de marzo de 1648, la que fue presidida por D. Bernardo
de Atayde, Obispo de la Diócesis,7 en la que después de debatir el tema
y en cierto sentido, prevalecer la opinión de salir al tanteo del Señorío,
se otorgó poder al Canónigo Lic. D. Julián de Junco,8 para que pudiera
hacer cuantas diligencias fueren necesarias, ante los alcaldes-justicias
7).- A este acto asistieron los siguientes Canónigos: El Lic. D. Juan de León (Vice-Deán), D
Juan Ramos Chantre, Dr. D. Alonso de Vecilla (Arcediano del Bierzo), D. Tomás García
(Arcediano de Robleda), D. Pedro Iñiguez del Cerro (Maestreescuela), D. Pedro Valentín
Llano (Tesorero), D. Diego de Montolo (Abad de Foncebadón), D. Juan Bachiller Rodríguez,
D. Pedro García Taguada, D. Julián de Junco, D. Pedro de Heredia, Dr. D. Iñigo de
Hermoso, D. Felipe de Valencia, Lic. D Bernabé Perez (Rector de Santa Marta), D. Lucas de
Frías, D. Bernardino de Barrientos, D. Simón de Aguilar, D Lucas Santiesteban, D. Gabriel
de Arriaga, D. Francisco Osorio, D Francisco de Zarate, y D. Pedro Moreno de Miranda
(Secretario).
8).- Se designo a este Canónigo, no solo por ser el de peor calaña de todos ellos, sino
principalmente porque él o su familia hacia pocos años había comprado el Señorío de
Castrillo de las Piedras, localidad próxima a Astorga y estaba especializado en el tema.
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de Santa Marina del Rey y sus vecinos, así como ante el
Adelantamiento Mayor del Reino y cuantos Jueces viera conveniente, en
orden a que no tenga efecto la venta que pretenden hacer los vecinos
de Santa Marina del Rey, del Señorío de ella, a D. Gabriel Flórez Osorio,
vecino de León, para cuyo efecto presente papeles, testigos, probanzas,
haga recusaciones y todo lo demás que convenga para que no tenga
efecto dicha venta.9
Para el citado D. Julián de Junco, así como para gran parte de
los Canónigos de Astorga, esta venta del Señorío de Santa Marina del
Rey, bajo su punto de vista, la consideraban como “sacrílega”, pues
además de la prohibición clara, que constaba expresamente en la
Concordia o Transacción de 1576, por la que se había transferido el
Señorío de la Villa al Concejo y sus vecinos de Santa Marina del Rey, el
Cabildo era forista o aforante del mismo, conservando el dominio directo
o nuda propiedad sobre el Señorío, en razón del “foro” sobre él
establecido a favor del Cabildo, lo que les daba el derecho a percibir los
180.000 maravedís anuales de réditos, canon o pensión, por todo la cual
el Cabildo o Canónigos se consideraban los verdaderos Señores y
dueños del Señorío, por lo que veían en esta venta una maquinación o
subterfugio fraudulento para arrebatarles dicha posición de propiedad.
Para efectuar un requerimiento al Concejo y vecinos de Santa
Marina del Rey, el citado Canónigo Lic. D. Julián de Junco, se trasladó a
dicha Villa, el día 29 de dicho mes de marzo, que debía ser domingo o
festivo, acompañado del Escribano de Astorga Sr. Nieto, con sus criados
para que cuidaran de los caballos y llegaron a ella en el preciso
momento en que la gente salía de misa. Ante la expectación que la
presencia que dichos visitantes despertó entre el vecindario, que allí se
iban congregando al salir de la Iglesia, preguntaron por los alcaldesjusticia y regidores y como de los cinco, solo se encontraba presente
Antonio Núñez (alcalde), el referido Canónigo, estimando que ello era un
desacato o burla, dio un espectáculo grotesco, pues les imputó
públicamente la condición de herejes y les conminó con la excomunión,
por haber vendido el Señorío sin licencia previa del Cabildo. Y allí ante
cuantos quisieron presenciarlo, se dio principio a las diligencias para la
notificación del requerimiento que traía preparado, para lo que el
Escribano comenzó a dictar a su amanuense lo que sigue.
En la Villa de Santa Marina del Rey, a 29 días del mes de marzo
de 1648 años, al tiempo de salir de misa y estando presente Antonio
Núñez, alcalde de la dicha Villa, el dicho D. Julián de Junco, Canónigo
de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga, en función y en
virtud de poder especial que para este efecto tiene, que exhibió y
9).- A.H.P.L: Caja 9.587, año 1648, folio 220.
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presentó ante mí, Luís Nieto, Escribano de la ciudad de Astorga, se pidió
y requirió lo contenido en este requerimiento, el que fue elido
seguidamente en voz alta, en presencia de todos y cuyo tenor literal era
el que sigue.
Don Julián de Junco, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de
Astorga, en nombre de los Señores Deán y Cabildo de dicha Santa
Iglesia, de cuyo poder hago exhibición y demostración, hago saber a los
señores alcaldes-justicia, regidores, procurador y demás personas a
quien toca el juntar a sus vecinos a Concejo, en como por haber hecho
requerimiento al dicho Cabildo mi parte, de como la Justicia, regidores y
vecinos tienen tratado de vender el Señorío, jurisdicción civil y criminal,
con algunos propios y ciertas condiciones y capitulaciones, a D. Gabriel
Flórez Osorio, regidor perpetuo de la ciudad de León, y a mi parte toca
la reconvención y tanteo, para ello tienen necesidad de hacer ciertas
diligencias y que se junte a Concejo la dicha Villa, en la forma que lo
tienen de uso y costumbre, por tanto requiero a los susodichos y a cada
uno de ellos que manden y junten luego a Concejo a los vecinos y
personas de la Villa, que deban hallarse en ello y me señalen hora y
lugar, en que esté junto el Concejo, por cuanto sale mi parte al tanto y
recobro y conviene a su derecho el hacer diligencias y saber las
capitulaciones del contrato que se me deben entregar juradas, conforme
a las capitulaciones que se otorgaron, cuando mi parte vendió la dicha
Villa y de no se juntar al dicho Concejo y de no lo mandar los susodichos
y cada uno de ellos, protesto que no pase perjuicio a mi parte y todos los
demás daños, intereses y menoscabos, que se siguieren a mi parte y la
queja y querellas ante quien haya lugar y cuando convenga y como así
lo pido y requiero con todas instancias, el presente Escribano me lo dé
por testimonio y los presentes me sean testigos.
Se continúa en el documento haciendo constar que, visto el dicho
requerimiento por el dicho Antonio Núñez, que por mí el presente
Escribano fue leído en presencia de muchas personas, que salían de
misa de la Iglesia de dicha Villa, dijo .lo oía y preguntando el dicho Julián
de Junco (Canónigo) por el otro alcalde su compañero, le dijo que se
llamaba Pedro García de Vega y que no estaba aquí a la sazón en la
Villa y preguntado también por los regidores, dijo que el uno de ellos era
ido a Astorga y los otros no estaban presentes y así pasó lo dicho y lo
firmé, siendo testigos el Licenciado D. Andrés González Guerra, Cura de
dicha Villa, Diego de Armesto, Escribano y Sebastián Blanco, residente
en Astorga.10
Como los regidores no se hallaban ausentes de la Villa, según la
información dada por Antonio Núñez (alcalde), seguidamente el referido
10).- Este último era criado y amanuense del Escribano. A.H.P.L: Caja 9.587, folio 213.
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Canónigo acompañado del Escribano y testigos, se dirigió a la casa de
Santiago Gómez Diez (regidor), cuya esposa dijo que, no estaba en la
Villa por haber ido a una aldea, pero más tarde logró reunir a dicho
Santiago Diez Gómez y Juan de Prado (ambos regidores), a quienes
también requirió con el contenido del anterior requerimiento, los que
dijeron que lo oían, estando presentes los mismos testigos que al
hacerse a Antonio Núñez.
La pretensión del referido Canónigo D. Julián de Junco, conforme
se desprende del requerimiento anterior, era que los vecinos se
reunieran en Concejo dicho día y así debió quedar pactado en las
anteriores diligencias con un alcalde y dos regidores, más los vecinos
dieron esquinazo a dicho Canónigo en una forma muy peculiar, pues por
el Escribano se hizo constar la siguiente diligencia.
En Santa Marina del Rey en dicho día, D. Julián Junco, Canónigo
de la Santa Iglesia Catedral de Astorga y en virtud del poder especial,
que para este efecto tiene del dicho Cabildo, habiendo hecho
requerimiento a Antonio Núñez, alcalde ordinario de dicha Villa y a
Santiago Diez Gómez y a Juan de Prado, regidores, para que hagan
juntar al Concejo para hacer saber a los vecinos de la dicha Villa,
estando juntos en él, las diligencias que han de hacer acerca del tanteo
y recobro de lo que vende la dicha Villa y trata de vender a D. Gabriel
Flórez, vecino e regidor de la ciudad de León y hacerles saber el
contenido de este requerimiento de esta dicha escritura y el dicho
alcalde y regidores dijeron se había llamado a Concejo para el dicho
efectos dos veces y yendo a las casas de Concejo de la dicha Villa de
Santa Marina del Rey, a la parte y hora donde dicen fueron llamados, se
hallaban las dichas casas cerradas, por lo que no se pudo hacer esta
diligencia con el Concejo de vecinos de la dicha Villa y dichos alcaldes y
regidores dijeron que por haber sermón dicho día, en la Ermita de San
Lázaro de ella y ser ya hora del sermón, no se habían juntado, por lo
cual el dicho Canónigo D. Julián de Junco en nombre del dicho Cabildo,
me pidió y requirió a mi Escribano les lea y haga notorio este
requerimiento, a los dichos alcaldes y regidores para que les pase el
perjuicio que hubiere lugar de derecho, e yo el dicho Escribano de su
pedimento y requerimiento, se lo leí todo con claridad y distensión, de
suerte que lo pudieron entender y habiéndose leído, dijeron que por su
parte y por !o que les toca y pueda tocar, lo oían sin perjuicio del
derecho del dicho Concejo y vecinos y así respondieron y pidieron
traslado y testimonio, siendo testigos el Licenciado Andrés González
Guerra, Cura de dicha Villa, D. Matías Alonso y Sebastián Blanco. De
ello doy fe: firmado Luís Nieto, Escribano. El requerimiento a que se
hace mención, era del tenor literal siguiente.
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El Licenciado D. Julián de Junco (Canónigo), con poder especial
y expreso, que tengo del Sr. Deán y Cabildo para lo que aquí se hará
mención, al presente Escribano pido y requiero me dé por fe y
testimonio, en manera que haga fe, de cómo hago saber a vuestras
Mercedes los alcaldes-justicia, regidores y demás vecinos y Concejo de
esta Villa de Santa Marina del Rey, que bien saben y deben saber que
habiéndoles vendido los Señores Deán y Cabildo el Señorío y la
jurisdicción civil y criminal de la dicha Villa, con ciertas condiciones y
entre ellas expresa y señaladamente una, de que tratando de venderse
a otra persona, precisamente hubieren de requerir para ello a la parte
del dicho Cabildo, dándole Memorial jurado de todas las condiciones y
capitulaciones y precio verdadero y cierto, para que el Cabildo pudiese
determinar y deliberar si le estaba bien y quisiere tomar por el tanto el
Señorío y lo demás que se diese al comprador.
Y estando obligados a cumplirlo ansi formalmente por la dicha
capitulación y contrato por ser (los Canónigos) verdaderos enfiteutas 11 y
tener mi parte el dominio directo, con lo cual no se ha cumplido, porque
no dieron el dicho Memorial y capitulaciones juradas y porque mi parte
desde luego manifiesta y dice que quiere salir y sale al tanteo y recobro
de la dicha Villa, Señorío y jurisdicción civil y criminal y todo lo demás
que se da en venta a D. Gabriel Flórez Osorio, regidor de la ciudad de
León, procurador general del Reino y Señor de las Villas de Quintanilla,
Sésamo, Cobrana y con las mismas condiciones y capitulaciones y
precio en que vuestras Mercedes justicias, regidores, vecinos y Concejo
de la dicha Villa han tratado y convenido de vender la dicha Villa y para
ello tiene el dicho Cabildo, mi parte, necesidad y conviene a su derecho,
se le den y entreguen las dichas capitulaciones, condiciones y contrato
jurado y expresando y determinando el precio verdadero, lo cual pido y
requiero a los dichos Justicias, regidores y Concejo, una y las demás
veces de derecho necesarias, con protesta de que mientras no se
entreguen las dichas capitulaciones juradas a mi parte, no le corra
término ni pase perjuicio y de en lo hacer y encubrir parte alguna del
precio y de las condiciones contratadas con el dicho D. Gabriel, sea
visto haber incurrido los susodichos en las penas de comiso y a mayor
abundamiento y en caso necesario, desde luego salgo a la recobración
del Señorío de la dicha Villa y lo demás que se ha contratado y
efectuado, conforme a las capitulaciones con el dicho D. Gabriel para
hacer dicha venta y estoy presto a hacer consignación y depósito real de
dicha cantidad y cumplir todo con lo contratado con el dicho D. Gabriel,
mediante la licencia y facultad de su Majestad, que Dios guarde.

11).- Según el Derecho Canónico entonces vigente, en aquellos tiempos prácticamente no
se distinguían el foro y enfiteusis eclesiástica, por lo que esta expresión “verdaderos
enfiteutas”, es lo mismo que si dijera “verdaderos foristas o adorantes”.
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Y pidió y requirió a los susodichos, que presentes están, una y
las demás veces que de derecho se requieren, otorguen a favor de mi
parte la escritura con todas sus capitulaciones, conforme lo tienen
capitulado, contratado y efectuado con el dicho D. Gabriel y no vendan
el dicho Señorío y jurisdicción y lo demás de dicha Villa, al dicho D.
Gabriel ni a otra persona alguna, sino a mi parte y de cómo así lo pido y
requiero me lo dé, el Escribano por testimonio y los presentes sean
testigos y juro “in verbo sacerdotis” en ánimo de mi parte, que el
tanteo lo hago y salgo a él para el dicho Cabildo y no para otra persona.
Firmado: Julián de Junco.12
No se dice expresamente, pero hemos de entender que se dejó
una copia de este requerimiento al mencionado alcalde y regidores,
diciéndole que volvería pasados unos días para cumplimentar
plenamente el resto de las diligencias, para el tanteo y recobro del
Señorío a favor del Cabildo. Hecho esto el mencionado D. Julián del
Junco y acompañantes regresaron a Astorga.
Hemos de suponer que por los vecinos debió darse
inmediatamente cuenta de todo lo sucedido a D. Gabriel, el cual se
trasladó a Astorga para tratar directamente el asunto con los Canónigos,
ante los que gozaba de gran consideración y prestigio y con muchos de
los cuales mantenía una estrecha amistad, pues era sobrino de un
Canónigo Dignidad, fallecido hacia muy pocos años, el cual había tenido
una alta estima y aprecio entre todos los miembros del Cabildo. A ello
hay que añadir que en la familia de D. Gabriel abundaban los clérigos,
uno de los cuales pocos años después fue Obispo de Valladolid y una
hermana suya era entonces Abadesa del Convento de Santa Clara.
Llegado D. Gabriel a Astorga, se entrevistaría con algunos
Canónigos con los que trató el asunto y a los que convenció para que
fuera otorgada la autorización o licencia para poder pedirse al Rey, la
facultad real para efectuar a su favor la venta del Señorío de la Villa. Por
los Canónigos se accedió a su petición, pero con la condición de que
juntamente con el Concejo de Santa Marina del Rey, aceptase unas
condiciones o capitulaciones, en orden a asegurar las garantías del
pago de los 180.000 maravedís, que la citada Villa pagaba anualmente
al Cabildo por toro sobre el Señorío, conviniéndose entre ambas partes
que el día 3 de abril inmediato se celebraría un Concejo por los vecinos
de Santa Marina del Rey, al que asistiría dicho D. Gabriel Flórez. Se
advierte al lector que esto es una mera suposición, no existiendo
documento alguno sobre el particular y ello se fundamenta en el cambio
radica1, que tuvieron los Canónigos en muy pocos días, pues como ha
quedado expuesto el día 29 de marzo salían al tanteo y para el día 3
12).- A.H.P.L: Caja 9.587, año 1648, folios 215 y215 vuelto.
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abril se habían preparado, unas extensas condiciones o capitulaciones
para otorgar la licencia.
Dando cumplimiento a lo pactado, el referido día 3 de abril de
1648, se reunieron los vecinos de Santa Marina del Rey en Concejo,
estando presente D. Gabriel Flórez Osorio y en él, por el citado
Canónigo D. Julián de Junco se leyó en presencia de todos, el
requerimiento antes trascrito por el que el Cabildo salía al tanteo del
Señorío y que el día 29 de marzo, había leído al alcalde y dos regidores,
a lo que los vecinos asistentes dijeron que lo oían. A continuación y
según hace constar el Escribano, por dicho Canónigo se expuso la otra
alternativa, pues en dicho documento literalmente se hace constar.
Y luego el dicho Canónigo D. Julián de Junco, en nombre de los
dichos Señores Deán y Cabildo de la ciudad de Astorga, en virtud del
poder que le han otorgado, pidió y requirió a mi Escribano que lea y
haga notorias al dicho D. Gabriel Flórez Osorio y al Concejo de vecinos
unas capitulaciones, que se han hecho por el dicho Cabildo, acerca del
consentimiento y licencia que han de dar, previa su aprobación por el
dicho D. Gabriel y el Concejo, para la venta del Señorío a favor de D.
Gabriel, que están firmadas del Canónigo D. Pedro Moreno de Miranda,
las cuales yo Escribano leí e hice notorias a dicho D. Gabriel y al
Concejo, las que podemos sintetizar en lo siguiente.
1ª.- Que para seguridad y firmeza de la cobranza de 180.000
maravedís por el Cabildo Catedral, quedan hipotecados todos los bienes
que D. Gabriel tiene y tuviere en el término de Santa Marina del Rey,
incluido el molino de dos ruedas, así como todo el poblado de Puente de
Órbigo con sus alcabalas y demás bienes, que en el tuviere.
2ª.- No podrá hacerse innovación alguna ni alterarse la escritura
antigua hecha en 1576, en la que por los Canónigos se les había
vendido el Señorío y se impone la cuarentena para las futuras ventas del
Señorío.13
3ª.- Será competencia del Cabildo, el nombrar un Juez especial
para que en caso de demora de pago de los 180.000 maravedís,
proceda a la ejecución o embargo de bienes, el que cobrará 400
maravedís de salario al día y ni D. Gabriel ni los vecinos de Santa
Marina del Rey podrán recurrir ante el Adelantamiento de Reino, por
problemas que se deriven de esta venta, renunciando expresamente a
13).- Con respecto a la “cuarentena” se ha de aclarar que se trata del “laudemio” o derecho
que mantenía el aforante o enfiteuca a cobrar el 40 por mil, es decir el 4% del importe en
caso de futuras ventas, cuyo laudemio corrientemente era el 2% y así se recogió en el
Código Civil.
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dicha jurisdicción y sometiéndose al Juez especial nombrado por el
Cabildo.
4ª.- Ni D. Gabriel ni sus sucesores podrán hacer imposición
alguna o gravar con arbitrios, tributos, gabelas o alcabalas a los vecinos
de la Villa, ni a sus bienes, ni al mercado y estas capitulaciones se
incluirán íntegramente en la escritura de contrato.14
A continuación se hace constar en la escritura del Concejo, que
habiéndose oído y entendido dichas capitulaciones, por D. Gabriel y por
el Concejo de Santa Marina del Rey, dijeron que por lo que a cada una
de dichas partes toca, las aceptaban, aceptaron y aprobaron y se
obligaron a su cumplimiento y en conformidad a ello las pondrán y
expresarán en el contrato y escritura de la venta del Señorío,
reiterándose que sin esta inclusión no se entiende válida la licencia que
los Canónigos darán, para que se despache la facultad de su Majestad
para hacer la venta, con lo que se dio por terminada la reunión del
Concejo.15
A pesar de la inclusión de las expresadas capitulaciones en la
escritura del Concejo, y su aceptación, tanto por D. Gabriel como por el
Concejo de la Villa, los Canónigos exigieron antes de otorgarse la
escritura de venta, que ambas partes concurrieran a Astorga para
formalizar un documento ante Escribano, en el que se detallarían y
pormenorizarían dichas condiciones y capitulaciones, aclarándose
algunos extremos de las mismas, como se dirá más adelante. Pero por
el momento, cumplido este requisito, los Canónigos dieron la licencia
para que por el Concejo de Santa Marina del Rey, pudiera previamente
solicitarse o pedirse a su Majestad el Rey, el “placet” o autorización
para dicha venta, lo que debió hacerse seguidamente, de modo que
dicha facultad o licencia fue concedida con fecha 31 de agosto del
mismo año 1648. A continuación se transcribe literalmente la referida
autorización o licencia real para la venta, cuyo tenor es el que sigue.

III.- Facultad del Rey para vender el señorío de Santa Marina del Rey
DON FELIPE, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras,
14).- A.H.P.L: Caja 9.587, año 1648, folios 218 y 219.
15).- A.H.P.L: Caja 9.587, año 1648, folios 216 y 216 vuelto.
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de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas o Tierra Firme del Mar Océano, Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Asburg, de
Flandes, de Tirol, de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etc.
Por cuanto por parte de Vos, el Concejo, Justicia y Regimiento y
vecinos de la Villa de Santa Marina del Rey, me ha sido hecha relación
que la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, que
privativamente usan y ejercen en primera instancia los alcaldes
ordinarios de ella, es propia de dicha Villa y por hallarse con grandes
empeños e imposibilitados de poder acudir a ellos, por no tener, como
no tiene más de sesenta vecinos, poco más, habiendo tenido antes
doscientos y por esto y las calamidades de los tiempos y cargas que
tenéis y pagáis, se va despoblando cada día, por no poder pagar los
censos y otras deudas, y en particular las de 14.000 reales, que os
repartió la jurisdicción de León por quiebra de millones y por
repartimiento involuntario y preciso.
Y ansi mismo debéis 1.050 ducados de principal, de un censo
consignativo que pagáis al Convento de Monjas Bernardas de Carrizo,
más otros 1.000 ducados, también de otro censo en favor de Hospital
que fundó Juan de Mansilla, vecino de La Bañeza, cuyos réditos y pagas
se hacen en su nombre al Prior del Convento del Carmen de aquella
Villa, más 10.000 reales que debéis a la Memoria que fundó Lázaro del
Cerro y la administra el Convento de San Francisco y 16.000 reales que
también debéis a Mateo Tendero de quiebra de millones y del 2% y
otros servicios, más 16.000 reales que ansi mismo debéis al Cabildo
Catedral de la ciudad de Astorga, del censo y foro perpetuo de 180.000
maravedís, que se le paga en cada año sobre la dicha jurisdicción por
haberla vendido, dicho Cabildo con esta carga el año 1576 por escritura
otorgada en 12 de enero de él y 8.000 reales, que hasta hoy estáis
debiendo a mi Real Hacienda de alcabalas caídas, por cuyos débitos ha
dos años que está en la dicha Villa a la cobranza de ellos, Andrés
Domínguez, Juez Ejecutor, con 500 maravedís de salario cada día y ya
ha causado y llevado más de 1.000 ducados de costas y salario y que
todo cuanto procede de los vecinos no basta para pagar las deudas, que
siempre se quedan en pie y todas montan 77.100 reales.
Que por ello la Villa se va despoblando con tanta brevedad, que
ha habido semana que se han ido 12 vecinos, por no tener caudal con
que poderlos pagar y habérseles consumido sus haciendas, para cuyo
remedio tenéis tratado y concertado vender la dicha jurisdicción, en la
forma que la tenéis, a favor de D. Gabriel Flórez Osorio, mi regidor de la
Ciudad de León, en el precio de 5.000 ducados, para redimir con ellos
los dichos censos y pagar las dichas deudas hasta donde alcanzare,
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quedando por cuenta de dicho D. Gabriel, los gastos del contrato y de la
facultad y demás despachos que se deriven, que todo ha de ser parte
del precio de dicha jurisdicción y aumento del principal de dicha venta.
Y reconociendo el Cabildo de la Catedral de Astorga, como
interesado y dueño del censo perpetuo, de la utilidad y beneficio que de
ello se sigue, no solo para él, sino también para la Villa, ha dado
consentimiento para que la dicha venta se pueda celebrar, con las
condiciones convenidas y concertadas con el dicho D. Gabriel, el cual
para mayor satisfacción del dicho Cabildo, además de las hipotecas que
la Villa tiene dadas para dicho censo perpetuo, el dicho D. Gabriel
hipoteca a su seguridad la Villa de Puente de Órbigo con su jurisdicción
y alcabalas, que son propias de él, con lo que el dicho Cabildo está
satisfecho y mejorado.
Suplicándome, que porque este es el remedio universal de la
dicha Villa y sus vecinos, sea servido de daros facultad para vender la
dicha jurisdicción, con las cargas que tiene sobre si, en la forma que lo
tenéis ajustado con el dicho D. Gabriel Flórez Osorio, dándose para ello
los despachos que sean necesarios, con las cláusulas y firmezas que
más os convengan o como de mi merced fuere, sobre lo cual y para
informarme de la utilidad o perjuicio, que de esto se seguiría a la dicha
Villa y a sus vecinos, por una mi cédula de 6 de abril de este año,
mandé a mi Corregidor de la ciudad de León o a su lugarteniente en el
dicho oficio que llamada y oída la parte de mi primer Fiscal y de las
demás partes interesadas, hiciere información de este asunto y con su
parecer y traslado autorizado de los títulos y Privilegios, que la dicha
Villa tiene de la dicha jurisdicción de primera instancia y del concierto
que tiene hecho con el dicho D. Gabriel, me lo enviase, para que
después de visto se provea lo que conviniere, y hecho todo en la forma
referida, fue traído y presentado en mi Consejo de Cámara.
Y porque todo ello parece ser ansi, como en la dicha relación se
contiene y que la Villa de Santa Marina del Rey, fue del Deán y Cabildo
de la Iglesia Catedral de Astorga y que por escritura otorgada en 12 de
enero de 1576 ante Francisco de Bajo, Escribano real y de número de la
dicha ciudad, el Concejo y vecinos de la dicha Villa de Santa Marina del
Rey, tomaron a censo y fuero perpetuo enfitéutico del dicho Deán y
Cabildo, la dicha Villa con todo su Señorío, vasallaje y jurisdicción alta y
baja, mero y mixto imperio, con todas sus rentas, fueros y derechos,
penas de Cámara y calumnias pertenecientes al dicho Deán y Mesa
Capitular, anexos debidos y pertenecientes a la dicha jurisdicción con el
derecho de poner y nombrar Alcalde mayor, Juez de residencia y la
facultad de quitarlos y poner otros y con todo lo demás, que en la dicha
Villa tenían el dicho Deán y Cabildo y les pertenecía, excepto los
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diezmos de la dicha Villa y su término y diezmario, ansi grandes, como
menudos y la presentación del beneficio de curato de la Iglesia
parroquial de la dicha Villa, porque esto lo reservó para sí el dicho
Cabildo y todo lo demás, lo dio a la dicha Villa por el precio y cuantía de
180.000 maravedís, de censo y foro perpetuo cada año y que todo lo
aprobó y confirmó el Rey Felipe II mi abuelo y Señor, que gloria haya, en
22 de diciembre de 1583.
Y en virtud de este derecho la Villa de Santa Marina del Rey,
nombra y pone los alcaldes y demás Oficiales de justicia por el día de
San Pedro, de cada un año y que el concierto que se ha hecho, con el
dicho D. Gabriel Flórez Osorio es venderle solamente el Señorío y
jurisdicción de la dicha Villa, en primera instancia civil y criminal, alta y
baja, mero y mixto imperio, con calidad de que haya de nombrar para los
dichos Oficios de justicia, a personas que sean vecinos de la dicha Villa,
para lo cual el día de San Pedro de cada un año, los vecinos juntos en
su Concejo, conforme la costumbre que han tenido, han de nombrar las
personas duplicadas para que de ellas, el dicho D. Gabriel Flórez
Osorio, elija dos alcalde, tres regidores, un procurador general y dos
fieles mayordomos o depositarios,16 los que fueren más convenientes y
también ha de elegir el alguacil y carcelero, que sean vecinos de la Villa
y en cuanto al Alcalde mayor de apelaciones, si viviera en la dicha Villa,
ha de ser vecino y si viviere fuera, ha de ser en la ciudad de León y no
en otra parte.
Y ansi mismo ha de nombrar Escribano y también le venden, la
pesca del río que pasa por el término de la dicha Villa, con que no se les
puede impedir hacer puentes y pasos de madera libremente y sin interés
alguno y que estas aguas, cuando se arriendan el año que más valen
son 7.000 u 8.000 maravedís y también le venden dos prados, de la otra
parte del río, en término de ella, donde llaman “La Tabla”, que suelen
andar en 13.000 ó en 14.000 maravedís de renta al año, conque si los
cerrase, sea por cuenta del dicho D. Gabriel Flórez y que ni él (D.
Gabriel) ni sus sucesores puedan poner en la dicha Villa, ni en sus
vecinos, ni a sus bienes, ni en el mercado de ella, tributos, ni pensión, ni
carga alguna, ni entrometerse en los propios, rentas y derechos que son
o fueren de dicha Villa, aunque sea por compra o merced, ni en ninguna
otra manera, ni tomarles residencia, si no fuere de 6 en 6 años.
Y que por todo ello, el dicho D. Gabriel ha de pagar de contado
los 5.000 ducados a la dicha Villa y todos los gastos de expedición de
esta mi Carta, y que es su precio justo y no habría quien los diere, ni el
mismo D. Gabriel no se alargara a dar esta cantidad, sino tuviera
hacienda en algunos lugares convecinos y que la dicha Villa ha tenido
16).- Generalmente era un depositario, pero en estos años hubo dos, lo que estaba
justificado por los reiterados impuestos que se exigían.
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en el pasado 200 vecinos y al presente solo tiene 60, los más de ellos
muy pobres y necesitados y que por su pobreza, 40 de ellos no tienen
caudal para seguir la labranza y las causas de haberse despoblado han
sido las muchas cargas y repartimientos, que se le han echado de mi
servicio, también de soldados y quiebra de millones, que en esto
involuntariamente se le repartieron en el primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto repartimiento a más de 14 reales a cada uno y sobre su
cobranza se han despachado muchos ejecutores, que se han llevado
grandes cantidades de salarios y otras costas.
Y no teniendo con que pagarlo, los vecinos, después de haber
vendido a menos precio sus haciendas y ganados, al no hallar quien se
los compre, ni remedio para salir de tantos empeños, han deshecho sus
casas, sacando la madera y tejas de ellas, levándose los despojos para
vivir en otra parte, y ha habido semana que se han ido 10 ó 12 vecinos
por no poder conservarse, pues los vecinos para pagar la quiebra de
millones, tomaron censos, cuyos réditos y las demás deudas referidas
no es posible pagarlas, por no alcanzar a ello los propios de la Villa, ni
siquiera para satisfacer al dicho Cabildo los 180.000 maravedís
referidos, por todo lo cual de concederos facultad para la venta del
Señorío, en la manera que lo tenéis ajustado con el dicho D. Gabriel, se
os sigue mucha utilidad y beneficio, porque con los 5.000 ducados que
os da, se desempeñan y redimen los tres censos y a nadie se le puede
seguir daño ni perjuicio, por estar concertado con el dicho Cabildo, como
el más interesado en el dicho censo perpetuo, que además de las
hipotecas que tiene dadas la Villa, el dicho D. Gabriel hipoteca la Villa de
Puente de Órbigo, con su jurisdicción y alcabalas para la cobranza del
fuero perpetuo, lo cual es suyo propio y que de concederos la dicha
facultad no se sigue daño, ni otro inconveniente ni perjuicio a ninguna
persona.
Y que habiéndose notificado la dicha cédula a Juan de
Mongastón (?), mi Fiscal del Juzgado, de mi ciudad de León y a Juan de
la Fuente, procurador general de la dicha Villa de Santa Marina del Rey,
después requerí al dicho Deán y Cabildo de la Iglesia de la ciudad de
Astorga y no lo contradijeron, teniendo a consideración lo referido, lo
han tenido por bien y por la presente, de mi “propio motu”, ciencia
cierta y poderío real absoluto, de que en este presente caso quiero usar
y uso, como Rey y Señor natural, no reconociente superior en lo
temporal, DOY Y CONCEDO licencia y facultad a Vos, el Concejo,
Justicia y Regimiento (regidores) de la dicha Villa de Santa Marina
del Rey, para que, para el dicho efecto y no otro alguno, sin perjuicio de
mi Corona Real ni del derecho del Deán y Cabildo de la dicha Ciudad de
Astorga, ni de otro alguno que tenga y en conformidad del
consentimiento y condiciones que dio y ajustó con el dicho D. Gabriel
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Flórez Osorio, podáis vender y vendáis perpetuamente para siempre
jamás, la dicha jurisdicción civil y criminal, alta, baja, mero y mixto
imperio, que los alcaldes ordinarios de la dicha Villa usan de ella, con las
cargas que tenéis, al dicho D. Gabriel Flórez Osorio, en la forma y con
las condiciones, según y de la manera que lo tenéis tratado y concertado
con él, como no sea en menos de los 5.000 ducados y otorgar sobre ello
las cartas de venta y enajenación y otras cualesquiera escrituras, para
que la firmeza y validación de ello, fueren necesarias.
Las cuales, Yo por la presente confirmo, lo otorgo y apercibo e
interpongo a todas y a cada una de ellas, mi Autoridad Real y quiero y
mando que valgan y sean firmes bastantes y valederas, en cuanto
fueren conformes y no excedieren ni pasaren de lo contenido en esta mi
Carta, no embargante. cualesquiera Ordenanzas de provisión (?), de
enajenación de los propios y rentas de la dicha jurisdicción de la dicha
Villa, cédulas y provisiones, que de ello hubiere, Leyes e Pragmáticas de
estos mis Reinos y Señoríos, fueros y derechos, usos y costumbres
especiales y generales, hechas en Cortes o fuera de ellas, que en
contrario sean o se puedan (hacer), que en cuanto a esto y por esta vez
dispenso y las abrogo y derogo caso, anulo y doy por ninguno y de
ningún valor ni efecto, quedando en su firmeza y vigor para este efecto y
no otro alguno.
Para ello, aparto del dicho Concejo de la dicha Villa y de sus
propios e rentas, la dicha jurisdicción y la vendo y hago libre, no
obligada ni sujeta a restitución alguna, porque mi intención y voluntad es
no perjudicar en ello a mi Real Corona, ni a otro tercero alguno, con que
los dichos 5.000 ducados del precio de la dicha. jurisdicción, que da por
ella el dicho D. Gabriel Flórez Osorio, sin entrar en vuestro poder, con
intervención de mi Corregidor de la dicha ciudad de León o su Teniente,
depositen y pongan en el depósito general de ella, para que desde allí,
con las misma intervención, se inviertan primeramente en redimir y
quitar los dichos censos y pagar sus réditos y las demás deudas, hasta
donde alcanzare y al dicho mi Corregidor o a su Teniente mando, que
luego que esté el dicho depósito, provea y dé orden que se haga la
dicha redención y el dicho dinero se dé y entregue a las personas que
por razón de ello, sus réditos o de las dichas deudas, legítimamente lo
hubieren de haber, exigiendo originalmente las escrituras, así de la
fundación de los dichos censos y deudas, como de los demás títulos y
recaudos que tuvieren para legitimación de sus derechos, dándolos por
rotos y cancelados, por ninguno y de ningún valor ni efecto, otorgando
carta de pago y redención en forma de los principales de los dichos
censos y pago de sus réditos y demás deudas, que pagaredes hasta la
cantidad donde alcanzare, con las cláusulas y firmezas y fuerzas
necesarias, de manera que en ningún tiempo puedan tener recurso ni
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derecho alguno contra el Concejo y vecinos de la dicha Villa, por el
principal de los censos que se redimiesen, réditos de ellos y deudas que
pagaredes.
Y al dicho Depositario, mando no acuda con dicho dinero ni
parte alguna de él, sino fuere para la dicha redención y paga de sus
réditos y demás deudas, sino con órdenes y libranzas del dicho mi
Corregidor o su Teniente, pena que de lo que de otra manera diere, lo
pagará de sus bienes, hacienda y fiadores y declaro que, el dicho D.
Gabriel Flórez Osorio cumple con entregar los 5.000 ducados del precio
de la dicha jurisdicción al Depositario, sin que él, ni sus herederos, ni
sucesores sean obligados a probar ni averiguar, en lo que se
convirtieron y gastaron, ni hacer sobre ello otra diligencia, ni
averiguación alguna y mando, al Escribano o Escribanos ante quienes
se hicieren y otorgaren las dichas escrituras, que incorporen en ella el
titulo de esta mi facultad, para que no se exceda de ello en nada, y a los
de mi Consejo, Presidente y Oidores de las mis Audiencias y
Chancillerías y otros cualesquiera Jueces y Justicias de estos mis
Reinos y Señoríos, que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir
esta mi Carta y lo en ello contenido y declaro que de esta merced,
haberse pagado el derecho de la media annata. En Madrid a 31 de
agosto de 1648.- YO EL REY.
Como recordará el lector fue a mediados de abril de 1648,
cuando el Concejo de Santa Marina del Rey, pidió o solicitó esta facultad
o autorización, la que fue otorgada el 31 de agosto siguiente, y a pesar
de la penuria de transportes de aquella época, no debió tardar 15 días
en llegar a la Villa, donde se encontraba el 21 de septiembre, por lo que
el Concejo y D. Gabriel se dispusieron a hacer la escritura de contrato
de venta del Señorío. Pero antes de otorgarse, por lo Canónigos se
exigió que la condiciones o capitulaciones aceptadas y aprobadas en
Concejo de vecinos del 3 de abril, se hicieran en una nueva escritura
aparte, en la que se detallarían y aclararían convenientemente las
mismas. Por dicha causa el 21 de septiembre de 1648, se reunió el
Concejo de vecinos y otorgó poder a Juan Blanco (alcalde ordinario) de
esta dicha Villa, para que por nos y en nuestro nombre y de esta Villa,
representando nuestras propias personas, pueda capitular y contratar
con los Señores Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la dicha
ciudad de Astorga, juntamente con el dicho D. Gabriel Flórez Osorio,
aceptando las condiciones, pactos y conciertos, pedidos por el dicho
Cabildo y asimismo para firmar la escritura de contrato de la venta del
Señorío.17

17).- A.H.P.L: Caja 9.657, folio 559 y siguientes. En este documento se incluye la “Facultad
Real” en la escritura poder.
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Acorde con lo señalado en la primera parte del anterior poder,
el día 28 de septiembre de 1648 se formalizó una escritura de obligación
de las condiciones y capitulaciones aceptadas y aprobadas en el citado
Concejo de 3 de abril último, siendo parte en el mismo D. Gabriel Flórez
Osorio y Juan Blanco, en representación de la Villa de Santa Marina del
Rey y de la otra el Dr. D. Alonso de la Vecilla (Arcediano del Bierzo) y el
Dr. D. Diego de Valdés, en representación del Cabildo Catedral de
Astorga, en la que se ratificaban y confirmaban con toda firmeza, las
referidas capitulaciones y condiciones que había sido aceptadas con
anterioridad para solicitar la facultad real, para la venta del Señorío de
Santa Marina del Rey, a las que ya se hizo mención. Conforme ya fue
dicho, hemos de reiterar sobre las mismas, que a las garantías e
hipotecas que constaban en la Concordia del año 1576, para asegurar el
pago de los 180.000 maravedís de pensión o canon del “foro”, en virtud
de las cuales quedaban sujetos o hipotecados todos los bienes propios y
rentas del Común de vecinos de Santa Marina del Rey, se añadían en
adelante para garantizar dicho pago, el Señorío de Puente de Órbigo
con sus alcabalas, perteneciente a D. Gabriel Flórez Osorio, al igual que
todos los bienes que el mismo tiene, tuviere o le pertenezcan en los
términos, tanto de Puente de Órbigo, como de Santa Marina el Rey.18
La escritura de venta del Señorío hecha por el Concejo de la
Villa a favor de D. Gabriel Flórez Osorio, fue realizada el día 13 de
octubre de 1648, ante el Escribano de la Villa, Diego de Armesto, la que
no se encuentra en Protocolo del mismo, que se conserva, ya que por
su inesperada muerte, según se narrará más adelante, “sus papeles
quedaron muy desordenados”. Pero recientemente he conocido la
“Ejecutoria ganada por D. Francisco de Villamizar”, que versa sobre la
transmisión del Señorío de Santa Marina del Rey, a la muerte de D.
Gabriel a favor de su esposa Doña Catalina Osorio de Robles, en la que
se transcribe literalmente este contrato de compraventa,19 cuyo tenor es
el que sigue.

IV.- Escritura de venta del señorío de Santa Marina del Rey
En el nombre de Dios Todopoderoso, sea público y notorio a
todos los que la presente carta y pública escritura, instrumento de venta
y enajenación perpetua y real vieren, como nos el Concejo, vecinos,
Justicia y regimiento (regidores) de la Villa de Santa Marina del Rey,
estando como estamos juntos en las casas de ayuntamiento de él, parte
18).- A.H.P.L: Caja 9.657, año 1648, Folio 554 y 559.
19).- Archivo Chancillería de Valladolid. Sección Reales Ejecutorias, Caja 2.918, legajo
1.470 – 24.
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acostumbrada para las juntas del dicho Concejo, llamados cada uno
personalmente y por son de campana tañida, como lo tenemos de uso y
costumbre, para tratar y conferir las cosas útiles y convenientes a
nuestro Concejo y vecinos de la dicha Villa, estando especial y
señaladamente Juan Matapán (alcalde mayor de apelaciones), Pedro
García de Vega y Juan Blanco (alcaldes ordinarios de la dicha Villa),
Santiago Fuertes (regidor), Francisco García (procurador general),
Antonio Calabrero y Juan Fernández (el de arriba), (depositarios de
propios y rentas de la Villa),20 Domingo Martínez, Juan Rodríguez, Juan
Jimeno, Francisco Alonso (el mozo), Andrés Carrizo, Santiago
González, Pedro de Villamañán, Francisco Sánchez, Pedro Molero,
Francisco de Villabante, Martín Sánchez, Martín Capellán, Pedro Juárez,
Tirso Delgado, Juan González,. Juan de Escobar, Juan de Villapepe,
Juan López, Bartolomé Alonso, Juan Fernández (el de abajo), Martín
Lobo, Esteban Núñez, Mateo Carbajo,21 Juan Carbajo, Pedro Maxo,
Francisco Alonso, Ventura de la Iglesia, Francisco García (el cojo), Luís
López, Andrés Martínez, Domingo Moreno, Alonso Moreno, Lorenzo de
Toral, Blas Majo, Andrés Ares, Francisco Cantón, Pedro Fernández,
Ramiro López, Macías García, Bartolomé Casado, Santiago Diez,
Gaspar Prieto, Agustín Casado, Juan Biañez, Santos Martínez, Juan de
Prado, Pedro Pequeño, Francisco Majo, Andrés Prieto, Juan Prieto,
Alonso de la Fuente, Juan de la Fuente, Esteban de Muniquilla,
Bartolomé Antón, Juan Lobo, Antonio de Páramo, y Francisco
Rodríguez, todos vecinos de la dicha Villa, que confesamos ser la mayor
parte, casi todos los que al presente hay en ella, por nosotros mismos y
en voz y en nombre de los enfermos y ausentes y legítimamente
excusados, que no han podido ser presentes y por los que nos han de
suceder y de nuestros hijos, herederos y sucesores, presentes y por
venir, por quienes prestamos caución “de rato grato manen te judicatu
solvendo”, que estarán y pasaran por lo que aquí, por nosotros mismos
y en nombre de ellos, en esta escritura, sus cláusulas, condiciones y
firmezas, y todo lo demás que en ellas irá declarado o expreso,
obligación que por nos y por ellos hacemos de nuestras personas,
bienes muebles y raíces, presentes y futuros y los suyos y los bienes
propios y rentas de la dicha Villa, debajo de la que y mediante dicha
caución y obligación decimos.
Que por cuanto esta Villa, su Señorío, jurisdicción civil y criminal,
alta y baja, mero y mixto imperio, fue de los Señores Deán y Cabildo de
la Santa Iglesia Catedral de Astorga, por merced que de ella les hizo su
20).- Al hacer la copia del poder en la Ejecutoria se omitió a Francisco García de las Eras y
Juan de Villamañán, los que con Santiago Fuertes, eran los 3 regidores, según consta en el
poder otorgado el 21 de septiembre a Juan Blanco (alcalde), para que firmara las escrituras
de capitulaciones impuestas por los Canónigos y la escritura de venta. Excepcionalmente en
estos años había 2 depositarios por los muchos impuestos y pagos a realizar.
21).- En el documento está escrito “Mateo Escarabajo”.
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real Majestad y dichos Señores Deán y Cabildo, capitularon por escritura
de capitulación de vender la dicha jurisdicción y Señorío, según lo
tenían, con lo a ello perteneciente en la dicha Villa y su término al Conde
D. Claudio de Quiñones, que fue Conde de Luna y el dicho Concejo y
vecinos de esta Villa y su procurador salieron al tanteo, por tocarles y
pertenecerles de derecho y habiendo salido a él, visto por los Señores
Deán y Cabildo, le vendieron dicho Señorío y jurisdicción civil y criminal
alta y baja, mero y mixto imperio, que tenían y les correspondía en la
dicha Villa y su término, con ciertas calidades y condiciones, como más
largamente consta en la escritura de venta, que pasó ante Francisco de
Bajo, Escribano real de número de la ciudad de Astorga, en el 12 de
enero de 1576 años, siendo el dicho Concejo y vecinos Señores del
dicho Señorío y jurisdicción en virtud de dicha venta, que de ello hicieron
los dichos señores Deán y Cabildo, con ciertas calidades y condiciones.
Ahora por los accidentes de los tiempos, por los crecidos y
copiosos repartimientos que se nos han hecho, así como para la paga
de millones, que su Majestad que Dios guarde, ha hecho al dicho Reino
y provincia de León, como del dos de cientos y otros servicios de su
Majestad y otros muchos, hallándonos tan imposibilitados de poder
pagarlos y dar satisfacción de ellos y de los importes de los principales
de censos y réditos de ellos, que hemos tratado y fundado sobre
nuestros bienes, para hacer parte de pago de dichos repartimientos y
otros débitos, habiendo conferido (tratado) muchas y diversas veces en
nuestros Concejos y ayuntamiento, los medios más convenientes y
útiles y provechosos e menos gravosos para salir de dichos empeños,
no hallamos otro más conveniente y provechoso que vender el Señorío,
jurisdicción, vasallaje civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio,
que tenemos y es nuestro propio, por haberlo comprado a los dichos
Señores Deán y Cabildo de la Catedral de Astorga, en virtud de la dicha
venta arriba mencionada, al Señor D. Gabriel Flórez Osorio, Señor de la
casa y Villa de Quintanilla de Flórez y de las Villas de Cobrana. Losada.
Sésamo, Fresnedo. Fontoria. Primor y de la Villa de Puente de Órbigo, e
regidor e procurador general de la ciudad y reino de León, en virtud de
una escritura de capitulaciones y condiciones de lo que le habíamos de
vender entre nosotros y entre el Sr. D. Gabriel, fecha y otorgada en esta
Villa a 19 días del mes de febrero de 1648. la cual por ambas parte fue
hecha, capitulada y aceptada con las condiciones y capitulaciones en
ella contenidas y para seguir con lo en ella capitulado, por parte de esta
dicha Villa se pidió licencia a los Señores Deán y Cabildo de la dicha
ciudad de Astorga, para hacer y otorgar dicha venta de dicho Señorío,
vasallaje y jurisdicción, al dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio y en razón
de la seguridad de pago del foro, que el dicho Cabildo tiene sobre los
propios y rentas de esta dicha Villa, diezmos y rentas que le pertenecen
y tocan a los réditos que ansí les están debiendo, además de las
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capitulaciones hechas por nosotros mismos con el dicho Sr. D. Gabriel
Flórez Osorio, con asistencia del Sr. D. Julián de Junco, Canónigo de la
dicha Iglesia Catedral de Astorga, en virtud de poder de los dichos
señores Deán Cabildo, que se otorgaron en esta Villa y se aceptaron por
nosotros mismos ante Luís Nieto (Escribano de su Majestad) y de los
servicios de millones y de número de la ciudad de Astorga, a que nos
referimos, en virtud de poder que para ello hemos dado al dicho Juan
Blanco (alcalde ordinario de esta Villa), las hizo y otorgó con los señores
Deán y Cabildo, que por todas partes están aprobadas y hechas, como
consta por testimonio signado y firmado de Tomás de Canero
(Escribano de su Majestad) y del dicho Cabildo, su fecha 10 de octubre
de este presente año 1648.
Y en virtud de todo lo cual, ganamos (obtuvimos) facultad de su
Majestad, para hacer y otorgar dicha venta, que se llevó a los dichos
señores Deán y Cabildo, que con vista de ella les pareció, además de la
dicha escritura de capitulaciones otorgada ante el dicho Luís Nieto
(Escribano susodicho), se otorgase otra en conformidad de ella con
algunas alteraciones, declaraciones y adiciones, como se otorgó en
efecto por el dicho Sr. D. Gabriel por sí mismo y por el dicho Juan
Blanco, en virtud del poder general por nosotros a él dado, la cual
parece se otorgó en virtud de dicho poder ante el dicho Tomás Canero,
en la ciudad de Astorga y como consta por el dicho testimonio y por él
consta que los dichos señores Deán y Cabildo, nos han dado licencia
para hacer y otorgar dicha venta en virtud de poderes especiales, que
para ello dieron a los Señores D. Alonso de la Vecilla (Arcediano del
Bierzo), al Dr. D. Diego de Valdéso y para que consten dichas
capitulaciones, poder y facultad, uno en pos del otro es del tenor literal
siguiente.
(Se incluye a continuación en la escritura de venta, el precontrato
antes trascrito del 19 de febrero de 1648, seguido del mencionado poder
otorgado por el Concejo dé la Villa a Juan Blanco (alcalde), y
capitulaciones pactadas por una parte, entre D. Gabriel y el Concejo de
la Villa y por la otra los Canónigos a las que se ha hecho mención).
Y usando de dichas escrituras de capitulaciones, poderes o
facultad real, condición, testimonio y despachos insertos e incorporados
en esta dicha escritura de venta real, otorgamos por el tenor de la
presente por nosotros mismos y en nombre de los demás vecinos,
viudas y enfermos, que no pudieron ser habidos y por todos nuestros
hijos, herederos y sucesores presentes e por venir, que vendemos y
damos en venta real, por juro de heredad, desde ahora para todo el
tiempo por siempre jamás, al dicho d. Gabriel Flórez Osorio, Señor de la
Casa y Villa de Quintanilla de Flórez y otras Villas, para que sea para su
244

Merced, sus hijos y herederos y sucesores, que le sucedieren en la
dicha (Casa) y Mayorazgo de Flórez, y para quien de derecho lo deba
haber y heredar en cualquier manera,22 que sea, es a saber el Señorío
todo, vasallaje y jurisdicción alta y baja, civil y criminal, mero e mixto
imperio, que habemos y tenemos y nos pertenece y debía pertenecer en
cualquier manera en esta dicha Villa y su término, así en primera como
en segunda instancia, con calidad de poder nombrar alcaldes ordinarios,
regidores, Escribano de número e ayuntamiento de esta Villa, sin que
pueda haber otro en dicho número e ayuntamiento, más que el que por
su Merced fuere nombrado y elegido, depositario de propios, procurador
general, alcalde mayor de apelaciones, alguacil, carcelero y demás
oficios que tenemos nombrados y declarados en dicha escritura de
capitulaciones entre nosotros y su Merced, fecha según en ella y en los
demás papeles de suso insertos se contiene y ansi mismo le vendemos
todas las penas de cámara, de sangre y calumnia, que hubiere en la
dicha Villa y su término para ahora y para siempre y vendemos las
aguas del río, que pasa por el término de esta Villa y los dos prados de
pelo y otoño, que tenemos a la Tabla, lindantes con prados de Palazuelo
y reguero de los molinos del dicho Sr. D. Gabriel Flórez, con todos sus
árboles frutales e no frutales, según que todo se contiene en las dichas
capitulaciones y demás despachos de suso insertos e incorporados,
cuyo tenor (aquí damos por expreso y nuevamente repetido) para que
les pasen el perjuicio, que haya lugar en derecho, todo lo cual le
vendemos, según y de la manera que va dicho y declarado por libre todo
ello de foro, censo, memoria, aniversario, capellanía y de otra carga y
sujeción alguna especial ni general, que no lo tienen, por cuanto los
180.000 maravedís, que pagamos de foro perpetuo a los dichos señores
Deán y Cabildo de la dicha Catedral de Astorga, por razón de la dicha
jurisdicción y otros derechos que nos han vendido, quedan por nuestra
cuenta el pagarlos nosotros mismos y el dicho Concejo y vecinos y los
herederos e más que nos sucedieren en cada un año para siempre
jamás, según en la forma y manera que lo han hecho nuestros
antecesores e nosotros mismos hasta ahora, por quedar como nos
quedamos con los propios y rentas, pastos e aprovechamientos, campos
e términos e otros derechos de esta dicha Villa y sus vecinos.
E ansi es declaración, que si los dichos señores Deán y Cabildo
de la dicha Iglesia Catedral de Astorga, que ahora son o fueren,
cualquiera de sus mercedes en su tiempo ejecutaren (embargaren) al
dicho Sr. D. Gabriel, por ser haber mancomunado con nosotros mismos
22).- Posiblemente esta cláusula “e para quien de derecho le deba haber y heredar”, puesta
en forma rutinaria por el Escribano, sirvió de fundamento a una Sentencia, en un pleito en el
que por Santa Marina del Rey y otros coadyuvantes, se pedían que el Señorío de Santa
Marina del Rey, no podía separarse de la Casa o Mayorazgo de Quintanilla Flórez, del que
se dará cuenta en el Capitulo siguiente.
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en virtud de las dichas capitulaciones, insertas y referidas e hipotecado
al mayor seguro en favor de los dichos señores Deán y Cabildo del
derecho del dicho foro antiguo, el su lugar de la Puente de Órbigo con
toda su jurisdicción y alcabalas, que en tal caso lo que su Merced
pagare y todas las costas y daños e más intereses, que se causaren, lo
pueda cobrar e cobre todo ello enteramente por sí mismo y su alcalde
mayor de apelaciones, de los propios y rentas y vecinos de la dicha Villa
y cada uno y cualquiera de ellos, sin que sea necesario ocurrir (sic) a
otro Juez o Justicia, que para ello desde luego se le da la jurisdicción
necesaria, todo lo cual le vendemos por precio y cuantía de 6.000
ducados y confesamos recibir de mano de dicho Sr. D. Gabriel Flórez
Osorio (comprador), en moneda de vellón usual y corriente en la forma y
manera siguiente.
16.000 reales que pagó por nosotros a Mateo Tendero (tesorero
de los dichos Servicios de millones de la ciudad y Tesorería de León),
que esta Villa y sus vecinos le estábamos debiendo y en su nombre a
Doña Ana María de la Parrilla y Garay (su mujer), como consta de su
carta de pago, siendo su fecha en la ciudad de León a 18.días del mes
de septiembre de este presente año, los cuales son por cuenta de lo que
le debemos de la quiebra de millones y demás débitos, que debíamos a
su Majestad y ser los dichos 16.000 reales una de las partidas inclusas
en la dicha facultad real.
Más 6.000 reales a los dichos señores Deán y Cabildo de la
dicha Catedral de Astorga y a D. Juan García Valdés (su mayordomo),
en su nombre y que esta dicha Villa y sus vecinos le debíamos de
réditos y de derechos de dicho foro atrasados, que esta partida también,
está inclusa en la dicha facultad real, como consta por su carta de pago,
su fecha en Astorga a 10 días del mes octubre de este año, que ambas
partidas hacen 22.000 reales.
Que las dichas cartas las entregó el dicho Sr. D. Gabriel Flórez
Osorio ahora de presente y en presencia de mi el Escribano e testigos al
dicho Santiago García (procurador general de la Villa), para meter en el
arca del archivo de ella, como en efecto se metieron y 500 ducados con
que se sirvió a su Majestad, por la merced y gracia que nos hizo de
darnos la licencia e facultad real, para hacer y otorgar dicha venta y
derecho de media annata de dicha gracia, como consta por certificación
despachada de la Secretaria de Cámara, 400 ducados que por nuestra
orden se gastaron en las primeras y segundas diligencias, compulsar
papeles, haber información de utilidad y provecho para ganar dicha
facultad real y hacer dicha venta, que honradamente e a instancia se
hicieron en la ciudad de León y otros despachos y réditos de censos y
pagas que hizo por nosotros mismos y en la dicha ciudad de León y en
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la Villa de La Bañeza, se ha ajustado uno y otro y montan dicha
cantidad, como consta por cartas de pago bastantes y jurídicas, que
entregó de presente y son bastantes. Más otros 100 ducados que paga
a los dichos señores Deán y Cabildo por nosotros mismos de la
cincuentena presente del precio liquido,23 que el dicho Sr. D. Gabriel
Flórez Osorio nos da por esta dicha venta, que en todo ello montan
3.000 ducados, como consta de las partidas mencionadas en esta
escritura.
Y los otros 3.000 ducados restantes (fueron pagados), los 1.100
de ellos al Convento de Monjas de la Orden de San Bernardo de Carrizo
del principal, de un censo al quitar que contra nosotros tiene, e l.000
ducados a la Pía Memoria que fundó e dotó Lázaro del Cerro, Sargento
mayor de la ciudad e partido de León, que administra el Convento de
San Francisco de ella y que aunque en la dicha facultad se dice que son
10.000 reales, fue yerro de pluma, porque son dichos 1.000 ducados
cabales (11.000 reales). De principal de otros dos censos, que contra
nosotros tiene el Hospital que fundó Juan de Mansilla, vecino de la Villa
de La Bañeza, que aunque en la dicha facultad dice que son 1.000
ducados, también fue yerro de pluma, porque solamente son los dichos
10.000 reales. Que en los dichos cuatro censos, que aquí van declarado
y mencionados, cada uno por de por si e nosotros y el dicho Concejo
debemos y están inclusos en la dicha facultad real, que en todo son los
dichos 6.000 ducados, las cantidades que tiene pagadas y arriba van
mencionadas por las dichas cartas de pago, cuyas redenciones de los
dichos 3.000 ducados de principal de censos, que aquí van declarados,
cada uno de por sí y escrituras de ellos signadas y en pública forma nos
ha de dar y entregar el dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio a su costa en
la forma que se requiere, quedando como desde luego quedamos libres
de la paga de los principales y réditos de ellos, y por estar ciertos y
seguros de la paga de todo ello, desde ahora en adelante y desde
entonces para ahora y para siempre, nos quedamos por pagados,
entregos y contentos y satisfechos de los dichos 6.000 ducados, del
precio que nos da por lo que le vendemos en esta dicha venta, a nuestra
voluntad y a mayor abundamiento porque la paga de los 3.000 ducados
de presente no aparece, aunque es bien cierta, renunciamos las leyes
de la “non numerata pecunia”, excepción del dolo, prueba y paga,
error en cuenta, dolo e mal engaño e las demás del caso, como en cada
una de ellas se contiene, e a mayor abundamiento de los dichos 6.000
ducados, le damos carta de pago finiquito en bastante forma.

23).- Como se ve los avaros y despiadados Canónigos, no se conformaron con cobrar la
“cuarentena”, sino que cobraron la “cincuentena” del precio liquido de la venta del Señorío,
sin incluirse los prados y el río.
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Y confesamos que esta dicha cantidad de 6.000 ducados, es el
justo y verdadero precio que vale el dicho Señorío, jurisdicción y
vasallaje, alta y baja, mero y mixto imperio y más cosas que ansí le
vendimos y damos en esta dicha venta, que son elegir alcaldes
ordinarios, regidores, procurador general, depositario de propios, penas
y calumnias, Escribano de número e ayuntamiento, pena de cámara,
aguas del río, prados de La Tabla, alcalde mayor de apelaciones,
alguacil y carcelero y demás cosas contenidas en dichas capitulaciones
y que no valen más, ni aún tanto, pero si más valen o valer pueden, de
la demasía que hay ahora o en algún tiempo (hubiere) le hacemos
gracia y donación, cesión y traspasación, buena, pura, mera y perfecta,
irrevocable, que en derecho llaman “inter vivos”, por confesar como
confesamos que son por los muchos beneficios e buenas obras, que del
dicho Sr. D. Gabriel hemos recibido y recibimos en los muchos años que
aquí nos ha ayudado y favorecido, en todas nuestras causas, bajas de
los servicios de quiebra de millones, que por habérsenos repartido tan
excesivos repartimientos, ha sido causa de mucha parte de la
despoblación de vecinos de la dicha Villa y que si por su asistencia, así
en la ciudad de León, como en la Villa de Madrid, sin que por ello se le
diese cosa alguna por dos veces que ha estado en ella y que por su
buen despacho y diligencia se nos ha hecho baja de la mitad, de los
dichos repartimientos y que si no fuera su Merced y su buena
negociación, esta Villa estuviera despoblada del todo y ansí mismo en la
observancia de nuestros Privilegios, que tenemos en nuestro favor y de
esta dicha Villa, que nos los habían contravenido en la mayor parte de
ellos y a su costa e misión nos los ha defendido y nos los ha hecho
observar y otras muchas cosas y beneficios particulares, que de su
Merced hemos recibido, que si se hubieran de reducir a estimación de
precio montarían en las consecuencias útiles, que hemos recibido y se
nos han seguido y siguen, no solo el precio de los dichos 6.000 ducados
de la compra de la dicha venta, sino mucho más, pues en ello han
consistido y consisten observarse los vecinos que somos de la dicha
Villa y aumentos que cada día esperamos del dicho Sr. D. Gabriel, por el
alivio que hallarán los vecinos y los que de aquí en adelante quisieren
venir a vivir y morar en esta dicha Villa.
En razón a todo lo cual, renunciamos en este caso las leyes del
Ordenamiento Real, fecho en Alcalá de Henares por el noble Rey D.
Alfonso, de gloriosa memoria y demás leyes que hablan en razón de las
cosas, que se compran y se venden por más o menos de la mitad del
justo precio y los cuatro años que en ellas se declaran y desde ahora en
adelante para siempre, nosotros desistimos y apartamos a nuestros
hijos y herederos y sucesores, del derecho y acción que habíamos y
habían al dicho Señorío, jurisdicción y vasallaje, civil y criminal, alta y
baja, mero e mixto imperio en primera y en segunda instancia, de
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nombrar alcaldes ordinarios, regidores, alcalde mayor de apelaciones,
Escribano de número y ayuntamiento, alguacil, carcelero, depositario de
propios, procurador general, y prados de La Tabla, penas de Cámara,
sangre, calumnias, aguas del río de esta Villa y su término, todo como lo
contienen las dichas capitulaciones y otros oficios, en ellas referidos y
todo ello lo cedemos, renunciamos y traspasamos por nos, en el dicho
D. Gabriel Flórez Osorio, comprador y en sus hijos y herederos y en su
Mayorazgo de los Flórez y en quien de derecho en tal caso lo deba
haber y heredar y le damos poder cumplido en su fecho (sic) e causa
propia, para que de propia autoridad o de justicia pueda tomar y
aprehender la real tenencia de posesión, de todo lo que así le vendemos
en esta dicha venta y capitulaciones de ella y hacer de todo ello como
de cosa suya propia e comprada por sus dineros.
Y en el ínterin que no lo tomare y aprehendiere, nos constituimos
por sus inquilinos, tenedores, colonos, tenedores precarios, en su
nombre y obligamos los bienes propios, muebles e raíces y nuestras
personas y los bienes, juros e rentas propias de la dicha Villa, presentes
y futuros, e todos juntos de mancomún a voz de uno e cada uno de nos,
por si e por todo in solidum, renunciando como renunciamos las leyes de
“duobus res debendi” y la auténtica presente “hoc ita de fidei
uxoribus”, división y excusión de bienes, remedio e pósito de las
expensas y las demás leyes de la mancomunidad, como en cada una de
ellas se contiene, de que el dicho Señorío, jurisdicción y vasallaje y
demás cosas, que ansi le vendemos conforme a las dichas
capitulaciones, ahora y en todo tiempo, le será cierto y seguro, todo ello
al dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio y a sus herederos, salvo y de paz y
cualquier pleito, que a ello o parte de ello le saliere en cualquier manera
que sea, nosotros e nuestros hijos y sucesores, cada uno en su tiempo,
los exigiremos y exigirán a nuestra costa e misión hasta dejarle en la
quieta y pacífica posesión de todo ello y a sus herederos, so pena de le
dar otro tan buen Señorío, jurisdicción y demás cosas, que así le
vendemos, en tan buena parte, sitio y lugar, a nuestra costa y misión, e
que si ahora o en algún tiempo por razón de las condiciones de suso
insertas, el dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio o sus hijos, herederos e
sucesores gastaren (?) o pagaren alguna cosa de los 180.000
maravedís que pagamos por el dicho foro perpetuo, a los dichos señores
Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Astorga, se lo
pagaremos, como va dicho y estaremos y pasaremos por esta escritura
y capitulaciones de ella y estarán y pasarán los demás vecinos, que
ahora son y por tiempo fueren de esta Villa.
Y contra ello, no iremos ni irán ni contra alguna cosa ni parte de
lo aquí contenido, ni contra la obligación que hacemos y por naturaleza
del contrato es hecha la evicción y saneamiento de esta venta y
otorgamos por consentir en ella nuestro alivio, como lo notificamos en la
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narración y si contra ella fuéramos, no queremos ser oídos, en juicio ni
fuera de él y pagaremos todas las costas, daños e intereses e
menoscabos, que sobre ello se causare y a la seguridad de evicción y
saneamiento de todo ello, por especial tácita hipoteca, so cláusula
expresa de lo no alienado, hipotecamos todos los propios y rentas, que
la dicha Villa y sus vecinos tienen o tuvieren de aquí adelante, que son
el prado de la Guadaña, propio de dicha Villa, todo él enteramente en
término de ella, que es bien notorio y las rentas de asiento y peso y
todos los abonos y mejoras, que el dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio
hiciere en los dichos prados, que ansi le vendemos en La Tabla y las
mejoras, que hiciere o tuviere fechas en las casas de la cárcel de esta
dicha Villa, que todo ello ni parte de ello no lo venderemos ni
enajenaremos en tiempo ni en manera alguna, sino que siempre han de
estar sujetos a la seguridad de todo lo que ansi le vendiésemos y caso
que lo hagamos sea visto y pasar con la dicha carga y no sin ella, las
hipotecas sobredichas y si de ello se hiciere lo contrario, sea nulo y de
ningún valor ni efecto y para ello sea visto no pasar derecho en el
comprador o compradores y para mejor cumplimiento de esta escritura,
damos nuestro poder cumplido a la Justicia del Rey, nuestro Señor, que
sobre esta causa puedan y deban conocer para que nos apremien a
nosotros y a los que después de nós, nos sucedieren en la vecindad de
esta dicha Villa, a estar y pasar por lo contenido en esta escritura y
condiciones de ella, bien así y tan cumplidamente como si a ello
fuéramos condenados por Sentencia definitiva de Justicia competente,
por nos pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada.
Renunciamos todas las leyes, derechos de nuestro fuero y la
general de derecho de ella y para más firmeza de esta escritura y que
siempre tenga efecto, juramos por Dios nuestro Señor, sobre e por una
señal de cruz como ésta +, en que cada uno de nos puso su mano
derecha, de estar y pasar y que estaremos y pasaremos por lo en esta
escritura contenido y no iremos contra ella, ni parte alguna, alegando
fuerza, minoridad ni otro remedio, porque confesamos que la otorgamos
de libre voluntad y que redunda en útil nuestro y si contra ella fuéramos
en todo o en parte, incurriremos en la pena de perjuros y no seamos
oídos y de este juramento no pediremos relajación y si la pedimos y se
nos concediere, no usaremos de ella en manera alguna y siempre quede
el juramento en su fuerza y pagaremos todas las costas, daños e
intereses de lo contrario.
Y estando presente el dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio, aceptó
esta escritura para usar de ella como mejor le convenga y todos la
otorgaron ansí ante mí el presente Escribano público y testigos, en la
Villa de Santa Marina del Rey, dentro de las casas de nuestro
ayuntamiento a 13 días del mes de octubre de 1648 años, siendo
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testigos, Juan Osorio (Caballero del hábito de Santiago), hermano del
dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio, D. Pedro de Castro (vecinos de
León) el Licenciado Juan Martínez (Vicario de esta Villa) y los
otorgantes a quien yo Escribano, doy fe y conozco, lo firmaron los que
supieron y por los demás que dijeron no saber, firmo un testigo.
Firmado: Pedro García de Vega, Juan Blanco, Santos Martínez,
Santiago García, Antonio Calabrero, Juan López, Martín Lobo, Antonio
de Páramo, Juan de Villapepe, Francisco Rodríguez, Juan de
Villamañán, Francisco García, Pedro Juárez, Juan Lobo, Juan González;
testigo: Juan Martínez. Ante mi Diego de Armesto, Escribano.24

V. Toma de posesión del señorío de Santa Marina del Rey, por D.
Gabriel Flórez Osorio
Al igual que en el Derecho civil vigente, en aquellos tiempos se
exigía, pero con mayor concreción, el titulo y el modo para la adquisición
del dominio sobre una cosa. En la actualidad en aquellos contratos
establecidos, mediante escritura pública basta con la entrega de este
documento, para realizarse este requisito del modo de adquirir, pero
veamos la forma seguida antiguamente para dar cumplimiento al modo,
que se contiene en la escritura que a continuación se transcribe.
En la Villa de Santa Marina del Rey a 13 días del mes de octubre
de 1648 años, estando juntos el Concejo y vecinos de esta dicha Villa,
Justicia y regidores de ella, que son los contenidos en la escritura de
venta de suso, el dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio, usando de la dicha
venta pidió al dicho Juan Blanco susodicho, le dé la posesión real,
corporal, actual, civil “vel cuasi”, del Señorío, vasallaje, jurisdicción alta
y baja civil y criminal, mero y mixto imperio y otras cosas, que la dicha
escritura contiene y de lo contrario pidió testimonio y el dicho alcalde
mandó dar traslado a Santiago García (procurador general) e yo
Escribano se lo notifiqué, el cual dijo que, pues el Concejo y vecinos de
esta dicha Villa, que estaban presentes y que unánimes y conformes
habían hecho y otorgado dicha venta y que no tenía contradicción que
hacer, en razón a dicha posesión, los cuales que estaban presentes a
una voz le consintieron y luego el dicho alcalde en ejecución de dicha
venta, tomó por la mano al dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio y le metió
dentro del dicho ayuntamiento y en presencia de todos los dichos
24).- Según copia que se halla incorporada a la Ejecutoria ganada por D. Francisco de
Villamizar, como marido de Doña Catalina Osorio, (su mujer). Archivo de Chancillería de
Valladolid. Sección Reales Ejecutorias. Caja 2.918, legajo 1.740-24.
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vecinos, tomó las varas de justicia, que tienen los dichos Juan Matapán
(alcalde mayor de apelaciones), Pedro García de Vega (alcalde
ordinario) y las entregó al dicho Sr. D. Gabriel Flórez y por ellas le dio la
posesión corporal actual, civil “vel quasi” del dicho Señorío y vasallaje,
jurisdicción civil y criminal. alta y baja, mero y mixto imperio a voz y en
nombre de las penas de Cámara, Escribanía de número, aguas del río y
prados de La Tabla, alguacil ordinario, alcalde mayor de apelaciones y
de los demás derechos y acciones contenidas en la dicha escritura de
venta y mandó que ninguna persona le inquietase o perturbase, salvo si
tuviere mejor derecho a dicho Señorío, sino fuese pidiéndolo a la
Justicia, so pena de las penas en derecho permitidas y de forzadores,
en que desde luego doy por condenados a los transgresores, que lo
contrario hicieren.
Y el dicho D. Gabriel Flórez Osorio, usando de su derecho recibió
las demás varas de justicia y las tomó en la mano por posesión real de
dicho Señorío, a voz y en nombre de las demás cosas contenidas en
dicha escritura de venta y dio por tomada la posesión y usando de ella
como dueño y Señor de dicho Señorío de esta dicha Villa, nombró por
alcalde mayor de apelaciones a Juan de Matapán, para que lo sea de
esta Villa y su término hasta el día de San Pedro de junio que viene de
1649 años y al dicho Pedro García de Vega por alcalde ordinario por el
dicho tiempo, para lo cual les entregó las dichas varas de justicia, las
cuales las recibieron y estimaron y besaron en sus cruces y juraron que
harían sus oficios como tienen obligación cada uno por el suyo.
Y luego el dicho Pedro García de Vega, alcalde elegido y
nombrado por el dicho Señor, tomó la vara de justicia que tenía el dicho
Juan Blanco, alcalde que ha sido hasta ahora y la besó y entregó al
dicho Señor D. Gabriel por más abundante posesión y su Merced la
recibió y como tal Señor de la dicha Villa y su término, conforme a la
dicha venta, nombró por alcalde ordinario al dicho Juan Blanco, para
que lo sea por el tiempo que el dicho Pedro García de Vega y le entregó
la dicha vara de justicia, que solía tener y la recibió y estimó mucho la
merced que por ella le hace y el dicho Sr. D. Gabriel (puso de
manifiesto) de como tomaba y tomó dicha posesión, quieta y
pacíficamente y hacía e hizo dichos nombramientos de alcaldes, usando
de ella como tal Señor y lo pidió por testimonio e yo Escribano lo doy en
la dicha Villa, dicho día, mes y año dichos, siendo testigos el Sr. D. Juan
Flóres Osorio, del hábito de Santiago y D. Pedro de Osorio y el
Licenciado Juan Martínez, vecino de esta Villa y lo firmaron dichos
alcaldes ordinarios, Pedro García de Vega y Juan Blanco ante mí. Diego
de Armesto E yo Diego de Armesto, Escribano del Rey, nuestro Señor,
de los Servicios de millones de la Villa de Santa Marina del Rey,
presente fui al otorgamiento de esta escritura de venta, juntamente con
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los otorgantes y testigos, a quien doy fe conozco y del original que en mi
oficio y poder queda en sello que guardo, hice sacar y saqué fielmente
este traslado en estas trescientas y ocho hojas de pliego entero,25 en
que es de sello mayor el pliego que va por cabeza y común en medio y
en fe de ello, los signé y firme de mandato de su Señoría, la Señora
Vizcondesa de Quintanilla Flórez, mi Señora y de esta Villa y otras
partes, sin derechos.26 En testimonio de verdad, firmado, Diego de
Armesto, Escribano.
Aunque una vez más se incurra en reiteración, hemos de repetir
que lo vendido en esta ocasión a D. Gabriel Flórez y Osorio, Vizconde
de Quintanilla de Flórez, fue lo siguiente.
1°.- El Señorío de la Villa con su jurisdicción alta y baja, mero y
mixto imperio, que podía concretarse en la facultad de elegir 2 alcaldes
justicias, 3 regidores, 1 procurador general y uno o dos mayordomos o
depositarios, entre aquellas personas que en número “duplicado”, le
sean propuestas por el Concejo para cada uno de dichos cargos.
2°.- La facultad de elegir libremente al alguacil, carcelero,
Escribano y Alcalde de apelaciones, debiendo éste último ser vecino de
la Villa, donde debía necesariamente vivir, o en su caso vecino de León.
3°.- El derecho de la pesca del río y 2 prados, en el término de la
Villa, a la Tabla, lindantes con los términos de Gabilanes y Palazuelo y
con una cabida total de unos 40 cuartales.
Como limitaciones o peculiaridades de esta venta, se pueden
señalar, en manera especial que ni el comprador, ni sus sucesores y
herederos nunca podrán imponer tributos o gabelas al Concejo o
vecinos y en cuanto a la venta del derecho de pesca del río, ello no
impediría a la Villa que haga puentes y pasos de madera sobre él.
Además no podrá entrometerse ni inmiscuirse en cuestiones de la Presa
Cerrajera, ni en los bienes, ni rentas del Común de vecinos, ni imponer
gravámenes a los vecinos, a sus bienes o en el mercado.
En cuanto al pago de los réditos o pensión del “foro” existente a
favor de los Canónigos se mantiene en su vigor, como estaba, debiendo
ser abonados por los vecinos, si bien las garantías del expresado pago
son reforzadas, al ser afianzado el mismo, por el Señorío de Puente de
25).- Es de suponer que en esta copia o traslado se incluiría otros varios documentos, como
la facultad real, copia de los recibos de los pagos hechos por D. Gabriel, con el importe del
precio del Señorío para completar los 308 folios.
26).- Esto se refiere a que fue una copia que mando hacer la Vizcondesa de Quintanilla
Flórez, después de quedar viuda.
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Órbigo con sus alcabalas, así como por todos los bienes que en ambas
localidades, -Santa Marina del Rey y Puente de Órbigo-, pertenezcan al
comprador D. Gabriel Flórez Osorio, reservándose el Cabildo la facultad
de poder nombrar Jueces embargadores al efecto.
Así, en esta forma, nuestros antepasados, vecinos de Santa
Marina del .Rey, el día 13 de octubre de 1648 vendieron a D. Gabriel
Flórez Osorio, Vizconde de Quintanilla Flórez, el Señorío de la Villa, que
les pertenecía, juntamente con el derecho de pesca en el río y dos
prados, lindantes con los términos de Gabilanes y Palazuelo con una
cabida de unos 40 cuartales, o 2 hectáreas, con lo que damos por
concluido esta cuestión.

VI.- Referencia a la jurisdicción de Puente de Órbigo
En los primeros meses de 1645 dicho D. Gabriel, también había
comprado el Señorío y alcabalas de Puente de Órbigo y hemos de
reconocer que era mucho más instruido el Escribano, que actuó en esta
venta, que Diego de Armesto, que lo hizo con respecto a Santa Marina
del Rey, pues realmente tanto el contrato de venta como la toma de
posesión de Puente de Órbigo, presenta una redacción y expresión
mucho mejor que la de Santa Marina del Rey y además en lo relativo a
la toma de posesión del Señorío de Puente de Órbigo, hay un aspecto
realmente pintoresco, a lo que seguidamente se hace mención.
El referido lugar de Puente de Órbigo, había sufrido una
despoblación similar a la de Santa Marina del Rey y quedaban en dicho
año únicamente 9 vecinos.27 El día 23 de abril de 1645, D. Gabriel tomó
posesión del Señorío, y se dice que para ello, requirió al Merino Alonso
de Villares y demás vecinos, para que le dieran posesión y le entregaron
la vara de justicia, que tenía el dicho Merino y reconocieron por tal Señor
al dicho D. Gabriel Flórez y le besaron la mano y le pidieron y suplicaron
que conforme con dicha venta, use su Señorío y nombre Justicias,
regidor y demás oficios y le entregaron un cepo, .una cadena y unos
grillos de hierro, que son las prisiones que tiene el lugar.

27).- Sus nombres eran Alonso de Villares, que fue nombrado Merino, Fabián de Benavides,
que fue el regidor, los vecinos Miguel Gallego, Blas de Benavides, Matías de San Pedro,
Gaspar Perez, Bartolomé de San Pedro, Pedro Cazuelo, Miguel de San Pedro, a los que
hemos de unir el Cura y algunas viudas.
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Como la jurisdicción de Puente de Órbigo, era de “horca y
cuchillo”, se continúa en la escritura diciendo que al día siguiente, los
dichos Fabián de Benavides, Macías de San Pedro, Gaspar Pérez y
Bartolomé de San Pedro, cumpliendo con el auto que les fue notificado,
proveído por su Merced el dicho Sr. D. Gabriel Flórez Osorio, por ante
mí el presente Escribano, levantaron una horca alta con tres maderos y
la plantaron y fijaron a las Rivas del río Órbigo, cerca de la puente del
mismo río, que mira hacia el lugar de Hospital y de allí fueron a un
campo, que está cerca del camino de La Bañeza y Santa Marina del Rey
y levantaron una picota alta, en nombre y por mandato del dicho Señor
D. Gabriel Flórez Osorio, como Señor de dicho lugar, porque fuere
conocida su jurisdicción y fecho lo susodicho en público Concejo,
presentes los vecinos de dicho lugar de suso nombrados, el dicho Sr. D.
Gabriel Flórez mandó como Señor de él, que ninguna persona de
cualquier calidad y condición que sea, sea osado de quitar la dicha
horca y picota y sea visto estar mandado de su Merced y lo cumplan
ansi, pena de vida y del perdimiento de bienes, que le serán ejecutados,
(embargados o confiscados) y todo ello lo pidió su Merced por
testimonio, siendo testigos Ramiro González Rubio (vecino de León),
Juan Gallego (vecino de Hospital) y Antonio Cano (también vecino de
Hospital).28

28).- En la misma Ejecutoria ya referida, ganada por D. Francisco de Villamizar, de la que
se han copiado los anteriores documentos relativos a Santa Marina del Rey, que obra en el
Archivo de la Chancillería de Valladolid, folios 4 y siguientes.
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CAPITULO XII.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1649 A
1675
Corresponden estos años a parte de los reinados de Felipe IV,
que murió en 1665 y al de su hijo Carlos II, que reinó hasta 1700,
debiendo apuntarse sobre la política general de España que, en el
mismo año de 1648 en que fue vendido el Señorío de la Villa de Santa
Marina del Rey, al Vizconde de Quintanilla de Flórez, se firmó la Paz de
Westfalia entre Francia y España, con lo que se dio fin a la Guerra de
Flandes o de los 30 años, con la pérdida del Rosellón para nuestra
patria, que pasó definitivamente a Francia. Pero continuaron las Guerras
de Cataluña y Portugal, con ciertas alternancias en su desarrollo,
finalizando la primera en el año 1659, quedando sometidos los
catalanes, pero la Guerra de Portugal se prolongó hasta el año 1668.
Con respecto a Santa Marina del Rey, hemos de señalar que
estos 27 años, de que nos ocuparemos en el presente Capitulo, fueran
duros y difíciles para los vecinos de la Villa, en especial hasta que
finalizó la guerra de Portugal, empezando una lenta recuperación a partir
de 1669. Para una mayor claridad en la exposición, distinguiremos en la
misma los siguientes apartados.
1º.- Relaciones del Concejo y vecinos con los nuevos
titulares del Señorío.
2º.- Defensa del Privilegio o exención de tributos y soldados.
3º.- Otras actuaciones del Concejo.
4º.- La Parroquia: Clérigos, reparaciones en la Iglesia y
Obras Pías.
5º.- Vecinos distinguidos o notorios en estos años.
6º.- Hechos o sucesos peculiares acaecidos en la Villa.

I.- Proceder y actuaciones del Señor de la Villa, por razón de su Señorío
Con respecto a las relaciones de los titulares o adquirentes del
Señorío de la Villa con los vecinos de ella, durante estos años, se han
de distinguir tres fases o formas de comportamiento, pues mientras el
trato mantenido por D. Gabriel Flórez Osorio, Vizconde de Quintanilla de
Flórez, con las autoridades locales y vecinos en general, fue afable y
delicado, en cambio el proceder de su sucesor ha de situarse en el polo
opuesto, ya que dio lugar a graves tensiones y enfrentamientos entre
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ambas partes conforme será expuesto seguidamente. Pero habiendo
fallecido en 1670 se volvió a la normalidad en dichas relaciones.
1º.- D. GABRIEL FLÓREZ OSORIO, SEÑOR DE LA VILLA.Realizada la compra del Señorío el 13 de octubre de 1648, conforme ha
quedado expuesto, el citado D. Gabriel, nuevo Señor de la Villa, no
presentó problema alguno y por otra parte, se produjo un notorio
bienestar en la vecindad, pues con los 5.000 ducados obtenidos con la
venta del Señorío, se pagaron casi todas las deudas contraídas.
Además se ha de reconocer que la venta del Señorío proporcionó unos
beneficios indirectos y ventajosos, al reconocerse por los Servicios de
Recaudación Provincial, conforme se hace constar en la transcrita
Facultad Real para dicha venta, que los repartimientos que se han
echado a la Villa de mi servicio y otras (cargas) de soldados y quiebra
de millones, fueron hechos involuntariamente, lo que hemos de entender
como improcedentes o abusivos. En razón a ello, las contribuciones o
repartimientos, que en lo sucesivo se hicieron a la Villa, lo eran con una
notoria moderación, discreción y mesura y así pudo contarse con
disponibilidades económicas para atender a los distintos pleitos o
recursos que se mantenían por la Villa, en orden al reconocimiento de la
vigencia del Privilegio, a efectos de conseguir la exención de tributos y
de reclutamiento de soldados.
En términos generales hemos de decir que D. Gabriel Flórez, era
una persona buena y afable, el cual durante los años 1649 y 1650
permaneció largos períodos en Madrid, debido a ser representante o
diputado de León en las Cortes Generales, por lo que otorgó
primeramente un poder a su madre Doña Fabiana de Quiñones y Osorio
y después a su esposa Doña Catalina Osorio de Robles, para que
efectuaran las operaciones pertinentes y que fueran necesarias, en
relación al Señorío la Villa, a tenor de los Capitulaciones pactadas en la
compra del Señorío.1
Así la primera de ellas, Doña Fabiana, procedió en diciembre de
1649, al nombramiento de Alcalde mayor de apelaciones de la Villa, a
favor del vecino de ella, Juan de Solas, el cual ya ha sido citado como
encargado del alfolí de la sal. Dicho interesado compareció con el
expresado nombramiento ante el Concejo de vecinos, convocado al
efecto el día 20 de dicho mes y año y lo presentó y fue examinado y
aceptado por el Concejo, por el que se le mandó que según la
costumbre antigua y las Ordenanzas debía prestar juramento de usarlo
bien y fielmente, lo que así hizo y a ello se añadió por el Concejo que
tenía que poner fiadores, antes de darle posesión. A este respecto
presentó por sus fiadores a Santos Martínez y Juan Fernández, vecinos
de la villa, los que ante el Concejo se obligaron a que dicho Alcalde de
1).- A.H.P.L: Caja 215, paginación año1650, folios 14 y 148.
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apelaciones usará el dicho oficio bien y fielmente, oyendo a las partes y
a cada una de ellas y les guardará la justicia que tuvieren, ayudando a
los pobres y viudas y dará residencia, cada y cuando lo deba hacer. A
ello se añade que recibida dicha fianza, los alcaldes le entregaron la
vara de tal alcalde mayor de apelaciones y la posesión real, corporal,
civil natural “vel quasi” y mandaron, que con él se hagan los autos de
apelaciones y no con otro, el cual dicho alcalde mayor tomó posesión
quieta y pacíficamente sin contradicción alguna, del oficio de alcalde
mayor de apelaciones.2
En el año 1650 se procedió a la elección y nombramiento de
nuevos Oficiales de Justicia (alcaldes, regidores, procurador y
depositario), lo que según costumbre venía haciéndose el día de San
Pedro de cada año. Como en las Capitulaciones y contrato de
compraventa del Señorío se establecía, que por el Concejo se
presentaría una propuesta con dos candidatos para cada puesto a
cubrir, a lo que seguiría la posterior designación del Señor a favor de
uno de ellos, se adoptaron las medidas previas para su cumplimiento,
estableciéndose que la propuesta de vecinos elegibles para dichos
cargos se formalizaría en escritura pública ante Escribano.
Como se recordará fue el 13 de octubre de 1648, cuando se
realizó la escritura de la compraventa del Señorío, e ignoramos la forma
en que el día de San Pedro del siguiente año 1649, se procedió a la
renovación de los citados cargos. Pero habiéndose iniciado el año 1650,
se quiso fijar las normas que habían de seguirse y el asunto se llevó con
gran seriedad en orden a implantar una nueva costumbre, asistiendo D.
Gabriel, nuevo Señor, a presenciar el Concejo. En la escritura del mismo
se hace constar que el día 7 de junio de 1650, ante mi Escribano y para
la erección de alcaldes ordinarios, regidores, depositario y procurador
general, se juntaron los señores Andrés Martínez y Bartolomé Casado
(alcaldes y justicia ordinaria de esta Villa), Francisco Sánchez, Francisco
Maxo y Juan de Prado (regidores), Esteban de Moniquilla y Santiago
Alonso (depositario y procurador general), cuyos oficios fenecen y se
acaban el día del Señor San Pedro. que vendrá de este presente año
1650, y conforme a la costumbre antigua y Ordenanzas de esta Villa, se
debe nombrar dicho día nuevos Oficiales de Justicia y se continúa
diciendo que, después de prestar juramento en forma procedieron al
nombramiento de nueve hombres, según regulan las Ordenanzas, tres
de los más ricos y hacendados, tres de los medianos y tres de los
menores en hacienda, para que bien y fielmente, sin pasión ni cautela
alguna, juntamente todos, hagan elección de los Oficiales de Justicia
para el año que viene y (por el Concejo) se nombraron los 9 hombres en
la manera siguiente.
2).- A.H.P.L: Caja 215, paginación, año 1650. folio 14.
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Del estado más rico: Martín Lobo, Antonio Núñez y Juan Blanco,
De los medianos: Juan González, Domingo Martínez y Francisco
García (el gordo).
De los menores: Juan de Villapepe, Pedro Pequeño y Alonso de
la Fuente.
A continuación en dicha escritura se sigue diciendo, todos los
vecinos de esta Villa hicieron comparecer ante sí, a los 9 hombres
(elegidos) y juntos con los dichos alcaldes, regidores y depositarios,
juraron en forma de derecho por Dios y una cruz como esta (+), en que
cada uno de por sí, puso su mano derecha en la vara del señor alcalde
Bartolomé Casado, que lo harían bien y fielmente a su saber y entender,
como Dios les diere a conocer y alcanzare su entendimiento y que
harían la elección sin parcialidad alguna, atendiendo al servicio de Dios,
nuestro Señor, al bien de los pobres y al gobierno de la Villa y así
hicieron la elección o propuesta en la forma siguiente.
Para alcaldes ordinarios: Juan Prieto, Juan Lobo, Francisco
García (el gordo) y Antonio de Páramo.
Para regidores: Pedro Maxo, Juan López, Agustín Canedo, Juan
Marcos, Martín Sánchez y Andrés Carrizo.
Depositarios de propios y rentas: Francisco Ares y Juan Ximeno,
Procurador general: Luís López y Juan de Velilla.
Con lo cual acabaron la dicha elección, consintiendo en ello su
merced el Sr. D. Gabriel Flórez Osorio, Señor de la Villa, que estaba
presente, por el que se notificó a las personas que vinieren elegidas,
que acepten el cargo y juren como es costumbre y conforme a las
Ordenanzas y siéndoles vuelta a leer la elección, la aprobaron, loaron y
ratificaron y dieron por buena, la que entregaron a su merced el dicho D.
Gabriel, para que haga la elección y se publique en Concejo como es
costumbre.3
Con ello se dio cumplimiento a la primera parte de lo pactado en
las Capitulaciones y contrato de compraventa del Señorío, consistente
en la entrega por el Concejo, de una propuesta en que se incluirían dos
candidatos para cada cargo, para que el Señor designara o eligiera uno
de ellos, lo que se comunicaría al Concejo, por el que se le daría
posesión del cargo. Sobre dicha propuesta hemos de decir que, según
un poder otorgado por el Concejo celebrado el 26 de febrero de 1651,
por D. Gabriel Flórez, como Señor de la villa, fueron designados.
Alcaldes-justicia: Juan Lobo Rey y Francisco García (el gordo).
Regidores: a Pedro Majo, Juan López y Agustín Canedo.
3).- A.H.P.L: Caja 215, paginación año 1650,1folio 144.
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Procurador general: Luís López,
Ignorando el que fue designado depositario de propios, por no
asistir al Concejo ninguno de los dos propuestos.4
Así mismo conocemos que D. Gabriel procedió con fecha 20 de
enero de 1650, al arrendamiento de los prados comprados al Concejo,
sitos a la Tabla, lindantes con el término de Gabilanes, así como las
aguas o pesca del río, el que hizo a favor de Paulo Delgado y su mujer
Ana Martínez, siendo 500 reales el importe de las rentas de los prados
en cada año y 16 ducados por la pesca del río, aclarándose en el
contrato sobre esto último, que pueden prender a todas las personas
que pescaren sin su orden, ansi vecinos de la villa, como de fuera de
ella y les puedan quitar las redes y otro cualquier género de armadijas,
con que pescaren y denunciarlos por tales infractores y llevar lo que se
les adjudicare por las denunciaciones que hicieren. 5
Como dato curioso hemos de añadir que encontrándose D.
Gabriel en Madrid, al finalizar el año 1650, hizo un préstamo de 5
ducados a José García, vecino de Santa Marina del Rey, que se
encontraba en dicha capital para examinarse de (barbero), según hace
constar este interesado en una escritura de obligación otorgada el 15 de
enero de 1651.6
Pero desgraciadamente dicho D. Gabriel falleció en los últimos
meses del año 1651 o primeros de 1652,7 lo que fue una gran pérdida
para la Villa, pues aunque pudiera pensarse lo contrario, por ser el
Señorío de mera apariencia o pantalla sin poderes sobre la Villa y su
Concejo, sin embargo dada la condición y personalidad de D. Gabriel,
sin duda alguna hubiera sido un buen valedor, para resolver muchos de
los graves problemas que se presentaron al Concejo en aquellos años y
lo verdaderamente grave para Santa Marina del Rey, fue que su viuda,
Doña Catalina, a la que habían quedado cinco hijos de su matrimonio,
con D. Gabriel, llamados Francisco-Luís, Diego, Juan, Pedro y Josefa,
volvió a casarse y desgraciadamente para la Villa, lo hizo con un sujeto
soberbio y de mala condición o catadura, que produjo serios sinsabores
e infortunios a la misma y sus vecinos.
2º.- D. FRANCISCO DE VILLAMIZAR Y ZÚNIGA, SEÑOR
CONSORTE DE LA VILLA.- Así se llamaba el segundo marido de Doña
Catalina, el cual pertenecía a una familia hidalga de León, con reducido
4).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1651, folio 49.
5).- A.H.P.L: Caja 215, paginación año 1651, folio 16.
6).- A.H.P.L: Caja 9.697, legajo año 1650, folio 3.
7).- El 28 de septiembre de 1652, Doña. Catalina procedió al arriendo de heredades sitas en
Carneros y en Riego de la Vega y ya estaba viuda. A.P.H.L: Caja 215, paginación del año
1652, folios 188 y 198.
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patrimonio y no mucho prestigio, pues su abuelo había sido asesinado
ante la Catedral por sus ambiciones, imputándose dicho crimen por el
sentir popular, al resto de la nobleza de la ciudad para verse libre del
mismo, que les resultaba incómodo. Por lo que se refiere a dicho D.
Francisco, hacia muy pocos años que había mantenido un duelo, en el
que dio muerte a su adversario y él resultó malherido en el brazo
izquierdo, de que se quedó manco. Por este incidente había sido
desterrado de León y fijó su residencia y domicilio en Ponferrada, donde
su padre, gravando o hipotecando sus bienes, le compró el oficio de
Alguacil mayor de dicha ciudad.8 Como Doña Catalina tenía el Señorío
de Cobrana, localidad próxima a Ponferrada y residía entonces en esta
localidad, no resultó difícil a dicho D. Francisco captar su voluntad y
contraer con ella matrimonio, que se celebró en los primeros meses de
1653 y hemos de calificarlo como de “puro interés”.
En la partición de los bienes dejados a su fallecimiento, por el
mencionado D. Gabriel Flórez Osorio, Vizconde de Quintanilla de Flórez,
y primer marido de Doña Catalina, se otorgaron a ésta en concepto de
devolución de dote y su parte de gananciales, los Señoríos de Santa
Marina del Rey y de Puente de Órbigo y de esta forma el citado D.
Francisco de Villamizar, pasó a ser Señor de la Villa. En razón a ello,
pactada la división de bienes y antes de formalizarse las escrituras de
partición y hacerse las hijuelas, ya el citado D. Francisco, juntamente
con su esposa y familia, residían en Santa Marina del Rey9 y tomó
posesión del Señorío en representación de su esposa, pues entonces
las mujeres casadas necesitaban la licencia de su marido, para el
ejercicio de sus derechos. En dicho acto de toma de posesión, dado el
carácter soberbio del mismo, hasta pretendió que se le hiciera el
acatamiento de Señor, a la antigua usanza, besándole la mano o el
zapato.
Fuera este el motivo u otros, lo cierto es que desde un principio
el nuevo Señor, cayó mal al vecindario y se produjo en todos los
moradores de Santa Marina del Rey, una gran repulsa o rechazo al
mismo, originándose el consiguiente malestar. Ya en esta primera
ocasión que estuvo en la Villa, pretendía como Señor de ella, que los
alcaldes y regidores le dieran cuenta de su gestión, siendo reacio a
reconocer que este Señorío era “sui géneris” o de mera ficción,
quedando sus facultades reducidas a nombrar obligatoriamente a uno
8) Al morir su padre en 1664, el referido D. Francisco de Villamizar redimió 3 censos, que
habían sido constituidos por él y por su padre en Ponferrada, por 1.00, 800 y 600 ducados,
respectivamente, para disponer del dinero para el pago de dicho oficio. A.H.P.L: Caja 9.791,
legajo año 1664, folio 84.
9).- El 10 de julio 1653, D. Francisco y Doña Catalina, residentes en Santa Marina del Rey,
otorgan poder para que se ultime la partición de bienes y se hagan las partijas. (A.H.P.L:
Caja 9.697, folio 4). Las que fueron firmadas el I0 de julio de 1655.
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de los dos candidatos, que por el Concejo se le presentaban para
ocupar y desempeñar los distintos cargos de Oficiales de Justicia para la
Villa, si bien podía nombrar Alcalde mayor o de apelaciones, cuyo
nombramiento, según se hace constar en la Facultad Real para la venta
del Señorío, había de recaer en un vecino de la Villa, nacido en ella o
que llevara 10 años o más residiendo en la misma, lo que también se
incluía en las capitulaciones pactadas con D. Gabriel Flórez Osorio, al
venderle el Señorío. Además en la facultad otorgada por el Rey, para la
venta del Señorío, se hacía constar literalmente que ni él (D. Gabriel) ni
sus sucesores puedan poner a la dicha Villa, ni en sus vecinos, ni a sus
bienes, ni en el mercado de ella, tributos ni pensión ni carga alguna, ni
entrometerse en los propios, rentas y derechos, que son o fueren de
dicha Villa, aunque sea por compra o merced, ni en ninguna otra
manera, ni tomarles residencia, si no fuere de 6 en 6 años.
Como resultado de ello, parece que exigió que en lo sucesivo la
propuesta para el nombramiento de dichos cargos, había de
presentársele siempre por escritura formalizada ante Escribano,
conforme se había hecho en 1650 y así a partir del año 1654, se
cumplimentó siempre en dicha forma. Seguidamente se transcribe la
propuesta hecha por el Concejo y vecinos, a efectos del nombramiento
de los Oficiales de Justicia de dicho año, cuya literalidad, es la que
sigue.
En la Villa de Santa Marina del Rey, a 28 días del mes de junio
de 1654 años, estando juntos Martín Lobo y Juan González (alcaldes
ordinarios de esta villa), Alonso Moreno, Bartolomé Antón y Juan
Fernández (regidores), Francisco Alonso (depositario de propios),
Santiago Fuertes, Juan Lobo, Pedro Majo, Antonio Cabrero, Juan de
Villapepe, Agustín Casado, Juan López, Francisco García (el cojo), y
Lorenzo Toral, vecinos de esta Villa, que son 3 representando a los
ricos, 3 a los pobres y 3 a los medianos y habiendo jurado, en forma de
derecho que guardarán secreto, nombraron a las personas que se
relacionan, para que de ellas escoja y elija el Sr. D. Francisco de
Villamizar y Zúñiga, Señor de esta Villa, a los alcaldes, regidores,
procurador y depositario de propios, para que sirvan los cargos por un
año, que cumplirá el día de San Pedro de junio del año que viene de
1655 y que son las siguientes.
Para alcaldes: Juan Prieto, Juan Blanco, Francisco Majo y Juan
Álvarez (el viejo).
Para regidores: Juan Ximeno, Santiago Alonso, Francisco de
Villabante, Esteban Muniquilla, Juan Ramos y Juan Alonso.
Para depositarios de propios: Lázaro Fernández y Francisco
Ares.
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Para procuradores: Francisco Blanco y Santiago García.
Esta propuesta de elección fue firmada por los que supieron,
dando fe el Escribano y se le llevó a Cobrana, donde por el citado D.
Francisco de Villamizar de su puño y letra, se añadió el nombramiento
de los elegidos por él, en la siguiente forma.
En la Villa de Cobrana, a 2 días del mes de julio de 1654, su
merced D. Francisco de Villamizar y Zúñiga, Caballero de la Orden de
Santiago, Señor de la dicha Villa de Santa Marina del Rey y de otras,
habiendo visto el nombramiento para alcaldes y diputados, conforme la
costumbre y usando de ella y de conformidad a las Capitulaciones,
como tal Señor de los nombrados y señalados de suso, nombro y elijo
los siguientes.
Por alcaldes ordinarios nombro, a Juan Blanco y Juan Prieto.
Por regidores, nombro y elijo, a Juan Ximeno, Francisco Alonso y
Francisco de Villabante,
Por depositario de propios de la Villa, nombro a Lázaro
Fernández.
Por procurador general, nombró a Francisco Blanco,
Para que todos los referidos usen y ejerzan dichos oficios en ella
por un año, que se cumplirá el día de San Pedro Apóstol del año que
vendrá de 1655, que para ello y lo anexo y dependiente, les doy poder
cumplido en forma y esto sin embargo que algunos de ellos ante mis
oficios, no han dado cuenta ni respuesta de ellos y que en cuanto a esto
dispenso por no poder ser nombrados otros ni usarlos hasta dar
respuesta, dejando como dejo las Ordenanzas y Capitulaciones de la
Villa en su fuerza y vigor para lo más adelante y de ello mando dar y doy
el presente en el dicho día mes y año.10
Como fácilmente se deduce del texto anterior, resulta claro su
deseo y afán de inmiscuirse en el gobierno de la Villa y es de suponer
que el mensajero o portador del escrito de propuesta hubo de escuchar
una fuerte reprimenda o agrio comentario en dicho sentido, pero
quedaron nombradas las autoridades locales u Oficiales de Justicia por
un año. En esta forma y mientras se mantuvo la institución de Señorío
hasta 1837, se fue cumplimentando una propuesta semejante, de las
que se conservan numerosas escrituras de las mismas.
Con esta exigencia de formalizar la referida propuesta al Señor,
acabó con la vieja costumbre, según la cual el día de San Pedro, cuando
por campana tañida se convocaba el Conejo, ya estaban reunidas las
autoridades salientes y los 9 vecinos representantes de los tres
10).- A.H.P.L: Caja 9.697, legajo año 1654, folio 143.
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estamentos de agricultores y al iniciarse el Concejo, eran dados a
conocer los nombres de los elegidos o designados para el desempeño
de los cargos, a quienes se daba posesión en presencia del vecindario,
entregándoseles las varas de mando, que tomaban y las levantaban
hasta la altura de la cara, mostrándolas a los asistentes, como signo de
aceptación del cargo y que lo ejercerían bien y fielmente. A partir de este
año, cuando llegaban los nombramientos, se les notificaban por el
Escribano a los interesados y al día siguiente para darles posesión el
Escribano, los metía en las Casas de Ayuntamiento y parte donde se
hacen las audiencias y a los dichos alcaldes, les entregaba las varas de
justicia.11
La tirantez de las relaciones entre el citado Señor y sus vasallos
fue en aumento, con lo que se produjo un sentimiento general (antiSeñorío), por lo que se pretendió devolverle los 5.000 ducados, que
había pagado D. Gabriel y que quedaran las cosas como antes estaban.
Así se le hizo saber a D. Francisco, a lo que parece que prestó
su asentimiento o al menos no hizo ascos, quizá ante la idea de apañar
tanto dinero. En razón a ello, por el Concejo de Santa Marina del Rey,
se hicieron las gestiones para conseguir dicha cantidad del Cabildo
Catedral de Astorga, la que les fue concedida.
Pero el citado D. Francisco cambió pronto de parecer en forma
radical, y ante el temor que pudiera producirse una “recompra” del
Señorío de la Villa por los vecinos de ella, con fecha 21 de octubre de
1657 realizó una escritura fundacional ante Escribano, por la que creaba
un Vinculo-Mayorazgo formado por los Señoríos de Santa Marina del
Rey y el del Puente de Órbigo, en el que también se incluían las fincas,
que en una y otra localidad se habían adjudicado como devolución de
dote y de gananciales a Doña Catalina, así como las que el matrimonio
pudiera adquirir en los términos de dichas localidades, quedando así y
de esta forma fundado un Vinculo-Mayorazgo, unidad indivisible e
inembargable de bienes, de los que no podía segregarse ni venderse
separadamente ninguno ni parte de ellos.
Dicho Mayorazgo había de ser heredado por el hijo mayor-varón
de los habidos en este segundo matrimonio, de Doña Catalina y los que
en el futuro tuviere con D. Francisco. En dicho año ya había tenido dos
hijos, el mayor se llamaba D. Manuel de Villamizar y el otro D. Rodrigo.
A falta de descendientes del primero, pasaría este Mayorazgo a
los del segundo y si ambos carecieran de ellos, eran llamados los otros
hijos de Doña Catalina, habidos en su primer matrimonio con D. Gabriel,
11).- A.H.P.L: Caja 9.697, legajo año 1654, folio 144.
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siguiéndose este orden, D. Francisco-Luís, D. Juan. D. Diego, D. Pedro
y Doña, Josefa Flórez Osorio. En defecto de varón lo heredarían las
hijas, siguiéndose en la sucesión de este Vinculo-Mayorazgo, un
régimen similar al establecido por la actual Constitución española, para
heredar la Corona. Con ello el referido D. Francisco de Villamizar
perseguía dos fines.
1).- Dotar a sus descendientes con un título y bienes que
ennoblecieran su linaje.
2).- Impedir a los vecinos de Santa Marina del Rey la recompra
del Señorío sobre la Villa.
Como nota curiosa quedaban excluidos para heredarlo, aquella
persona que fuera mudo, sordo, loco, furioso, mentecato, ciego, así
como los clérigos y Religiosos, excepto los de Ordenes militares. 12
Este matrimonio formado por D. Francisco de Villamizar y Doña
Catalina, compró pocas tierras en el término de Santa Marina del Rey,
pero procuró agrandar la casa, que en la Villa había comprado D.
Gabriel Flórez Osorio, primer marido de Doña Catalina, para lo que el
citado D. Francisco, fue adquiriendo las casas y ferrenales colindantes
con la misma, de forma que prácticamente se integraron y pasaron a
formar parte de ella, más de las dos terceras partes de todos los
terrenos delimitados por las actuales calles del Reloj, de la Fuente y del
Norte, excepto la parte situada en la esquina, junto a la torre del reloj
público. El citado D. Francisco a esta casa la llamaba “palacio”, la cual
tenía su entrada por la plazuela de los bueyes, como antes se dijo,
constituyendo el resto un gran ferrenal.13
Sobre estas compras podemos mencionar la casa, que le vendió
el Licenciado D. Juan González (presbítero), como sobrino heredero del
Licenciado D. Juan Álvarez Gavilla, que había sido Cura Párroco de
Santa Marina del Rey y que estimo ocupaba los suelos de la antigua
Capilla de San Francisco y lindaba con la casa adquirida en su día por
D. Gabriel, igualmente por D. Francisco se compró al anterior vendedor,
un prado de 3 carros de hierba, al Camino de Sardonedo por 3.590
reales, a los que hay que añadir 35.000 maravedís de censo que lo
gravaban, a favor de las Iglesias de Villabante y de Santa Marina del
Rey, de los se hizo cargo el comprador. También en el mismo año
compró a la viuda de Diego de Armesto (Escribano), unos suelos de
casas lindantes con los anteriores e igualmente compró en 1659 al
12).- A.H.P.L: Caja 1.802, folio 109.
13).- Ferrenal era un huerto secano que se sembraba de centeno o cebada, para darlo en
verde al ganado, lo que se llama “herren”. Pero como Santa Marina estaba en la zona de
influencia del dialecto leones y pronunciaban la “f”, (lo que no hacían los castellanos), decían
ferren, como ferrero, en vez de herrero, fidalgo en vez de hidalgo, Molinaferrera, Ponferrada.
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Convento de Santi Spiritus de Astorga, otras casas también lindantes
con ellas por 152 ducados, por cuyo importe constituyó un censo sobre
las mismas a favor de dicho Convento. En el año 1663 también compró
otras casas a Andrés Nieto y Micaela Escobar y pudieran mencionarse
otras compras.14
Volviendo al proceder del referido D. Francisco de Villamizar,
hemos de pensar que la constitución del Vinculo-Mayorazgo, con los
Señoríos de Santa Marina del Rey y de Puente de Órbigo, debió
mantenerse en relativo secreto, no trascendiendo del ámbito familiar. No
obstante a través de los criados fue divulgándose y llegó a conocimiento
de los vecinos de Santa Marina del Rey, por lo que en los años 1664 y
1665, la tensión en relaciones entre dicho Señor y los vecinos de la Villa
debió llegar a un elevado grado, pues el Concejo se decidió a remover lo
necesario y recomprar el Señorío, para lo que se pidió un préstamo de
7.000 ducados al Cabildo Catedral de Astorga para dicha compra, que
fue concedido, mediante la constitución de un censo, a cuyo efecto los
vecinos se reunieron en Concejo el día 12 de marzo de 1665 y otorgaron
poder a Tirso Martínez, Santiago Prieto, Gregorio Carbajo II, Juan
González, Francisco Ares, Francisco Blanco y Juan Fernández (el
mozo), todos vecinos de la Villa, a todos juntos y a cada uno y
cualquiera de ellos “in solidum”, para que por nos, en nuestro nombre y
de esta villa, Concejo y vecinos, puedan tomar a censo, de quien lo
diere, siete mil ducados de moneda de vellón, de a once reales cada
uno, los que son para entregar a D. Francisco de Villamizar, Señor de
esta villa, como marido y conjunta persona de Doña Catalina Osorio de
Robles (su mujer), por cuanto nosotros queremos volver a nuestro
Señorío, que antes teníamos y 7.235 reales, para los gastos que se
hicieren en el litigio de pleito, que se ha de tener con dicho Señor D.
Francisco de Villamizar.
Como garantía de la devolución de dicha cantidad establecen, un
censo sobre el prado de la Guadaña, que dará 200 carros de yerba,
sobre otro prado que llaman la Tabla de 60 cargas de sembradura,
sobre otro campo al Soto de 60 cargas, sobre una tierra regadía de 3
fanegas al Barrial, sobre otra tierra centenal a La Campaza, sobre el
Campo de Yuncares de 70 cargas, sobre otro campo a Rioviejo de 12
cargas, así como sobre las rentas de la Villa, como son los pesos y
asientos, barcaje, medias cantaras, cataduras, etc. Por la importancia de
este documento,15 se transcribe literalmente al final, formando el
Apéndice VI.

14).- A.H.P.L: Caja 9.697, legajo año 1653, folios 8 y 143.- Caja 9.734, legajo año 1657, folio
49.- Caja 9.681, folios 26, 29, 30 y 43.
15).- A.H.P.L: Obra en Caja 9.792, año 1665, folio 443.
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Posiblemente esta decisión del Concejo de Santa Marina del
Rey, para recomprar el Señorío se debió en gran parte al fallecimiento
de D. Francisco-Luís Flórez, primogénito de D. Gabriel y Doña Catalina,
que había heredado el titulo de Vizconde de Quintanilla de Flórez, el
cual se había casado con Doña Josefa Mariconda de Vargas,16 de cuyo
matrimonio había quedado un hijo, llamado Francisco-Nicolás Flórez de
Guzmán, a quien había pasado el titulo de Vizconde de Quintanilla de
Flórez.
Sobre este particular hemos de pensar que el fallecido D.
Francisco-Luís, por respeto reverencial a su madre no se había atrevido
a contradecir la decisión de la misma, de crear dicho VinculoMayorazgo, a pesar de ser abiertamente contrario a las cláusulas
pactadas al comprarse los Señoríos de Puente de Órbigo y de Santa
Marina del Rey, en las que se preceptuaba, que no podían ser
segregados de la Casa y Mayorazgo de Quintanilla de Flórez, cuyo
titular era ahora el pequeño Francisco Nicolás, nieto de D. Gabriel. Pero
su nuera, a la que debía interesar más el dinero que el titulo, se puso al
frente de esta reclamación para reintegrar dichos Señoríos en la Casa o
Mayorazgo de los Flórez y después venderlos a los Concejos
interesados.
La presión ante D. Francisco de Villamizar sobre la ilegalidad de
la creación del mencionado Vinculo-Mayorazgo, iba en aumento y al
enterarse de la concesión del préstamo hecho por el Cabildo Catedral
de Astorga, al Concejo de Santa Marina del Rey, de los 7.000 ducados,
encontrándose en esta Villa, con fecha 23 de marzo de de dicho año
1665, otorgó poder a sus criados Francisco de Torres y Juan Diez,
residentes en la Villa de Santa Marina del Rey, para que parezcan ante
el Sr. Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral de Astorga y por ante
Escribano hagan el requerimiento necesario, en razón de un censo que
pretenden dar a los vecinos y Concejo de Santa Marina del Rey, de
7.000 ducados de principal y de cómo están hipotecados los bienes de
su mujer Doña Catalina Osorio, al seguro de un foro que se paga a
dicho Cabildo por razón del medio pan, que llaman para que me los
dejen libres y no sujetos a dicho foro, que la citada Villa quiere e intenta
redimir, en razón a lo cual otorga dicho poder para que hagan las
diligencias necesarias y procedentes al respecto.17
Realmente se ignora lo que D. Francisco pretendía con esto,
pues del texto se deduce claramente que ello era para hacer patente, su
oposición a la concesión del referido préstamo y pide al mismo tiempo
16).- Este parece ser el apellido de la misma, lo que no se afirma con rotundidad por la
forma, un poco rara en que está escrito.
17).- A.H.P.L: Caja 9.792, año 1665, folio 472.
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que los bienes de Doña Catalina, no estuvieran sujetos a la garantía del
pago de los réditos del foro, como quedó establecido en el contrato de
compraventa del Señorío, hecho por D. Gabriel y en otras cláusulas y
capitulaciones pactadas con los Canónigos. Con ello lo único que
consiguió fue una mayor animadversión y enemistad de todos los
miembros del Cabildo Catedral.
Como Antonio Calabrero, al que unos años antes había
nombrado Alcalde mayor de la Villa,18 al igual que el resto de los
vecinos, habían tomado partido por la redención del Señorío, lo removió
de dicho cargo y nombró para el mismo con fecha 9 de abril de 1.665, a
Antonio Carro vecino de la villa, de quien se dice en la escritura de
nombramiento, que contiene las cualidades necesarias para dicho oficio
y por tanto acatando su habilidad, suficiencia, rectitud y buena
conciencia le nombro por dicho Alcalde mayor, para que use de dicho
oficio por el tiempo que fuere mi voluntad y mando al Concejo, vecinos,
alcaldes ordinarios y regidores de Santa Marina del Rey y otras
personas, que le hayan y tengan por Alcalde mayor y acudan a él, con
los respetos debidos y goce de las preeminencias, excepciones y
libertades, que por razón de dicho oficio debe tener y gozar y lo
cumplan, so pena de 10.000 maravedís para mi Cámara.19
En estas circunstancias y ante las reclamaciones que con tanta
fuerza, por distintas vías, llegaban a D. Francisco de Villamizar, por éste
se decidió acudir a los Tribunales, interponiendo acción judicial o
demanda ante la Chancillería de Valladolid, para que este Tribunal se
manifestara sobre la legalidad del referido Vinculo-Mayorazgo y a tal
efecto el día 17 de septiembre del citado año 1665, ante el Escribano de
Santa Marina del Rey, el mencionado D. Francisco de Villamizar y su
esposa Doña Catalina Osorio, otorgaron una escritura de poder a favor
de D. Salvador de Lemus, procurador de la Chancillería de Valladolid,
para que ponga acción y demanda a las dichas Villas y vecinos de Santa
Marina del Rey y Puente de Órbigo ante dicha Chancillería, sobre decir
que ponen mala voz sobre el dominio que dicha Señora Doña Catalina
Osorio de Robles, tiene sobre las dichas Villas, y a las demás personas
que fuere necesario y al poseedor del estado (Casa) de Quintanilla de
Flores, para concluir que se declaren por bienes libres de dicha Doña
Catalina todo lo referido, en cada cosa y parte de ella y lo demás que al
caso es o fuere anejo. Hasta en la redacción de esta parte del
documento, parece apreciarse el nerviossmo o enojo del otorgante.20

18).- Había sido nombrado en 1662. A.H.P.L: Caja 9.791, folio 83.
19).- A.H.P.L: Caja 9.792, año 1665, folio 474.
20).- A.H.P.L: Caja 9.792, año 1665, folio 349.
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En virtud de dicho poder, el citado procurador D. Salvador de
Lemus, el 6 de noviembre de 1665, interpuso demanda ante la Real
Chancillería de Valladolid contra los Concejos y vecinos de las Villas de
Santa Marina del Rey y de Puente de Órbigo, así como contra Doña
Josefa Mariconda y Vargas, Vizcondesa de Quintanilla de Flores, viuda
de D. Francisco-Luís Flórez Osorio, como madre y tutora de D.
Francisco-Nicolás Flórez Osorio de Robles, Vizconde de Quintanilla de
Flóres, su hijo mayor y del dicho D. Francisco-Luís (su marido), así
como contra D. Juan de Losada, vecino de Cubillos, como marido de
Doña Josefa Flores Osorio, contra D. Juan y D. Luís Flórez Osorio y
demás hijos y herederos de D. Gabriel Flórez Osorio, a lo que sigue una
breve exposición sobre la partición de bienes hecha al fallecimiento de
D. Gabriel Flórez Osorio y pide que por Sentencia se declare haberse
podido separar y dividir las dichas Villas de Santa Marina del Rey y
Puente de Órbigo, de la Casa y Mayorazgo de Quintanilla de Flórez y no
estar sujetas a andar unidas e incorporadas a dicha Casa y haberse
podido adjudicar a la dicha Doña Catalina Osorio en las cuentas y
particiones.
Así se inició este gran pleito, en el que parecía que los
demandados, entre ellos el Concejo de Santa Marina del Rey, llevaban
todas las de ganar y al que fueron incorporadas, como medios de
prueba, las escrituras de compras de los Señoríos de Puente de Órbigo
y de Santa Marina del Rey y otros muchos documentos, que no se
conservan en el Archivo Histórico Provincial de León, los cuales se
hallan transcritos en la Carta ejecutoria de la Sentencia, por lo que para
nuestra historia la hace más interesante. Se compone de unos 25 folios,
escritos en ambas caras con letra diminuta y en ella, además del fondo
del litigio, nos proporciona interesantes documentos, de los que
podemos dar razón.21 Aunque no se contiene en la misma la exposición
de hechos y fundamentos de derechos, es decir los resultandos y
considerandos, parece que en orden a dictar la Sentencia se valoró
extraordinariamente, la cláusula contenida en la escritura del contrato de
compraventa del Señorío, a la que ya se hizo mención, en la que se dice
“vendemos y damos en venta real, a D Gabriel Flórez Osorio, para
sus hijos y herederos y sucesores, que le sucedieren en dicha Casa
y Mayorazgo de Flórez, e para quien de derecho lo deba haber y
heredar en cualquier manera que sea y el hecho de haber poseído
Doña Catalina estos Señoríos de Santa Marina del Rey y de Puente
de Órbigo en forma quieta y pacífica sin contradicción alguna",
desde la partición de los bienes dejados por D. Gabriel, hecha sobre el
año 1653, es decir durante unos 12 ó 13 años y se dicto el fallo del tenor
siguiente.
21).- Archivo Chancillería de Valladolid. Sección Reales Ejecutorias. Caja 2.918, legajo
1.740-24.

269

Fallamos atento a los autos y méritos del proceso de este pleito,
que debemos declarar y declaramos por buena y bien hecha la
adjudicación de los lugares de Santa Marina del Rey y de la Puente de
Órbigo y su Señorío y vasallaje a Doña Catalina de Robles Osorio, en
las cuentas de partición y división de los bienes que quedaron por fin y
muerte de D. Gabriel Flórez Osorio (su primer marido), la cual dicha
adjudicación se hizo a la dicha Doña Catalina, para el pago de su dote y
bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio con el susodicho y
condenamos a la dicha Doña Josefa Mariconda, como madre, tutora y
curadora del dicho D. Francisco Flórez Osorio y demás consortes
contenidos en la cabeza de de esta Sentencia, a que no inquieten ni
perturben la posesión de las dichas Villas y lugares a la dicha Doña
Catalina de Robles Osorio, ni en el Señorío, ni en el vasallaje y rentas y
demás cosas pertenecientes a dicha Doña Catalina de Robles,
contenidas y especificadas en las ventas de este pleito presentadas, la
una en 23 de abril de 1645, otorgada ante Juan de Robles, Escribano
del Concejo y vecinos del lugar de Puente de Órbigo, a favor de D.
Gabriel Flórez Osorio y la otra otorgada por el Concejo y vecinos de la
Villa de Santa Marina del Rey, en 13 de octubre del pasado año de
1648, a favor del dicho D. Gabriel Flórez Osorio, ante Diego de Armesto
(Escribano), la cuales mandamos que vayan insertas e incorporadas en
la carta Ejecutoria que de esta Sentencia se librare y por esta Sentencia
definitiva así lo pronunciamos y mandamos.
La Sentencia como ya se dijo, fue pronunciada el 4 de noviembre
de 1667, la que seguidamente se notificó, no sólo a los procuradores de
las partes, sino también a cada uno de los demandados, es decir a
todos los hijos y descendientes de D. Gabriel, así como a los Concejos
de Puente de Órbigo y de Santa Marina del Rey, haciéndose a éste
último el 4 de diciembre del mismo año, para lo que se reunió a los
vecinos en Concejo y fue leída por el Escribano, lo que causó el
consiguiente desencanto y malestar.
Sin embargo el desapego que sufría D. Francisco de Villamizar,
proveniente de sus hijastros o descendientes de D. Gabriel, así como de
familias distinguidas vinculadas a éstos, a lo que se unía el
enfrentamiento con los Canónigos de la Catedral de Astorga y vecinos
de Puente de Órbigo y Santa Marina del Rey, afectaron gravemente la
salud del mismo, el cual desde el inicio del pleito no había vuelto a
Santa Marina del Rey, donde antes pasaba largas temporadas, por su
proximidad a León, a donde se desplazaba con frecuencia, lo que
contribuyó al quebranto de su salud y como consecuencia de ello falleció
a finales de 1669 o en los primeros meses del año 1670, con lo que
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desapareció la permanente pesadilla, que representaba para Villa y que
había durado unos 18 años.
De esta forma Doña Catalina quedó nuevamente viuda, pasando
a ser ella la titular del Señorío de Santa Marina del Rey, sobreviviendo a
dicho marido unos 25 años, pues murió muy anciana, pudiendo
adelantar, que durante los años de su vida, no suscitó problema alguno
a los vecinos de la Villa, limitándose su labor a la designación de los
Oficiales de Justicia, que solía hacer a favor de los primeros que
figuraban en la propuesta.
Por último hemos de señalar que las propiedades del Vizconde
de Quintanilla de Flórez, que pasaron a Doña Catalina y las adquiridas
por ésta, durante su segundo matrimonio en término de Santa Marina
del Rey, fueron pocas y salvo error, eran las siguientes.
La casa palacio con su ferrenal, incrementado con la compra de
varias casas colindantes.
El prado de la Tabla de 40 cuartales.
La pesca del río.
El prado al Camino de Sardonedo y otro al Camino de los
puentes.
El molino a Yuncares.
De ellos
descendientes.22

nos

ocuparemos

al

ser

enajenados

por

sus

II.- El privilegio y exención de tributos
En el año 1648 al procederse a la venta del Señorío, el Privilegio
seguía suspendido, aunque como ya se ha dicho a partir de dicho año,
los repartimientos asignados a los vecinos de Santa Marina del Rey, se
hicieron en forma moderada y con mayor mesura, lo que se debía, no
solo al reconocimiento abusivo de los mismos, hecho en la “facultad
real” en que se autorizó la venta del Señorío, sino también porque Santa
Marina del Rey, era considerada por las Autoridades Provinciales como
un poblado pobre, maltrecho y arruinado, conforme les comunicaban los
ejecutores de embargos, que no veían forma de cobrar.

22).- Las personas interesadas en este tema, vean mi obra “El Señorío de Santa Marina del
Rey, Sus vicisitudes”, también de edición muy reducida y facilitada solo a familiares del
autor.
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A pesar de ello, siempre que era impuesto a la Villa, un nuevo
repartimiento o tributo, o se procedía al alistamiento de soldados, por el
Concejo se plateaba una nueva petición, reclamación o recurso,
mostrando su Privilegio a las Autoridades, intentando que no fueran
gravados con impuestos, ni que por facendera se procediera al
alistamiento de soldados. A dichos efectos en el año 1650 por el
Concejo se otorga poder al procurador de la Villa, Luís López y según se
expone en la escritura al efecto, es para que haga presentación de un
traslado del Privilegio de la Villa, para ser libre de pechos, donativos,
repartimiento de puentes, pedidos, moneda forera y otras prestaciones,
el cual a los pocos días hace escritura de sustitución de dicho poder,
transfiriéndolo a Juan Ruiz de Soba, procurador de causas en los
Tribunales, a los mismos efectos.23
De igual forma, cuando en el año 1653, D. Francisco de Chávarri,
Alcalde Mayor de la Sala del Crimen de la Chancillería de Valladolid,
ordenó hacer una minuta de soldados entre los vecinos de la Villa, a la
vez que exigía la entrega de forraje y paja como bagajes, como el
procurador de la Villa, ya tenía poder del Concejo al efecto, le formuló un
requerimiento, con fecha 11 de febrero de 1653, que nos puede servir
de modelo o ejemplo de los muchos que se realizaron, por lo que
literalmente se transcribe a continuación la parte más esencial del
mismo, en el que decía.
Juan Fernández, procurador general de la Villa de Santa Marina
del Rey, por lo que me toca y en nombre del Concejo, Justicia y
regimiento (regidores), de ella, como más haya lugar en derecho digo:
Que los Señores Reyes por servicios que la Villa hizo a la
Corona, la concedieron Privilegio y merced para que de ella no se
saquen soldados y otras preeminencias en el Privilegio contenidas, que
está confirmado por su Majestad, que Dios guarde, y los Señores Reyes
sus antecesores y observado y guardado y se observa y se guarda por
pagar la Villa 500 ducados, en cada año al Cabildo Catedral de
Astorga,24 por merced que los Señores Reyes hicieron a la dicha Santa
Iglesia de la mitad de los frutos, que antes que a dicha Iglesia, se
pagaban a sus Majestades, por lo cual y otros servicios se concedió a la
Villa, el dicho Privilegio.
Como a mi noticia ha venido que vuestra Merced ha hecho lista y
minuta de soldados en esta Villa y los deja asentados en los libros de
23).- A.H.P.L: Caja 215, paginación año 1650, folio 165.
24).- Se refieren a los 180.000 maravedís, que exactamente eran 480 ducados, pero los
redondeaban en 500. El ducado tenía 375 maravedís, u 11 reales, y el real 34 maravedís,
por lo que en moneda fraccionaria se perdía un maravedís.

272

Milicias, todo en perjuicio y en contravención del Privilegio Real, a
vuestra Merced pido y suplico se sirva revocar, su dicha lista y minuta,
dando por libre a la Villa y a sus vecinos, declarando no tener obligación
de contribuir con soldados y así observando y guardando el dicho
Privilegio, con lo cual, hablando con respeto y moderación debida,
requiero a vuestra Merced las veces que puedo y debo, para que mande
guardar, cumplir y ejecutar el Privilegio, como en él se contiene y de
cualquier consentimiento y lista que se haya hecho en nombre de dicho
Concejo y vecinos, pido restitución y juro en forma, y de lo contrario, no
guardando y cumpliendo el dicho Privilegio, hablando asimismo con el
debido respeto, apelo ante el Rey Nuestro Señor y lo pido por testimonio
para guarda de mi derecho. 25
A pesar de dicho requerimiento, las Autoridades Provinciales no
hicieron caso alguno, por lo que transcurridos menos de 3 meses,
concretamente el 2 de mayo de dicho año 1653, por el Concejo y
vecinos de la Villa, se da poder a D. Juan de Amburgos, vecino de
Madrid y Agente de negocios en los Reales Consejos de su Majestad,
para que comparezca ante el Consejo de Guerra y haga demostración y
presentación del Privilegio que la Villa tiene, confirmado por su Majestad
de ser libre la dicha Villa y sus vecinos del quinto de soldados, de
bagajes, de alojamientos y de otras cosas, con el que ha sido requerido
el Sr. D. Francisco de Chavarri, Alcalde mayor del Crimen de la
Chancillería de Valladolid, a quien está cometido el quinto de soldados
en Castilla la Vieja, para las fronteras de Portugal y no nos ha
obedecido, sino que ha quintado.26 De todo ello, opino que debe
deducirse que, aunque el Privilegio estaba reconocido, sus efectos
estaban suspendidos, por no ser incluido, como entonces se decía en el
Libro de los salvados.
En el año 1664 se exigió a la Villa, una nuevo donativo o tributo
para la conquista de Portugal, dándose facultad al Concejo que para
ello, podía gravar con un recargo al vino, vinagre, carne y aceite, ante lo
cual reunidos los vecinos en Concejo se adoptó el acuerdo, de elevar
una petición, exponiendo que como el consumo de los citados artículos
era muy corto en la Villa, pedían y suplicaban que para el pago de dicho
donativo, se les concediese licencia para que pudieran echar en cada
cántara de vino que en la Villa se consume, un real de recargo con el
dicho fin y por cada piel de buey o de vaca que en la Villa se vendiere,
que pague el que la compre 4 cuartos y lo mismo por cada lechón, que
se vendiere y que en la Feria que esta Villa hace el día de Santa Marina,
de cada buey, vaca, jato o jata que se vendiere puedan cobrar 8 cuartos

25).- A.H.P.L: Caja 215, paginación año 1653, folio 79.
26).- A.H.P.L: Caja 215, paginación año 1653, folio 116.
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de quien los comprare y se continúa diciendo que todo ello se aplicaría a
dicho pago, para alivio de la Villa.27
Independientemente se conservan las relaciones, de los
repartimientos hechos entre el vecindario para el pago de las alcabalas,
correspondientes a los años 1650 y 1652, que habían de abonarse al
Almirante de Castilla, detallándose en ellas, la cantidad asignada a cada
vecino, siendo el importe de dichas alcabalas al año, muy próximo a los
4.000 reales.28
Sobre los jóvenes de la Villa, que tuvieron que ir a la Guerra de
Portugal, hemos de señalar que fueron numerosos, sobre lo que es muy
significativo el acuerdo adoptado en el Concejo de la Villa, celebrado el
día 18 de junio de 1663, en el que literalmente se dice que, estando la
Villa empeñada por la necesidades que tiene y particularmente por el
socorro de la marcha de 16 soldados de milicia, con que esta Villa sirve
a su Majestad en la frontera de Portugal, en Ciudad Rodrigo y no tiene
propios de que valerse para tantos gastos y por cuanto Pedro Benéitez
entrega como empréstito 550 reales, para ayuda de los mismos, con la
condición de que se le haga libre de desempeñar Oficios concejiles y de
exigir sacas de maravedís, en el cobro de los repartos hechos a los
vecinos. A la vista de ello, el Concejo accedió a dicha petición,
ingresando los 550 reales y declarando exento de la prestación de los
mencionados servicios, al citado Pedro Benéitez.29 Además de los
referidos soldados en Ciudad Rodrigo, había otro número igual o
superior en Puebla de Sanabria.

III.- Alistamiento de soldados
El reclutamiento de soldados también se hacía, por reparto entre
los pueblos a tenor de su población. Para ello previamente se exigía al
Concejo la formación de una minuta o Padrón de vecinos, con expresión
de su edad, hijos e incapacidades que fueran alegadas por algunos de
ellos. Dicho Padrón se hacía con toda veracidad, pues si a un vecino
tocaba la suerte de soldado y alegaba que había sido omitido alguno
otro en dicho Padrón, quedaba libre y era sustituido por el que
maliciosamente había procurado que no se le incluyera. Dicho Padrón
pasaba a las Autoridades Provinciales y por éstas se determinaba los
que eran aptos, para servir al Rey o ir de soldado, que alcanzaba hasta

27).- A.H.P.L: Caja 9.791, legajo año 1664, folio 424.
28).- A.H.P.L: Caja 215, paginación años 1650 y 1652, folios 52 y 210.
29).- A.H.P.L: Caja 9.791, legajo año 1663, folio 484.
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los 50 años, teniendo opción aquellos que habían alegado incapacidad
para que la justificaran presentándose a un reconocimiento sanitario.30
Como resultado o a la vista de estas relaciones, se señalaba a
cada pueblo las personas aptas, y a tenor del mismo se hacia el
repartimiento o cupo.
Por lo que respecta a Santa Marina del Rey, se conservan las
Minutas o Padrones de vecinos correspondientes a los años 1663, 1664
y 1665, por los que se puede apreciar que en los 16 años transcurridos,
después de la venta del Señorío en 1648, en cuyo año podían mal
contarse 70 vecinos, incluidas viudas y pobres de solemnidad, la Villa
había ido recuperándose y eran 137 vecinos los que se incluyen en el
Padrón del año 1663 y un número similar en los otros.31 De ellos, en
dicho año 1663, fueron declarados aptos y entraron en el sorteo para
soldados de "roda", celebrado el 21 de mayo de 1664, los 34 vecinos
siguientes.
Miguel Aguado, de 30 años, con 1 hija, quebrado.
Lorenzo Benéitez, soltero, hijo de Domingo Benéitez.
Blas del Toral, de 31 años, le falta un dedo.
Antonio Calabrero, de 49 años y 9 hijos.
Juan de Paz, de 24 años, ausente desde hace 5 años.
Fabián Carbajo, de 38 años y 2 hijos.
José González, estudiante, viudo.
Francisco López, de 30 años, sin hijos.
Santiago Fernández, de 22 años y 1 hijo.
Simón Diez, de 38 años y 1 hijo.
Gaspar Álvarez, de 34 años, y 3 hijos.
Blas Martínez, de 30 años y 1 hijo.
Domingo González, de 40 años y 3 hijos.
Alonso Moreno, de 36 años y 3 hijos, quebrado.
Paulo Delgado, de 47 años y 1 hija, Le falta un dedo.
Santiago Prieto, de 29 años, sin hijos.
Felipe Majo, de 18 años, soltero, hijo de Francisco Majo.
Domingo Carro, de 36 años, y 4 hijos.
Alonso Carbajo, de 26 años y 1 hija.
Domingo de Quintanilla, de 36 años y 2 hijos.
Juan Diez, soltero, de 20 años.
José Majo, de 38 años y 2 hijos.
Bartolomé Antón, de 37 años y 2 hijos.
30).-.De estos reconocimientos pueden verse algunos en A.H.P.L: Caja 9.792, año 1665,
folio 297.
31).- Obran estos Padrones en A.H.P.L: Caja 9.791, folios 333, 119 y 95, según paginación
de los respectivos años.
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Francisco López, mayor, de 33 años y 3 hijos.
Tirso Martínez, de 34 años y 4 hijos.
Juan Martínez, de 30 años y 2 hijos.
Pedro Lorenzo, de 30 años, sin hijos.
Juan Marcos, de 42 años y 3 hijos, Corto de vista.
Francisco Blanco, de 32 años y 6 hijos.
Francisco Delgado, de 46 años y 3 hijos.
Francisco Freile, de 46 años y 3 hijos.
Juan Fernández, de 42 años y 3 hijos.
Pedro de Lama, de 36 años y 1 hijo.
Gregorio Carbajo, de 22 años y 2 hijos.
A todos ellos se les declaro aptos para ser soldados y en
proporción a su número, se señalaba el cupo o número de los que
debían ir a servir al Rey o ser soldados y para la determinación de los
mismos, se verificaba un sorteo. La anterior relación se conserva, pero
no así el sorteo celebrado, el cual se verificaba en Concejo, presidido
por los alcaldes-justicia, asistidos de Escribano, que daba fe y levantaba
acta. Tomando como modelo un sorteo celebrado en el año 1697 para
sacar 5 soldados, siendo 56 las personas sorteables, resumimos a
continuación la forma en que se hacían estos sorteos y que era la
siguiente.
En una mesa situada ante los alcaldes-justicia y Escribano, se
colocaban dos cántaros y en uno de ellos se metieron 56 cédulas o
papeletas, en cada una de las cuales iba escrito el nombre de una
persona que entraba en sorteo. En el otro cántaro metieron 51 cédulas o
papeletas en blanco y otras 5 que llevaban escrito la palabra soldado.
Un niño sacaba una a una, las papeletas del primer cántaro, en las que
estaba escrito el nombre de una persona sorteable, la que entregaba al
Escribano, el cual leía en voz alta el nombre escrito en la misma y el
interesado o nombrado, debía acercarse a la mesa, ante los alcaldesjusticia. Uno de ellos le ordenaba que metiese la mano en el segundo
cántaro, revolviese y sacara una papeleta. Si ésta estaba en blanco,
quedaba libre, pero si tenía escrita la palabra soldado, había de ir, como
tal, a servir al Rey.
El Concejo además de darles una dotación en metálico, para el
viaje hasta Puebla de Sanabria y Ciudad Rodrigo, tenía que dotar a
estos nuevos soldados de armas, sobre lo que nos ha quedado
testimonio por una escritura de contrato entre el Concejo y Juan Lobo (el
mozo), por el que éste se obliga a ir a Valladolid para traer armas para
16 soldados, las que serían 5 mosquetes a 7 ducados cada uno, 5
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arcabuces a 6 ducados y 6 picas a 20 reales, para todo lo cual y gastos
del viaje le entregaron 13 ducados.32
En el año 1668 terminó por fin la Guerra de Portugal,
consiguiendo esta Nación su independencia. Hay constancia que
algunos soldados, naturales de Santa Marina del Rey, que se vieron
obligados a ir a ella, perecieron en la misma. Concretamente Lázaro
Fernández, (antecesor del que esto escribe por la línea de su abuela
materna), apellidada “Mayo Fernández”. Dicho Lázaro falleció en Ciudad
Rodrigo en el año 1664, ignorando la causa de su fallecimiento, si fue
por heridas sufridas en combate o por enfermedad. el cual estaba
casado y dejó un niño de 16 meses, llamado Dionisio Fernández, al que
se le nombró tutor, en cuyo documento consta esta circunstancia, al
decirse en el mismo que “su padre murió estando sirviendo al Rey” y lo
mismo se hace en el Padrón o minuta de vecinos, a que antes se ha
hecho referencia, relativo al año 1665, en el que se relaciona como
vecina a “Isabel Garrota, (viuda de Lázaro Fernández), que fue soldado
y murió”. Como entonces no quedaba pensión a estas viudas, dicha
Isabel volvió a casarse y tuvo suerte el pequeño Dionisio al no tener más
hermanos y así no solo recibió la herencia de sus padres, sino también
la de su padrastro, que le legó sus bienes por testamento.33
Ante el elevado número de soldados, naturales de Santa Marina
del Rey, que se hallaban en la guerra, al venir el día 10 de enero de
1664, a Benavides de Órbigo, D. Juan de Tejada, Superintendente de
Milicias, por el Concejo de Santa Marina del Rey se acordó comprar y
llevarle un regalo, para saber la forma que habrá de resumir (reducir)
algunos soldados, de los que la Villa tiene en la guerra. Para dicha
compra destinaron 100 reales que tenía el Concejo recaudados por el
concepto de “sisa” y supongo que en la entrevista habría buenas
palabras y nulos resultados, como por lo general sucede en casos
similares.34

IV.- Otras actuaciones del Concejo
Además de las gestiones reseñadas, por el Concejo, se seguían
atendiendo a otras muchas, que podríamos calificar como de rutinarias,
entre las que hay que mencionar las propuestas que anualmente se
hacían al Señor, para la designación de los Oficiales de Justicia, de las
32).- A.H.P.L: Caja 9.734, legajo año 1658, folio 96.
33).- A.H.P.L: Caja 9.791, legajo año 1664, Folio 54.
34).- A.H.P.L: Caja 9.791, legajo año 1664, Folio 23.
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que obra un elevado número en los protocolos de los Escribanos, así
como atender a los pagos de las alcabalas, del foro que se pagaba a los
Canónigos de Astorga y otros impuestos periódicos, sobre cuyas
actuaciones se hace una ligera reseña en los párrafos que siguen.
1º.- LAS ALCABALAS Y OTROS TRIBUTOS.- En orden al
encabezamiento de las alcabalas, en 1653 se otorgó poder a Martín
Lobo (alcalde), para que se desplazara a Valladolid y concertase con D.
Melchor Velázquez de Roa (administrador del Almirante), la cantidad a
pagar y hacer un nuevo encabezamiento, señalándose en el poder que
no pasase de 5.000 reales. En el año 1663, se dio un poder similar a
Paulo Delgado (alcalde).35 Igualmente se otorgó poder en el año 1672,
para el encabezamiento de alcabalas.36
Así mismo se conservan otros poderes otorgados por el Concejo,
para el encabezamiento de distintos tributos con denominaciones muy
peculiares, como los que gravaban, (el uno y dos por ciento de lo
vendible), el de (las cuartas partes de los lugares del Adelantamiento),
otro para el (casamiento de la Serenísima Infanta, Reina de Francia),
otros (por el uno, dos, tres y cuatro por ciento), así como por (la sisa de
los 8.000 soldados), por (32 maravedís en la cántara de vino), sobre (la
octava) y (reoctava del vino)", etc. todo para las guerras de Cataluña y
Portugal.37
El Concejo andaba alcanzado de dineros para atender estos
pagos y así el 23 de julio de 1651 por 5 vecinos de la Villa, se tuvo que
pedir un préstamo a Doña Juana de Miranda (vecina de Astorga), por la
cuantía de 4.200 reales, para lo que tuvieron que establecer un censo
(hipoteca) sobre sus bienes, pero por el Concejo se adoptó un acuerdo,
dejando en paz y a salvo a dichos vecinos, por correr a su cargo la
cancelación de dicho censo y costas que se produjeren. Así mismo en
1665 por el Concejo se vendieron a Gregorio Carbajo II y su mujer María
de Benavides 6 fincas con una cabida total de unos 30 cuartales por el
precio de 1.375 reales.38
2º.- TOQUE DE CAMPANAS Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ
PÚBLICO.- En estos años se siguieron haciendo estos contratos por el
Concejo, pero con la modalidad que al campanero, habían de pagarle
los vecinos y no directamente el Concejo. Así en el año 1653 se remató
el primero de dichos oficios a Alonso de Escobar y a Venturo de la
35).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1653, folio 6 y Caja 9.791, año 1663, folio 421.
36).- A.H.P.L: Caja 9.794, año 1672, folio 17.
37).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1651, folio 49 y Caja 9.791, año 1662, folio 107. Caja 9.792,
año 16652, folio 115. Caja 9.794, año 1669, folio 263 y 265. Caja 9.794, año 1669, folio 263.
38).- A.H.P.L: Caja 9.792, año 1665, folio 368.
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Iglesia, los cuales se obligaron a tocar las campanas a trueno y
relámpago, al alba y al medio día, desde el primero de febrero hasta fin
de septiembre de dicho año, a razón de que cada vecino nos ha de dar y
pagar a celemín de trigo, los labradores de pan coger y los baragañeros,
a medio celemín por dicho tiempo. En el remate realizado en 1663 a
Juan Martínez, también vecino de la Villa, éste se obliga a tocar las
campanas según costumbre, con que cada vecino que labrare y fuere
labrador le ha de dar un celemín de trigo, el baragañero medio celemín y
6 cuartos el que hubiere un linar y no hubiere cosecha de pan y además
se obligaba a tocar a las letanías de balde. Seguía con esta obligación
de tocar las campanas el citado Blas Martínez en 1671, añadiéndose en
este último contrato que también ha de tocarlas, el día de Santa Brígida
y de Santa Bárbara, con similar retribución.39
En cuanto al mantenimiento del reloj público, durante el año 1668
se remató a Manuel Antolín, el cual se obligaba a componer el reloj en
cuanto a dar las horas del día y de la noche en todo el año, por lo que el
Concejo le han de dar y pagar 154 reales en dos plazos, el uno por San
Juan de junio y el otro por San Juan de Navidad. En el contrato de 1671
suscrito por el citado Manuel Antolín, la retribución era de 200 reales.40
3º.- LA GUARDA DE LAS VELIAS DE YEGUAS Y DE VACAS.Igualmente se conservan algunos contratos para la guarda de yeguas y
vacas. Así en la escritura de obligación suscrita el 20 de enero de 1664,
por Andrés Prieto (el viejo), se dice, que se le remató la guarda de las
yeguas por todo el presente año 1664, con que por cada yegua se le ha
de dar y pagar 7 reales. Se obliga a dar cuenta de las crías de las
yeguas, habiéndole sido entregadas y si alguna de ellas se perdiere,
empalare, perniquebrare, la comiera el lobo o tuviera otra desgracia por
su negligencia, la pagará de sus bienes, siendo sus fiadores Bartolomé
Antón y Blas Fernández (vecinos de la Villa). En el año 1668 se remató
a Bernabé López todo el año, desde el primero de enero, dándosele por
cada yegua 8 reales y medio.41
Igualmente el 16 de febrero de 1665, Juan Fernández contrató la
guarda de las vacas por un año, que empieza a correr el día de San
Blas y fenece el mismo día del siguiente año y le han de pagar 3 reales
y 6 cuartos por cada vaca y 10 maravedís por las crías. Además el
Concejo se comprometió a darle 4.000 maravedís de prometido o
gratificación, si la guarda se realizaba a plena satisfacción.42 En los años
39).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1653, folio 21. Caja 9.794, año 1664, folio13. Caja 9.794, año
1671, folio 124.
40).- A.H.P.L: Caja 9.7973 año 1668, folio 2. Caja 9.794, año 1671, folio 254.
41).- A.H.P.L: Caja 9.791, legajo año 1664, folio 268. Caja 9.793, año 1668, folio20.
42).- A.H.P.L: Caja 9.792, legajo año 165, folio 157.
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1671 y 1672 se contrató este servicio con Martín Blanco y con Blas
Martínez, dándose al primero por cada vecino a 5 reales por cada res y
5.000 maravedís de prometido por el Concejo. En el contrato de Blas
Martínez, se pactó que le ha de dar cada vecino 42 cuartos, por cada
res y no se dice nada sobre el prometido del Concejo.43
4º.- ACUERDO CON EL CURA DE CELADILLA.- En el año
1651, era Cura de Celadilla el Licenciado D. Vitorio Flórez de Quiñones,
perteneciente a la familia del Señorito de Palazuelo, el cual había estado
algunos años en Santa Marina del Rey, quizá como Vicario, en cuya
ocasión había comprado una casa. Entre el Concejo y dicho don Vitorio
se convino, que su ganado menudo pudiera pasar por el término de la
Villa, junto al límite o murias del término con Sardonedo y llegar hasta la
Presa Cerrajera para abrevar. No se detalla en el documento la cantidad
a pagar, pues en aquellos años difíciles estimo que esta concesión no
sería gratuita.44
5º.-ARRIENDO DEL PRADO DE LA GUADAÑA.- También nos
han quedado, varios remates de la hierba del prado de la Guadaña y así
conocemos que en 1651, se remató a Blas González en 43.254
maravedís, en los años 1664 y 1665 a BIas Martínez, en 1.320 y 1.217
reales respectivamente, en 1668 a Antonio Pedrosa, por 2.116 reales y
finalmente en 1671 al citado Blas González en 2.050 reales.45
6º.- RIEGO DE LOS CAMPOS COMUNALES.- En el año 1665
se remató a Bartolomé López, vecino de la Villa, el riego de los campos
comunales para pasto y abrevadero de los ganados, por 240 reales
pagaderos el día de San Miguel, pero se apreció que no cumplía dicha
obligación, por lo que los alcaldes-justicia, el día 30 de agosto de dicho
año, nombraron a Francisco Ares, Gregorio Carbajo II y Paulo Delgado,
para que fueran a ver los referidos campos, que se acostumbra regar y
habiéndolos visto dijeron, que el prado de la Guadaña estaba mal
regado, el campo llamado Yuncares, la mitad de él poco más o menos y
no ha entrado agua ninguna en la otra parte y el campo que llaman los
Quiñones está bien regado a partes, lo que así declararon y firmaron.46
7º.- REMURIO DEL TÉRMINO.- Se llamaba así al conjunto de
operaciones efectuadas por las autoridades locales, para comprobar que
los hitos, mojones, murias o arcas, que señalaban la delimitación del
término vecinal, con los de los pueblos limítrofes no habían sido
43).- A.H.P.L: Caja 9.794, año 1671, folio 202 y año 1672, folio 65.
44).- A.H.P.L: Caja 215, año 1651, folio 139.
45).- A.H.P.L: Caja 215, paginación año 1651, folio 29. Caja 9.791, folio 5. Caja 9.792, folio
252. Caja 9.793, folio 15. Caja 9.794, año 1671, folio 118.
46).- A.H.P.L: Caja 9.792, legajo año 1665, folios 132 y 282.
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alterados y se encontraban en su lugar. A dicho fin se pedía facultad o
licencia al Corregidor o Alcalde mayor del Adelantamiento de León y una
vez concedida, se citaba a los pueblos colindantes para que el día y
hora señalado, enviaran sus representantes, asistiendo a ello un
Escribano, que daba fe de lo realizado.
En dicha forma el día 3 de junio de 1668, se efectuó un remurio
promovido por Santa Marina del Rey, con todos los pueblos
circundantes, que empezaron por la muria o mojón, llamado de San
Miguel o de las Lagunillas, situado al Campico y que divide los términos
de la Villa, con los de Celadilla y Sardonedo. Siguieron por las murias
que delimitan el término de la Villa, con Sardonedo, Turcia, Palazuelo,
Gabilanes, Benavides, ViIlamor, La Moniquilla, San Martín y Celadilla,
para terminar por el lugar donde empezaron. No se produjo ninguna
incidencia entre las partes y se va diciendo sobre cada una de las
murias o mojones, que las encontraron de conformidad, cavándola cada
uno por su parte y echándole piedras, tierra y tapines, según los casos.
No ampliamos más sobre el particular, pues por una parte el
documento está hecho, con una letra difícil y como se hicieron otros
remurios, en especial uno en 1739 y otro en 1745, se deja para el
comentario que se haga de éstos, la ampliación de datos sobre el
particular.47
8º.- REMURIO DEL MONTE DE LA VILLA, EN RIOFRÍO.Resulta curioso saber, que el Concejo de Santa Marina del Rey, era
dueño de un monte en el término de Riofrío. Quizá procediera de una
concesión Real, para sacar madera para hacer los puentes sobre el río
de Órbigo, que mantenía la Villa. Sobre este monte, nos han quedado
dos documentos, el primero de ellos relativo, aun remurio hecho sobre el
mismo, en el que literalmente se dice.
Yo Pedro González, Escribano de su Majestad y número de la
Villa de Santa Marina del Rey, certifico y doy fe y verdadero testimonio a
los que el presente vieren, en como la Justicia y regimiento (regidores)
de la dicha Villa, en uso y costumbre de la posesión que tiene de
inmemorial tiempo a esta parte, levantó murias, arcas, hitos y mojones,
en el monte que tiene en la hoja del Camino de Sueros, con la Justicia y
regimiento del lugar de Riofrío, levantándolas según costumbre con
tierra y piedras, según se debe hacer, en comenzando por la muria que
llaman “Valdebela”, que está en medio del camino que va a Morriondo y
de allí a otra que llaman de los Caminos, que llaman por otro nombre,
Camino de Santa Marina y de ella a otra que llaman Vallegonzallo, que
va al Camino y de allí a otra que llaman Valli Gonzalo (sic), que está en
47).- A.H.P.L: Caja 9.793. legajo año 1668, folio 504.
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medio del campo al subir, una que estaba a la hoja de Sueros, en todas
las cuales, como dicho es, pusieron piedras y tierra y renovaron en
nombre de las demás que tiene dicho monte, a lo cual se hallaron
presentes y por parte del lugar de Riofrío, Andrés Prieto (Merino), Pedro
de Aller (regidor) y por parte de dicha Villa de Santa Marina del Rey,
Juan Bogallo y Alonso Carbajo (alcaldes), Antonio Núñez (regidor) y
Antonio Fernández (procurador general de la dicha Villa), a lo que fueron
testigos Bartolomé Antón y Bernabé López (vecinos de dicha Villa) y
Francisco Prieto (vecino del lugar de Riofrío) y en fe de ello otorgué y
firme en 31 de mayo de 1665.48
El otro documento sobre este monte, es un poder otorgado por el
Concejo de Santa Marina del Rey en el año 1668, para seguir un pleito
por haberse entrometido a pastar con ganados ajenos al monte, que
dicha Villa tiene en término de Riofrío y por haber quebrantado el
compromiso que está hecho entre dicho lugar y la Villa. 49 Sobre este
monte he de confesar con toda humildad, que lo expuesto es lo único
que se ha podido indagar sobre el mismo, ignorándose cuando pasó a
pertenecer a Riofrío, pues en los Catastros del Marqués de la Ensenada,
tanto de Santa Marina del Rey, como de Riofrío, realizados en 1752 no
se halla referencia alguna al mismo, por lo que hemos de entender que
en dicho año ya había pasado a propiedad de Riofrío.
9º.- ABACERÍAS.- Los géneros de consumo más general, eran
los gravados por arbitrios o impuestos, sobre los que podemos decir que
estaban intervenidos y para su venta era precisa autorización o licencia
del Concejo. Ello sucedía con el aceite, manteca, velas, vinagre y pez,
cuya venta se sacaba a subasta y era rematada al mejor postor. A este
servicio o tienda se le llamaba “abacería” y un siglo después en el
Catastro de la Ensenada, era denominada “boonería”.
En el año 1663, se remató a Gregorio Carbajo II, desde San Juan
de junio hasta el mismo día del año siguiente, el cual se obligó a vender
la libra de aceite a 14 cuartos, la libra de velas a 16 cuartos, la libra de
manteca a 16 cuartos, el azumbre de vinagre a 12 cuartos y la libra de
pez a 16 cuartos, debiendo abonar al Concejo 150 reales por
alcabalas.50
En el año 1665, se remató a Lorenzo de Quintanilla, el cual se
obligó a dar la libra de aceite, vendida al por menor a 22 cuartos, la
manteca a 24 cuartos, la libra de velas a 16 cuartos, el azumbre de
vinagre a 12 cuartos y la libra de pez a 8 cuartos, debiendo pagar al

48).- A.H.P.L: Caja 9.792, legajo año 1665, folio 287.
49).- A.H.P.L: Caja 9.793, legajo año 1668, folio 416.
50).- A.H.P.L: Caja 9.791, legajo año 1663, folio 425.
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Concejo 60 reales. Finalmente en 1672 lo fue a BIas Fernández con
unos precios similares.51
En el año 1668, se concedió o remató la abacería a Andrés Lobo,
el que se obligó a dar la libra de aceite, vendida por la medida menor a
24 cuartos, la manteca a 36 cuartos, vendida por la mayor, la de velas a
24 cuartos por la mayor, el azumbre de vinagre a 16 cuartos y la libra de
pez a 8 cuartos, teniendo que dar y pagar a la Villa 300 reales.52
10º.- LA CARNICERÍA.- También se subastaba el abasto de
carne a la Villa o carnicería, la que en 1.663, fue rematada al citado
Gregorio Carbajo II, el cual se obligó a vender durante todo el año la
libra de vaca a 4 cuartos, la libra de carnero a 6 cuartos y medio y los
menudos a 14 maravedís. Había de pagar 293 reales al Concejo por
alcabalas y se convino que podía traer 60 carneros, para que pastasen
en los campos del Concejo.
Al año siguiente de 1664, se remató también a dicho Gregorio
Carbajo, obligándose a vender la libra de vaca a 16 maravedís y los
menudos entre semana y el sábado a 14 maravedís, (no se menciona la
carne de ganado lanar), debiendo pagar al Concejo de sisa, alcabalas y
otros impuestos 690 reales.53
En el año 1668, se remató la carnicería a Juan Alonso, desde el
día de San Juan de junio a igual día del año siguiente, el cual se obligó a
vender la carne durante todo el año, a los siguientes precios; la libra de
vaca, todo el año, a 22 maravedís y los sábados a 16 maravedís, cada
riñón a 12 maravedís, los sesos al mismo precio que el riñón y la
barreña de sangre a 2 maravedís, teniendo que pagar al Concejo 1.050
reales libres, sin descuento alguno, en tres plazos al finalizar los meses
de abril, agosto y diciembre.54
11º.- LAS TABERNAS.- Por lo que se refiere al consumo de vino
en Santa Marina del Rey, se ha de reiterar que en estos años se
distinguían dos tipos de actividades al respecto, que eran el abasto del
vino y su venta en tabernas y bodegones,55 lo que unas veces se
remataban conjuntamente y otras se hacía por separado. En el año
1663 parece que se había hecho en forma separada.

51).- A.H.P.L: Caja 9.792, legajo año 1665, folio 280. Caja 9.794, legajo año 1672, folio 42.
52).- A.H.P.L: Caja 9.793, legajo año 1668, folio 23.
53).- A.H.P.L: Caja 9.791, legajo año 1663, folio 426, y año 1664, folio 420.
54).- A.H.P.L: Caja 9.793, año 1668, folio 25.
55).- En unas tiendas, que se abrían los días de miércoles, sábados y domingos.
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Ello se deduce de una escritura, formalizada el 24 de enero de
dicho año por Juan Sevillano (vecino de Villamar), Domingo de Alcoba
(vecino de Turcia) y Juan Jimeno (vecino de Santa Marina del Rey), a
los cuales se habían rematado, durante dicho año, las tres tabernas a
establecer en la Villa, por cierta cantidad de maravedís a pagar a la Villa.
Dicha escritura contiene un convenio, entre los tres por el que se obligan
a pagar igual cantidad al Concejo y vender igual cantidad de vino. El
contrato es complejo y parece de difícil ejecución y se ignora como
resultaría. El fin de dicho contrato, según confiesan, es para evitar
pleitos, por ser largos y costosos con un fin dudoso y convienen que
cada uno tomará dos carros de vino al abastecedor y si los vendiere
antes que los otros, cesará en la venta, si bien podrá tomar algún vino
de las otras tabernas para sus compromisos y cuando ya estuviere para
acabarse el vino de las otras tabernas, se pedirían al abastecedor otros
dos carros de vino para cada uno.56
En el año 1668, parece que ambos servicios se hicieron
conjuntamente a Tirso Martínez. Santiago Prieto, Juan Diez y Gregorio
Carbajo II, los que se obligaron a dar el abasto de vino, en dos tabernas
a la Villa, sus vecinos y pasajeros, durante el año hasta fin de diciembre,
recibiendo de ganancia en cada cántara de vino que se consumiere, de
3 reales en el vino que procediera del Páramo, 4 reales si procedía del
Valle,57 5 reales en el de Valencia de D. Juan y Valderas, 6 reales en el
de Toro y han de dar y pagar a la Villa 300 reales. La otra taberna fue
concedida, adjudicada o arrendada a Domingo Carro, en iguales
condiciones.58 En el año 1672 se remataron las tabernas a Juan
Delgado (el mozo), vecino de Gabilanes y lo único peculiar que se hace
constar en la escritura, es que ha de tenerlas abiertas en invierno hasta
las 9 y en verano hasta las 10 (entonces no había cambio de horas),
remitiéndose en el resto de las obligaciones, a las que obran en los
contratos celebrados con Gregorio Carbajo.59
12º.- CONSTRUCCIÓN O FABRICACIÓN DE UNA CAMPANA.En el 1671, por el Concejo se concertó la fabricación de una campana,
para la torre de la Iglesia, con Tomás de la Sierra y Diego de la Sierra,
vecinos que dijeron ser de Barrego, jurisdicción de las siete Merindades
de Transmiera, maestros de hacer campanas. La escritura es de difícil
lectura y en ella se hace constar, que se ha de fabricar una de las
campanas grandes de la Iglesia parroquial, que es la que estaba hacia
Burgos (estimo que la que está hacia el lado sur), por defectos que
56).- A.H.P.L: Caja 9.791, año 1663, folio 229.
57).- Con la expresión del Valle, se refiere a la zona sur de Villar de matarife, que
comprende Mozondiga, Fontecha, Valdevimbre, Laguna de Negrillos, La Antigua, San
Adrián y Pobladura del Valle.
58).- A.H.P.L: Caja 9.793, año 1668, folios 4 y 24.
59).- A.H.P.L: Caja 9.794, año 1672, folio 44.
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tenía. Se ajustaron en 1.050 reales por el trabajo, debiendo
proporcionarles así mismo los materiales necesarios, para la fabricación
y 100 libras de metal, debiendo correr a cuenta de los citados maestros
el subirla al .lugar en que estaba. Como se apreciaron algunos defectos
en las asas, se hizo constar en la escritura, que si por dicho causa se
quebrare la campana, la volverían nuevamente a fundir y fabricar sin
retribución alguna.60
13º.- REPARACIONES Y MEJORAS EN LA IGLESIA.- En el
año 1650, hubo necesidad de realizar determinadas obras en la Iglesia
parroquial y como eran años de gran miseria para la Villa, por el Cabildo
Catedral de Astorga, se dieron 600 reales para las mismas, reparándose
la Capilla Mayor. Habiéndose elevado el gasto a 1.048 reales, dicho
exceso de 448 reales, se repartieron entre los vecinos que escotaron
para ello.61
En el año 1660, también hubo deterioros en la Iglesia, que
debieron ser de relativa importancia y el Cabildo Catedral, aunque era
dueño de la Iglesia, desde la donación hecha en al año 1172, por el
Tenente del Rey D. Gutierre Rodríguez, se negó a colaborar en dicha
reparación, a pesar de varias requisitorias hechas por el Concejo de la
Villa al Cabildo, éste se negó a realizarlas. Se les insistió por el Concejo,
haciéndoles constar que la restauración era obligación del Cabildo, ante
la cual por éste se planteó demanda, ante el Tribunal Eclesiástico de
Astorga contra los vecinos de la Villa y este Tribunal conminó a los
vecinos con fuertes sanciones canónicas, entre ellas la excomunión
mayor “late Sentencie”.
Ante esta situación por el Concejo de la Villa, se otorgó poder a
D. Antonio Valcarce procurador de dicho Tribunal, para que se opusiera
a la referida demanda, en razón a que el Cabildo cobraba la mitad de los
frutos de la Villa, sustituidos por los 180.000 maravedís y además
llevaba los diezmos, los que anualmente superaban un importe de
12.000 reales. Como resultado de ello, el Cabildo se avino a pagar parte
del importe de las obras necesarias en la Iglesia, juntamente con el
Concejo y las Cofradías y Capellanías radicadas en la misma y que de
ella se servían. El Concejo asintió a dicha proposición y otorgó poder al
Cura Párroco, a Francisco Arias y Juan Blanco, para que
compromisaran y se convino someterlo a un árbitro o amigable
componedor, para lo que las partes nombraron a D. Antonio de
Cisneros, Abogado de la Real Chancillería de Valladolid, a favor del cual
se otorgaron por las partes el poder correspondiente. Por el citado D.
Antonio de Cisneros, se dictó un laudo en forma salomónica,
60).- A.H.P.L: Caja 9.794, año 1671, folio 145.
61).- A.H.P.L: Caja 215, año 1650, folio 164 y Caja 9.791, año 1662, folio 105.
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distribuyendo el importe por igual entre las 3 partes, a saber; Cabildo,
Concejo y Cofradías-Capellanías.62[62].
14º.- NOMBRAMIENTO DE 12 HOMBRES EN SUSTITUCIÓN
DEL CONCEJO.- Además de estas actuaciones, antes reseñadas, el
Concejo celebraba subastas y remates de otros diversos servicios, como
los del cobro de asientos y pesos, de varas y cuartales, del mojón, de la
sebe, de las cataduras, de las medias cantaras, etc, por lo que hemos
de entender, que por lo general los vecinos estaban hartos de tanto
asistir a Concejo, por lo que en el año 1664, se aprobó un acuerdo para
que se nombraran 12 hombres, los que juntamente con los alcaldesjusticia y regidores tomaran los acuerdos, como si estuviera todo el
Concejo. Los 12 hombres nombrados fueron: Juan Blanco, Gregorio
Carbajo, Francisco Delgado, Paulo Delgado, Francisco Maxo, Francisco
Blanco, Nicolás Rodríguez, Santiago Prieto, Bartolomé Antón, Pedro
Maxo, Tirso Martínez y Andrés Prieto. Hemos se señalar que esta
Comisión de los 12 hombres, funcionó adoptando en lo sucesivo
numerosos acuerdos, que eran obligatorios para el Concejo y vecinos.63
¡
V.- La parroquia: mención a los clérigos y obras pías
Como ya quedo dicho, en el año 1648 seguía siendo Párroco de
Santa Marina del Rey, el Licenciado D. Andrés González Guerra, el cual
en dicho año, firmó como testigo en el “precontrato” de venta del
Señorío y otras actuaciones, falleciendo poco tiempo después y quizá
antes de finalizar dicho año. En 1653 los miembros que formaban la
Cofradía o Hermandad de Cura y Clérigos de Santa Marina del Rey,
otorgaron un poder para el arriendo de unos molinos propios, que tenían
en el término de Gabilanes y componían dicha institución: D. Pedro
Carral (Párroco), D. Juan Martínez (Vicario), D. Pedro González, D.
Alonso Fernández y D. Pedro de la Iglesia (presbíteros). A ellos se han
de unir el Canónigo D. José de Escobar y D. Matías Alonso (presbítero y
organista), ambos naturales de la Villa, de todos los cuales
procuraremos dar razón.
1º.- EL BACHILLER D. PEDRO CARRAL.- PÁRROCO.- Su
toma de posesión debió producirse en los primeros meses de 1649,
pues trajo consigo a su madre Doña Ana Fernández, la cual otorgó un
62).- Sobre este asunto hay numerosos documentos en el A.H.P.L: Caja 9.791, año 1663,
folios 30, 105 y 503 y en Caja 9.633, folio 270. En ninguno de ellos se especifican las obras
a realizar, limitándose a decir “obras y aderezos” pero claramente se deduce que los daños
eran graves y tengo la impresión que se había caído la Torre.
63).- A.H.P.L: Caja 9.791, legajo año 1664, folio 309, y año 1665, folios 39 y 139, etc.
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primer testamento en la Villa, en el mes de octubre de dicho año y otro
al año siguiente.64 Este nuevo Párroco era natural de Villanueva de
Valdueza, localidad hoy perteneciente al municipio de Ponferrada y tenía
otros dos hermanos sacerdotes.
Durante su larga estancia, de casi 25 años en que ejerció su
ministerio en la Iglesia de la Villa, se distinguió por su laboriosidad y
dedicación a los feligreses, llegando a ser una verdadera institución, en
razón a lo cual fueron muchos vecinos los que le nombraban,
testamentario para el cumplimiento de su última voluntad. En dichos
años llegó a reunir un sustancioso patrimonio, falleciendo sobre el año
1672 después de haber otorgado testamento.
En el mismo dispone que sea sepultado, frente al altar de
Nuestra Señora del Rosario65 y se llamen para su entierro, 24
sacerdotes, si pudieran ser hallados, que digan misa por su alma a los
que se dará un desayuno además de 2 reales por la misa. En dicho día
se le hará la ofrenda, con 12 panes de 2 libras, 12 velas de 2 onzas y
media cántara de vino y lo mismo en otros tres autos de misas, que han
de celebrarse con brevedad por los clérigos de la Villa. Así mismo
dispone que se digan otras 700 misas, por su alma y se le ofrende todos
los días festivos del año según costumbre. A sus sobrinas Feliciana, Ana
y Catalina, a las cuales ya había entregado en dote por casamiento,
unos 3.000 reales a cada una, les manda 300, 100 y 140 ducados
respectivamente, siendo a las que instituye por herederas, pero han de
pagar 400 reales y darle dos vestidos largos, durante 5 años, a Manuel
López, hijo de Francisco López (el viejo), para que siga los estudios en
la Universidad de Salamanca o de Valladolid, nombrando por
testamentarios a los Licenciados D. Jacinto Juárez y D. Mateo Núñez
(presbíteros) y a Francisco Ares y Domingo Carro, todos vecinos de la
Villa.66
El anterior testamento fue otorgado en 1668 y tres años más
tarde, el 14 de julio de 1671, procedió a la fundación de un Aniversario
de misas, al que adscribió las casas en que vivía con su corral,
trascorral y huerto, más 6 tierras centenales, que totalizaban una cabida
de 70 cuartales, con las que constituía un Vinculo-Aniversario, que a su
muerte pasaría al citado Francisco López (el viejo), vecino de la Villa. Al
fallecimiento de éste pasaría, su disfrute y obligación de mandar decir 12
misas rezadas, una en cada mes, a su hija Teresa López, siendo con
64).- A.H.P.L: Caja 215, legajo año 1649, folio 31, y Caja 9.697, año 1650, folio 11.
65).- Es el altar que se halla en la cabecera o frontal de la nave izquierda de la Iglesia, en la
actualidad ocupado por Nuestra Señora de la Piedad. Dicho altar de Nuestra Señora del
Rosario era "altar privilegiado", al igual que el de Nuestra Señora de la Majestad de Astorga
y el de San Francisco del Convento de Benavides.
66).- A.H.P.L: Caja 9.793, año 1668, folio 481.
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posterioridad heredado por los descendientes de ésta, con preferencia
del mayor al menor y el varón a la hembra.67
2º.- D. JOSÉ DE ESCOBAR.- CANÓNIGO.- Era natural de Santa
Marina del Rey y su nombre original era José Maxo (Mayo) de Escobar,
adoptando el nombre de José de Escobar, al ser ordenado sacerdote.
En los capítulos anteriores ya fue mencionado reiteradas veces, en
especial por ser sobrino del Canónigo D. Juan González de la Iglesia.68
A pesar de ser Canónigo, residió la mayor parte de su vida en
Santa Marina del Rey y en sus últimos años fue el administrador de las
Obras Pías, fundadas por el citado D. Juan González de la Iglesia y por
Martín Riesco. Falleció en Astorga en 1648, después de otorgar
testamento, en el que dispone que sea enterrado en la Catedral, junto a
la sepultara del citado D. Juan González de la Iglesia y manda que en
dicho día y en los tres siguientes, se digan en la Catedral por los
Canónigos, Racioneros, Capellanes y demás clérigos, cuantas misas
sea posible por su alma y la de sus padres y se paguen a 2 reales por
cada una y además durante el año, se digan por las mismas intenciones
en la Catedral 500 misas. Así mismo manda que se digan en la Iglesia
de Santa Marina del Rey, 400 misas por su alma y otras 150 por
Lorenza García, su criada.
Hace una manda especial a Paulo de Escobar e instituye
herederas a sus sobrinas, Inés Maxa, Maria Maxa, Bernardo Maxo y
Manuel Maxo, hijos de sus hermanos Francisco, Juan y Pablo Maxo.69
3º.- D. MATIAS ALONSO. PRESBÍTERO Y ORGANISTA.- Era
natural de Santa Marina del Rey, e hijo de Catalina de Villapepe, por
cuya razón en varios documentos figura con los apellidos Alonso
Villapepe. Sobre el año 1620 era Clérigo y Organista,70 residiendo
durante toda su vida en la Villa, disfrutando la Capellanía de Nuestra
Señora de la Piedad Vieja y percibiendo la retribución de Organista, con
que fue dotado este menester por Martín Riesco, reuniendo un
cuantioso patrimonio.
Falleció en el año 1654, después de haber otorgado testamento
cerrado, en el que dispone que sea sepultado en la Capilla (altar mayor)
67).- A.H.P.L: Caja 9.794, año 1671, folio 143.
68).- Debe tenerse en cuenta, que entonces se llamaba también sobrinos a los hijos de
primos carnales y esta acepción se recoge en el Diccionario. Según el cual son sobrinos los
hijos de hermanos y de primos.
69).-A.H.P.L: Caja 9.587, folios 485 y 501. Son dos copias del mismo testamento, la última
de ellas en letra mejor legible. Inventario en la misma Caja, folios 489 y 500.
70).- Ello es prueba que había Órgano en la Villa, antes que por Martín Riesco se donase un
Órgano en1633.
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y en dicho día se diga un auto de misas, por los sacerdotes de la Villa y
los que pudieren venir, a los que se dará de comer honradamente y 5
reales y al Cura el doble. Manda que se le digan 10 autos de misas, con
10 sacerdotes a los que se dará 5 reales y desayuno y que además se
celebren por su ánima 600 misas y otras 50 misas, por quienes tiene
obligación. Manda que se entreguen 160 ducados a la Cofradía de San
Pedro ad Vincula, para que le digan 12 misas rezadas y una cantada en
cada año perpetuamente, según tiene pactado.
Manda que a su hermana Isabel, se entregue una yegua
preñada, más 300 reales en dinero y una carga de trigo y a su hermana
Maria, casada en Gavilanes, que se le dé un buey, y a su hermano
Felipe, a su hermana Catalina y a su primo Juan de Villapepe, se les
entregue una yegua. Asimismo dispone que a su criado Lucas García se
le entregue una jata de 2 años y se le paguen las soldadas y a Juan
Blanco, su pariente, se le dé su escopeta.
En dicho testamento hace relación de aquellas personas, que les
son deudoras y del ganado que tiene dado en aparecería, disponiendo
pequeñas mandas a favor de algunos Clérigos y otras personas,
instituyendo finalmente por heredera universal, a su madre Catalina de
Villapepe que aún vivía. El 6 de abril de 1654 ya había fallecido
pues se procedió a las diligencias de apertura de su testamento.71
4º.D.
ALONSO
FERNÁNDEZ,
FUNDADOR
DEL
ANIVERSARIO DE MISA DE 12.- Era natural de Santa Marina del Rey y
ya en 1638, era Presbítero. Como sobrino de Isabel Carbaja, la
acompañó a León en el viaje que ésta hizo con motivo de la “quiebra de
Fernando Alonso”, para que los bienes afectados por dicha quiebra,
fueran comprados juntamente con ella, por los otros 5 vecinos más ricos
de la Villa.
Falleció en 1666 y en su testamento tenía dispuesto este clérigo,
la fundación de un Aniversario para que se celebrara todos los domingos
y festivos, una misa a las 12 horas por su alma, que se denominó
“Aniversario de legos de Misa de 12”, pues los Capellanes de dicha
fundación, serían personas seglares de su familia, estableciendo un
Vinculo-Mayorazgo, con los bienes que dotaba al Aniversario, los que
serían heredados en régimen de primogenitura, conforme fijaba en la
escritura fundacional, por varias líneas de los descendientes de sus
hermanos y familiares. Disponía finalmente que si no había
descendientes en dichas líneas, como sucedió, pasaría el Patronato de
la fundación al Párroco, a un alcalde y a un regidor, siendo éstos los de
71).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1654, folios 136 y 137.
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mayor edad. Los bienes donados a dicho Aniversario, eran una casa y
un pajar a la Manida de la Iglesia, 2 prados y 4 tierras regadías, todos
los cuales totalizaban una cabida de unos 49 cuartales.72 Como la renta
no alcanzaba para el pago de las misas en domingos y festivos, por el
Patronato se mandó que se cumpliera con la misa de alba, descargando
de parte de esta obligación a la fundación de Martín Riesco.
5º.- D. PEDRO GONZÁLEZ Y OTROS CLÉRIGOS.- Sobre los
sacerdotes a que se hizo mención al principio de este párrafo, hemos de
señalar que de D. Juan Martínez (Vicario), no nos ha quedado
documento alguno, lo que hace suponer que consiguió ser trasladado a
otro lugar como Párroco. D. Pedro González, que tuvo su casa en la
Manida de Valboraz, falleció en 1658 y de él se conserva sólo parte del
inventario de sus bienes, en lo relativo a ropas y enseres de casa,
pudiendo apuntar que en el mismo se consigna, que en un arca,
encontraron un talego de lienzo con 25 reales y 12 maravedís.
Finalmente sobre D. Pedro de la Iglesia, que era sobrino del
Canónigo D. Juan González de la Iglesia, se ampliarán algunos datos en
el capitulo siguiente.
6º.NOMBRAMIENTO
Y
RENUNCIA
DEL
NUEVO
ORGANISTA.- Al fallecer el citado D. Matías Alonso (presbítero), quedó
vacante la plaza de Organista de la Iglesia, cuya retribución estaba a
cargo de la Memoria Pía, fundada por Martín Riesco, por lo que el
Párroco, D. Pedro Carral, que era Patrono de dicha institución, realizó
las gestiones para buscar un nuevo Organista, siendo designado y
nombrado Miguel Fernández Chicarro (vecino de León). Poco tiempo
después de tomar posesión renunció a dicho cargo, a cuyo efecto
presentó al Párroco un escrito del tenor literal que sigue.
Sépase que yo Miguel Fernández Chicarro, Organista y vecino
de León y también Organista de la Villa de Santa Marina del Rey, por
cuanto el Licenciado D. Pedro Carral, Cura propio de dicha Villa,
Patrono de la Pía Memoria que dejó y fundó Martín Riesco, difunto, para
casar huérfanas, pagar al Organista y la misa de alba, y como al
presente el dicho Órgano quedó vacado (vacante), por muerte del
Licenciado D. Matías Alonso, Organista que fue, por dicha vacante el
dicho Patrono había puesto y fijado edictos en esta Villa y en las
ciudades de León y Astorga, e yo oposite al dicho Órgano y
habiéndoseme admitido por dicho Patrono, me dio posesión de él y en
señal de ella, entregado las llaves de la entrada.

72).- A,H,P,L: Caja 10.956, año 1830, folio 63 o 642, pues hay dos paginaciones. Los
bienes se detalla en el Catastro del Marqués de la Ensenada.
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Ahora digo que por tener como tengo, casa de morada en la
ciudad de León y ser organista de ella y ser barbero y tener muchas
obligaciones de mis oficios a que acudir y no poder asistir en esta Villa,
ni cumplir en todas partes, desde luego digo que para fin de mes de
febrero, que viene de 1655, otorgaré escritura de dejación de dicho
Órgano de la dicha Villa en mano de dicho Patrono, para que lo provea
en quien quisiere y a mayor abundamiento desde ahora para entonces,
y desde entonces para ahora, la doy por hecha y otorgada (la renuncia),
para que no me pase el perjuicio, que haya lugar y obligo mi persona y
bienes muebles y raíces habidos y por haber de no ir ni venir contra esta
escritura en ningún tiempo, so pena de no ser oído en juicio. En Santa
Marina del Reya 19 de julio de 1654.73
El Organista que le sucedió fue D. Jacinto Juárez, presbítero y
natural de la Villa, al que se hará mención en el capitulo siguiente, el
cual era Párroco de Puente de Órbigo.
7º.- DORADO DEL ALTAR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO.- Al final de sus días D. Pedro Carral (Párroco), que
profesaba una gran devoción a esta advocación de Nuestra Señora del
Rosario, se propuso dorar el altar de la misma, para lo que el 5 de mayo
de 1668, procedió ante Escribano a formalizar el procedente contrato, en
el que literalmente se hizo contar.
Que dicho Cura tiene tratado con Manuel Mesia (pintor), que el
susodicho ha de dorar el altar que al presente tiene Nuestra Señora del
Rosario, sita en la Parroquial de esta Villa, los fondos de colorado y los
altos de oro, dentro de 5 meses y por esta razón le ha de dar y pagar
1.100 reales, de ellos 550 reales el día de Santa Marina 18 de julio del
presente año, y los 550 reales restantes para el último día de fin de
diciembre de dicho año y estando presente el dicho Manuel Mesia
(pintor), dijo que se obligaba y se obligó con su persona y bienes, que
pintará la Caja, frontales de ella, los fondos de él y los hondos de
colorido y los altos y redondos de oro, juntamente la cruz y las cartelas y
manzanas y molduras de oro, la cual dicha Caja dará pintada para el día
último de septiembre de dicho año y de no la dar para dicho día, según y
cómo va referido, puede dicho Cura buscar pintor que lo cumpla con las
condiciones dichas a su costa, pudiendo ser ejecutado (embargado)
para dicho pago.74
8º.- FUNDACIÓN DE DOS CAPELLANÍAS.- En estos años se
crearon o instituyeron la Capellanía de Nuestra Señora de la Piedad “la
moderna”, y la Capellanía de Nuestra Señora del Rosario, también
73).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1654, folio 187.
74).- A.H.P.L: Caja 9.793, año 1668, folio 312.
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llamada de los Prietos o los Machados. La primera de ellas fue fundada
en el año 1671 y al conservarse la escritura fundacional de la misma,75
a fin que el lector tenga un conocimiento cabal sobre estas instituciones,
trataremos de resumir el citado documento, que comienza en la
siguiente forma.
En Santa Marina del Rey, el 5 de febrero de 1671, el Licenciado
Juan González, clérigo de menores órdenes, hijo legitimo de Juan
González y de Isabel Pérez, que hoy vive, funda una Capellanía colativa
y de Patronato seglar perpetua, la cual ha de estar en la Iglesia
Parroquial de la Villa de Santa Marina del Rey, en su altar colateral al
lado del Evangelio, la cual dicha Capellanía ha de ser para parientes
míos propincuos de mi linaje, según y en la forma que irá declarado, que
funda sobre los bienes siguientes; y a continuación detalla 3 tierras y 2
huertos, éstos cerrados de tapia, con sus linderos, todos los cuales
totalizaban, una cabida de 42 cuartales y que constituirán el patrimonio
de la Capellanía.
Seguidamente en la misma escritura, se establece que la
Capellanía se regirá por un Patronato, que corresponderá en primer
lugar y durante su vida al fundador y al faltar el mismo, corresponderá a
su madre, si viviere y después de ella a su hermano mayor y los hijos de
éste, pasando a las mujeres solo en defecto de varón. Si faltaren
descendientes de las líneas de sus hermanos, serán patronos el Cura
Párroco y el alcalde justicia de mayor edad. La función de este
Patronato, es vigilar que se cumpla la voluntad del fundador y proponer
al Sr. Obispo el nombramiento de Capellán, que será el que disfrutará
los bienes y con parte de las rentas que produzcan, cumplirá las
obligaciones establecidas por el fundador, beneficiándose el Capellán
del disfrute de dichos bienes.
Con respecto al nombramiento de Capellán, establece una
especie de Patronato de sangre, pues tendrá preferencia el pariente
más próximo, pero con la condición que ha de estudiar para Cura, e
insiste que tendrán preferencia siempre sus parientes, aunque vivan en
otra parte y fuera de la Villa. Si faltaren parientes, se otorgará la
Capellanía al joven más pobre y virtuoso, que tenga aptitud para los
estudios del sacerdocio, aunque no tenga 14 años. Cuando el Capellán
fuera ordenado sacerdote, al año siguiente dejará libre la Capellanía y
se nombrará a otro estudiante para Cura y lo mismo se hará si el
Capellán alcanzara la edad de 28 años, sin haber sido ordenado.
Las cargas u obligaciones que ha de cumplir el Capellán, se
reducían a encargar y pagar la celebración de 4 misas cantadas al año,
75).- A.H.P.L: Caja 9.340, año 1671, folio 32.
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que se aplicarán; la 1ª.- Por el fundador, por su padre y los ascendientes
de éste; la 2ª.- Por el fundador, su madre y los ascendientes de ésta; la
3ª.- Por el fundador, sus ascendientes y familiares y la 4ª.- Por el
fundador, sus hermanos y descendientes de éstos.
De ello se deduce claramente, que una Capellanía era un
conjunto de bienes dejados por una persona, adscritos al cumplimiento
de un fin determinado, en este caso para la celebración de sufragios. La
figura más importe de esta institución era el Capellán, el cual disfrutaba
de los bienes como si fueran propios, ya cultivándolos directamente o
arrendándolos y con parte del producto así obtenido, debía cumplir las
obligaciones beneficiándose del resto. Aunque al instituir la Capellanía,
el fundador estaba ordenado únicamente de menores, al año siguiente
era ya sacerdote y por lo que respecta a su madre Isabel Pérez, falleció
años después.
Otra Capellanía, fundada en estos años, fue la de Nuestra
Señora del Rosario, creada en el año 1677 por Juan Prieto, que se
había casado en la Villa, con Catalina de Villamañán, hija de Alonso de
Villamañán, ya citado y de Maria Carbaja. Al confeccionarse el Catastro
del Marqués de la Ensenada en el año 1752, esta Capellanía era dueña
de 13 fincas con una superficie de unos 64 cuartales. Las bases
fundacionales eran en todo similares a la anterior, con la diferencia que
el nombramiento de Capellán, no había de recaer en un estudiante para
Cura, sino en un clérigo, teniendo toda preferencia los familiares del
fundador y lo era por vida. El disfrute de dicha Capellanía, a su muerte
pasaría a su viuda María Carriza, la que mandaría celebrar 50 misas al
año por el alma del fundador y al fallecer ésta a Juan Machado, "hijo de
Alonso Machado y de mi sobrina Maria Santos y nieto de mi hermana
María Prieto", por esta razón en varios documentos se llamada a esta
Capellanía "de los "Prieto" o de los "Machado".76

VI. Familias más significativas o hacendadas en estos años.
En el capitulo anterior al exponerse la venta del Señorío de la
Villa, al Vizconde de Quintanilla de Flórez, se hace constar reiteradas
veces en distintos documentos, que la Villa de Santa Marina del Rey se
encontraba casi despoblada, pudiendo constarse en la misma apenas
70 vecinos-cabezas de familia, en su mayoría viudas, viejos y pobres de
solemnidad. Verificada dicha venta, especialmente a partir de 1651 la
población de la Villa, empezó a recuperarse en razón a todo lo cual
76).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1651, folio 19. Su fundación en el testamento.
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parece conveniente conocer, cuáles fueron los vecinos que con un
estimable patrimonio o hacienda permanecieron en la Villa, durante
estos años difíciles. Sin que el orden en que se relacionan a
continuación suponga un mayor patrimonio de los mismos, hemos de
citar a los siguientes.
1ª.- MARGARITA DOMÍNGUEZ.- Era viuda de Francisco Ares I,
fallecido en 1638, del cual le quedaron 3 hijos, el mayor de ellos
Francisco Ares II, nacido en 1628, que fue uno de los vecinos más
hacendados, figurando como tal a partir de 1651. El segundo, llamado
Juan, fue sacerdote y Catalina se casó con Alonso Carbajo, falleciendo
muy joven sin dejar descendientes. La citada Margarita durante su
viudez, no solo conservó la hacienda dejada al morir por su marido, sino
que la aumentó sustanciosamente, falleciendo en 1664, después de
otorgar testamento.77
2ª.- MARINA GONZÁLEZ.- Era la viuda de Gregorio Carbajo I,
fallecido en 1645, del que le quedaron 5 hijos, dos de ellos varones,
llamados Alonso y Gregorio Carbajo II y tres hijas que fueron Marina,
Ana y María, todos los cuales eran de corta edad a la muerte del padre.
Se ha de significar que dicha Marina González y su esposo Gregorio
Carbajo I, son citados en primer lugar en el testamento otorgado por el
Canónigo D. Juan González de la Iglesia, entre los familiares del mismo,
cuyos descendientes tendrían preferencia a las dotes, para casamiento
de huérfanas que por la Obra Pía fundada por él, habían de otorgarse
todos los años y ciertamente las hijas hicieron uso de este derecho.
Esta familia, a pesar de la viudez de la madre, gozó de buena
posición económica, lo que se deduce claramente del casamiento y dote
entregada a sus hijas. La primera de ellas casó con Tirso Martínez,78 la
segunda con Marcos Pérez y la última con Pedro Lorenzo, todos los
cuales fueron vecinos hacendados en la Villa. Por lo que se refiere a su
hijo Alonso Carbajo, se casó primeramente con Catalina Ares, hija de la
antes citada Margarita Domínguez y al enviudar muy pronto, se casó
con María Carriza, viuda de Juan Prieto, antes citado.
También Gregorio Carbajo II se casó muy bien, con María de
Benavides, que había quedado viuda sin hijos y muy bien dotada de
Martín Lobo.

77).- A.H.P.L: Caja 9.791, folio 499.
78).- La dote entregada a esta, llamada Marina, casada en octubre de 1651, fue tasada en
2.086 reales, por lo que fue suculenta en aquellos difíciles tiempos. En ella se incluían 2
bueyes tasados en 495 reales y una vaca en 200. (A.H.P.L: Caja 215, año 1651, folio 251.
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3ª.- FRANCISCO LOBO.- Estaba casado con Catalina Cantona,
cuando el 28 de febrero de 1651 otorgó testamento, falleciendo a los
pocos días y dejando tres hijas llamadas Catalina, Antonia y María. Su
patrimonio podemos considerarlo como acomodado y bien, sin llegar ser
un rico destacado. Por ello y para que sirva de modelo, se copian a
continuación las cláusulas de su testamento, por las que dispone su
entierro y sufragios, pues en forma similar eran dictadas por vecinos
acomodados, durante estos años hasta finalizar el siglo XVII. A dicho
efecto, en su testamento dispone. Que mi cuerpo sea sepultado en la
Iglesia parroquial de esta Villa, delante del altar de la Virgen de la
Piedad y que a mi entierro asistan 2 Religiosos Franciscanos, con todos
los señores clérigos de esta Villa y que se me entierren con el hábito de
San Francisco.
Ítem mando, que se me digan 3 autos de misas con los mismos
clérigos y Religiosos en cada uno y ansí mismo se digan 100 misas, por
mi alma y otras 4 misas en el Altar mayor, 4 en el de la Virgen del
Rosario, 4 en el de la Piedad, 4 en el del Santo Cristo y en los demás
altares de la Iglesia, 2 misas en cada uno y mando que en cada Ermita
de la Villa, se me digan 2 misas en cada una y 2 en la Majestad de
Astorga, otras 2 en el Cristo de Villaquejida, una en la Virgen del
Socorro de Valderas y otra en la Virgen del Carmen en el Convenlo de la
Bañeza.
Ítem mando se digan 2 misas, también rezadas, en el altar
privilegiado de San Francisco de Benavides, por mi alma y otras 10 por
el ánima de mis padres y otras 2 en Gabilanes y otras 2 en la Virgen del
Camino, 2 a la Virgen de La Velilla y no habiendo quien las diga, se
digan en esta Villa. Mando que se ofrende por mi ánima el año cumplido
y se tomen 2 bulas de composición y una de ánimas.
El resto de su testamento está formado por la mención, de unas
pequeñas cantidades que adeuda, ordenándose que se paguen, así
como la relación de varios vecinos que le son deudores. Finalmente
expone la forma en que deben compensarse, a su mujer por los bienes
dótales traídos al matrimonio, ya que procedió a la venta de algunos de
ellos.79
4ª.- FRANCISCO SÁNCHEZ.- Era oriundo de Villamor de Órbigo
y estuvo primeramente casado con Ana González y en segundas
nupcias con Isabel García, ya citada como tenedora o poseedora del
Vinculo Mayorazgo de la Ermita de San José. El 19 de enero de 1650

79).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1651, folio 52.
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otorgó testamento, falleciendo unos meses después, dejando tres hijos
llamados Mauricio, Ángela y José.80
5ª.- SANTIAGO FUERTES.- Estuvo casado con María de Prado,
hija de Francisco de Prado, albéitar-herrador, sobrino de Doña Ana de
Calderón, no habiendo dejado descendientes. Fue un vecino muy
comprometido en la administración y política local. Su esposa nos dejó
testamento.81
6ª.- MARTÍN LOBO Y JUAN PRIETO.- Ambos fueron vecinos y
se citan conjuntamente, por ser sus vidas paralelas o semejantes. El
primero se casó con Marina de Villamañán y Juan Prieto con Catalina de
Villamañán, ambas hermanas, hijas de Alonso de Villamañán. Fueron
uno y otro propietarios, de un buen patrimonio o hacienda y ambos
quedaron muy pronto viudos.
Martín Lobo, al quedar viudo en 1652 se casó con una jovencita,
llamada Maria de Benavides y en 1657 otorgó testamento, en el que
fundó un Aniversario de misas, al que adscribió 11 fincas regadías de
buena calidad, con una cabida total de 76 cuartales, para que con parte
de su rentas se mandaran decir 50 misas rezadas en cada año,
falleciendo poco tiempo después, dejando a su viuda el disfrute de dicho
Aniversario durante su vida, con la carga de mandar que se digan las
citadas 50 misas.
En dicho testamento, además de la fundación del Aniversario,
hace unas pequeñas mandas a familiares y amigos e instituye por
universal heredera, a su viuda Maria de Benavides. Esta contaba unos
30 años, pues había nacido en 1636, por lo que en seguida se casó con
el antes citado, Gregorio Carbajo II, siendo el matrimonio más
acaudalado de la Villa.
Por lo que se refiere a Juan Prieto, al quedar viudo se casó con
otra jovencita, llamada María Carriza y en 1661, mediante testamento
fundo la Capellanía de Nuestra Señora del Rosario, a la que se ha
hecho mención, también con la carga de que se dijeran por su alma 50
misas en cada año. Murió en el año 1663 y también dejó la Capellanía
durante sus días a su viuda María Carriza, así como la mayoría de sus
bienes, por lo que ésta no tardó en casarse con Alonso Carbajo, viudo
sin hijos y hermano del citado Gregorio Carbajo II.82

80).- A.H.P.L: Caja 215, año 1650, folio 36.
81).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1651, folio 153.
82).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1651, folio 19 y Caja 9.762, año 1661, folio 87.
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7ª.- JUAN GONZÁLEZ E ISABEL PÉREZ.- Fueron un
matrimonio muy hacendado. El era hijo de Macías González y ella de
BIas Pérez, ambos citados en el Capitulo X. Casados sobre el año 1646
o 1647, Juan había fallecido en 1663, pues en el Padrón o minuta de
vecinos realizado en dicho año, se relaciona como vecina a “Isabel
Pérez, viuda con 5 hijos”, llamados Juan, que fue presbítero, Antonio,
Maria, Ana y Marina. Ya se hizo constar anteriormente, que la citada
Isabel Pérez y su hijo Juan González, entonces ordenado de menores,
en el año 1671 fundaron la Capellanía de Nuestra Señora de la Piedad,
llamada la Moderna.
La citada Isabel, durante su vida que se prolongó hasta 1685,
acrecentó su caudal y antes de morir otorgó testamento,83 falleciendo
poco tiempo después. A todos sus hijos los casó bien, debiendo aclarar,
que su hija, llamada Maria, estando viuda se casó con Jacinto Sánchez
(viudo), vecino de Villamor, avecindándose el matrimonio en la Villa,
debiendo hacer constar que de ellos desciende la rama de los
“Sánchez”, que en la Villa denominaron los “rasines”.
8ª.- OTROS VECINOS.- Podrían también mencionarse otros
vecinos, como Juan de Villamañán, hijo de Alonso de Villamañán y
hermano de las antes citadas Marina y Catalina de Villamañán, pero
desgraciadamente falleció joven, así como la familias “de Prado”,
“Lorenzo”, “Paulo Delgado” etc. pero con lo expuesto, se estima que se
ha cumplido el objetivo propuesto.

VII. Mención de algunos sucesos memorables en estos años
Se ha reconocer que en todo tiempo tienen lugar hechos
peculiares y dignos de conservarse en la memoria de un pueblo, pero en
estos años, quizá porque abunda la documentación, parecen más
numerosos, por lo que se considera conveniente dejar constancia de los
mismos, haciéndose mención de los que a continuación sigue.
1º.- ULTIMÁS FAENAS, PRISIÓN Y MUERTE DEL
ESCRIBANO DIEGO DE ARMESTO.- En primer lugar y en relación al
citado Diego de Armesto, hemos de señalar que era natural de San Juan
de Sargueros, en el partido de Cebrero, Reino de Galicia, el cual estuvo
de escribiente más de 12 años en Benavides, sirviendo al Escribano
Jerónimo Cancillo y vino a Santa Marina del Rey en el año 1638, al ser
cubierta la Escribanía por Francisco Quintana y al servicio de éste.84
83).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1685, folios 49, 51 y 92.
84).- Estos datos obran en el expediente de su limpieza de sangre, al obtener el título de
Escribano. A.H.P.L: Caja 9.576, año 1645, folio 237. Entonces el titulo de Escribano se
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Durante estos años de estancia en la Villa, probada su
suficiencia y práctica, fue examinado y se le concedió el titulo de
Escribano. Años más tarde, al ser comprado el Señorío de la Villa por D.
Gabriel Flórez Osorio, fue nombrado Escribano de Santa Marina del
Rey.
La muerte de este Escribano ocurrió en el año 1656 y el
conocimiento que sobre ello tenemos, se deben a las declaraciones de
unos testigos en un pleito, cuyo hechos iniciales se remontan al año
1646, pero la conducta que vamos a enjuiciar de algunos vecinos, se
desarrollan ya dentro de este período.
El origen del pleito se inicia con la herencia dejada a su
fallecimiento por una persona, sobre la que aparecen numerosos
documentos y por la que desde un principio el autor mostró una especial
simpatía, no solo debido por ser una persona trabajadora, afanosa y con
mucho tesón ante las adversidades, sino también por su nombre sonoro,
pues se llamaba Roque de Muniquilla. Vivió y fue vecino de la Villa
aproximadamente desde 1600 a 1646 y mi aprecio sobre el mismo
aumentó cuando conocí, que su mujer se llamaba Ana Fuertes y sobre
todo al saber que era hijo de Isabel Carbaja, ya citada al exponer “La
quiebra de Fernando Alonso”.
El citado Roque, había quedado viudo en el año 1642 y murió
repentinamente en el año 1646, sin haber otorgado testamento, dejando
a 3 hijas menores, por lo que intervino la Justicia y realizó Inventario de
los bienes dejados a su fallecimiento, el que reglamentariamente se hizo
por Escribano, en presencia de un alcalde-justicia y dos tasadores. Era
entonces Escribano de la Villa, Diego de Armesto, persona poco
escrupulosa, el cual asumió las funciones relativas aun testamentarias y
así al hacer el Inventario, incluyó en las mismas deudas falsas o
inexistentes y simuló el pago de otras, apropiándose del dinero.
Independiente realizó las partijas, hijuelas, nombramiento de
tutores, etc; incrementando sus honorarios de forma que para su cobro
se apropió de dos huertos que pertenecían al causante, uno de ellos con
su palomar a la calle de la Viña y el otro a la calle de los Torales,
próximo al callejo de los perros.
Pero lo importante para nuestras historia y sobre lo que versó el
litigio, fue la venta hecha el 16 de octubre de 1646, de una tierra al
reguero de la Viña, lindante con la “huerta grande”, de 3 cargas, cuyo
valor era de unos 500 ducados (5.500 reales) y fue enajenada por 1.900
obtenía mediante un examen ante unos representantes examinadores del Gremio, Después
de haber practicado durante varios años con un Escribano.
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reales, lo que se hizo de forma irregular. Como en aquellos años, los
vecinos no tenían un real, por los fuertes impuestos que gravaron a la
Villa, la compró el Cura Párroco D. Andrés González Guerra, quizá
como única forma de cobrar los gastos de funeral.
La hija mayor de Roque de Moniquilla, se casó poco tiempo
después del fallecimiento de su padre con Andrés Carrizo, persona de
pocas luces, que falleció pronto, dejando un hijo llamado también
Andrés Carrizo y la madre de éste, también falleció pocos años después
de su nacimiento. Cuando este niño Andrés Carrizo II cumplió los 14
años, eligió y nombró por curador a D. Tomás Álvarez de la Barriada,
Cura Párroco de Villamor de Órbigo, el cual, aunque viejo y achacoso,
mostró un especial interés en deshacer los “desaguisados y entuertos”,
hechos con la herencia de su abuelo Roque de Moniquilla, de la que era
heredero dicho menor a través de su madre.
El mencionado Diego de Armesto (Escribano), había fallecido en
extrañas circunstancias, conforme se expondrá, por lo que planteó la
demanda con el fin de recuperar la citada finca, al reguero de la Viña.
Mediante difíciles gestiones comprobó que al fallecimiento de D.
Andrés González Guerra, la había heredado una sobrina, natural de
Puente Castro (arrabal de León), la que falleció al poco tiempo, pasando
en herencia a sus tres hermanos, por partes iguales y uno de ellos la
había vendido a Francisco Blanco, vecino de Santa Marina del Rey. Así
mismo comprobó que la escritura matriz de venta de dicha finca, no
estaba firmada por el Escribano, ni vendedores ni por testigos,
sospechándose fundadamente que había sido hecha en forma
fraudulenta por el escribiente del Escribano e introducida en su
Protocolo, después de la muerte del mismo.
Sobre esta trama versan las declaraciones de los testigos, que
fueron Juan de Prado, (albéitar-herrador) Francisco Maxo y Pedro Maxo,
todas ellas prácticamente iguales, por las que en las respuestas dadas a
las primeras preguntas, queda claro que la citada finca era de unas 3
cargas de cabida y que podía dar de renta unas 6 cargas de pan al año,
en cuya venta se había incurrido en un daño “ultra dimidium”, con
respecto al menor, en base a lo cual se ejercía la acción de rescisión de
la venta y subsidiariamente acción de anulabilidad. Así mismo
declararon que las cuentas y partijas se habían hecho con grandes
fraudes y engaño, “usurpando a dicho menor mucha cantidad de
maravedís, al suponer deudas falsas, que no había dejado Roque de
Moniquilla, vendiéndose bienes para su pago, que aparentaba hacer
Diego de Armesto. Así por éste se dijo que había pagado una deuda a
Ana Cuesta por 1.080 reales, y otra de 7.000 maravedís y otras de lo
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que fue defraudado dicho menor por 41.309 reales. Pero lo más
sustancioso para nuestra historia es la respuesta dada a la pregunta
quinta sobre la conducta y proceder de dicho Escribano, Diego de
Armesto y de su amanuense Luís López, vecinos de la Villa, sobre los
que el primer testigo e igualmente los otros dos, dijeron.
Que sabe que el dicho Diego de Armesto, Escribano que fue de
esta Villa, tenía por su escribiente a Luís López y que uno y otro eran
personas de malas conciencias y hacían grandes fraudes, en las partijas
y cuentas que ante ellos se hacían en perjuicio de las partes. En
particular Diego de Armesto, supuso y presentó a una muchacha ante
Pedro García, entonces alcalde de la Villa, diciendo dicha muchacha ser
otra, que al presente estaba y era Religiosa del Convento de Sancti
Spíritus de Astorga, la cual le nombró su curador, en lugar de Juan de
Prado, que tenía nombrado la monja, con el fin de quitar a este la
curaduría y apoderarse de 150 ducados, que dicho Juan tenía de la
misma como curador.85 Para hacer este fraude, el dicho Diego de
Armesto, llamó a Juan Álvarez, Escribano de La Bañeza, contra los
cuales procedió D. Alonso Navarro y Cárcamo, Corregidor de León y por
su mandato fue preso el dicho Diego de Armesto y llevado a la cárcel de
León y estando allí se le acumularon otras denuncias y capítulos,
hechos por vecinos de la Villa y murió en la cárcel, siendo el año 1656.
Y el dicho Luís López, escribiente, siendo cofrade de la Cofradía
de las Ánimas de esta Villa, teniendo obligación de hacer decir una misa
por cada Cofrade que moría, suponía o falsificaba cartas de pago sobre
la celebración de dichas misas, contrahaciendo (falsificando) las firmas
de diferentes sacerdotes, por lo que se le despidió de dicha Cofradía y
asimismo, supuso y falsificó un despacho y decreto falso del Sr. D. Juan
de Tomiño, Superintendente de Milicias del Reino, contrahaciendo y
falsificando su firma, por lo que se procedió contra él, llevándolo preso a
la ciudad de León, pero al pasar ante el Santuario de la Virgen del
Camino, se arrojó del carro en el que lo llevaban y con prisiones se
metió en sagrado y de allí se marchó y anduvo lejos mucho tiempo. Y
ansi mismo en las cuentas que escribía y se tomaban a los depositarios
de propios de la Villa, hacia grandes fraudes a la república (hoy diría al
Ayuntamiento ) multiplicando las sumas, como se verificó en la primera
residencia que tomó el Señor de la Villa, de que resulta fraude, dolo,
engaño y malas conciencias, conque procedían en muchas supuestas
partijas, en que los demás que asistían a ellas, eran gente rústica y
85).- La Monja que estaba en el Convento era Doña Maria Mayo de Escobar, sobrina y
heredera del citado Canónigo D. José de Escobar, la cual entonces era novicia y
posteriormente profeso, llamándose a partir de entonces Maria de Escobar y era a la que se
trataba de suplantar, para lo que presento a otra joven que dijo llamarse Maria Maxo y se
hizo la escritura nombrando curador al referido Diego de Armesto, Dicha Doña Maria de
Escobar fue Abadesa del citado Convento de Sancti Spíritus.
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sencilla, que apenas sabían escribir, y menos contar, por lo que
asentían a lo que el dicho Escribano y Luís López decían y escribían sin
disponer en ello.86
2º.- CONTRATO PARA LAS DANZAS DE LA FIESTA DEL
CORPUS.- Aunque el año 1650, debió presentarse difícil o de mala
cosecha para los labradores, pues en el Protocolo del Escribano de la
Villa, correspondiente al mismo, aparecen muchas obligaciones de
compra de trigo y centeno, hechas al fiado a favor del Comendador de la
Puente de Órbigo y de las Monjas de Carrizo, sin embargo varios
vecinos tuvieron humor para preparar las danzas de la fiesta del Corpus
Christi, a cuyo efecto se estableció por los mismos, un contrato en el
que en su parte más esencial, se dice.
En la Villa de Santa Marina del Rey, a 19 días del mes de mayo
de 1650 años, ante mi Escribano y testigos, parecieron presentes
Antonio de Páramo, Juan de Villapepe, Juan Lobo el mozo, Francisco
Alonso, Ventura de Vega, Bartolomé Antón, Francisco Cantón, Bernabé
López, Martín Capellán, Miguel Prieto, José García, Alonso de Escobar,
Andrés Prieto, Alonso Moreno, Blas González y Andrés Ares,87 todos
vecinos de la Villa, de una parte y de la otra Antonio Sutil, vecino de
Mansilla del Páramo, maestro en tañer danzas y todos juntos, dijeron
que los susodichos se convienen y conciertan en que han de pagar al
dicho Antonio Sutil (maestro), 36 reales por la ocupación y trabajo que
ha de tener en ensayar las danzas y tocar el día de Corpus, para lo que
ha de venir 8 días antes de Pascua del Espíritu Santo a ensayar los
lazos, que se hubieren de hacer en dicho día de Corpus y Octavario y
con esta calidad y condición, le daremos y pagaremos la dicha cantidad
al acabando la dicha fiesta, bajo la pena que la parte que no cumpliere
con lo tratado pagará 1.000 maravedís, salvo si estuviere enfermo o
tuviere un accidente y el día que viniere el maestro, tocará la caja (el
tambor) por la Villa, para conocimiento de los susodichos y si cualquiera
de ellos faltare al ensayo de la danza, ha de pagar cada vez una cántara
de vino para gastar (consumir) entre los demás compañeros que
acudieren y para esta condena y las que hubiere, nombran por Jueces
árbitros a Antonio de Páramo y Juan de Villapepe, los cuales podrán
sacar prendas para pagar dichas penas y si estos Jueces, no cumplieren
con lo que van obligados, han de pagar la pena doblada.88
El contrato está muy claro, debiendo añadir a lo expuesto, que
todos ellos dieron su conformidad expresa a lo en él contenido y
86).- A.H.P.L. Caja 9.794, en el que estas actuaciones judiciales forman un legajo.
87).- Este último, según la Minuta o Padrón de vecinos de los años 1663-1665 era cojo y
jorobado.
88).- A.H.P.L: Caja 215, año 1650, folio 125.
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firmaron los que supieron, que fueron muy poquitos, porque danzar si
sabrían, pero de escribir, muy poco.
3º. ESCRITURA DE CONTRATO DE UN FLEBOTOMIANOBARBERO.- Aunque hay constancia que por los años 1575 hasta 1626,
en Santa Marina del Rey hubo Médico, a partir de dicho año hasta
mediados del siglo XIX, la asistencia sanitaria era prestada por un
flebotomiano por el que se hacían las sangrías, encañaduras,
composturas de huesos, ventosas, etc. Pues bien, en el año 1671, había
quedado la Villa sin este especialista sanitario, por lo que el 24 de enero
de 1672 se contrató a uno, según consta en el acta del Concejo
celebrado dicho día, en la que a este respecto, literalmente se dice.
Que tienen tratado con Antonio Moran de la Bandera, barbero
flebotomiano, vecino y residente en la ciudad de León, de que por
cuanto esta Villa, está sin maestro de dicho oficio para asistir a los
enfermos y otras causas, para que se venga a esta Villa, residir y asistir
por un año, durante el cual ha de vivir en ella y asistir a los enfermos,
que hubiere, ansi hombres como mujeres, niños, mozos y mozas y por
esta razón la Villa, le ha de pagar 300 reales en dos plazos y pagas
iguales, en cada una de 150 reales, la primera el día de San Juan de
junio y la segunda el día de Navidad del presente año, las cuales ha de
ver y recibir únicamente por venir a vivir a esta Villa y no por otra razón,
ya que todo lo que trabajare de asistir a los enfermos y recetas que
hiciere, arreglos de barba y pelo, sangrías, ventosas y otras
cualesquiera cosas que hiciere, se las han de pagar las personas a
quienes asistiere e hiciere lo tocante a su oficio, excepto las visitas y que
no pueda llevar más de un real, por cada sangría de cualquier parte que
la hiciere, 8 maravedís por cada ventosa sencilla y 16 maravedís por la
sajada (ventosa?) y por la ayuda que se hace, 2 reales y lo demás
tocante a enfermería, por lo que fuere justo y estando presente, dicho
Antonio Morán de Bandera, acepto y se obligó a cumplir lo acordado. 89
4º.- ÚTILES DEL OFICIO O HERRAMIENTAS DEL BARBERO.El día 28 de septiembre de 1652, había fallecido Antonio de Páramo,
uno de los contratantes de las danzas anteriormente comentadas, el
cual era barbero y al efectuarse el Inventario de sus bienes, se detalla,
que en un arca que hubo de ser descerrajada y abierta por Manuel
Antolinez, vecino de la Villa y cerrajero, porque la viuda no quiso
entregar la llave, se encontraron las herramientas y útiles de su oficio,
que eran las siguientes:
Una caja de barbero con 4 navajas.
Unas tijeras.
89).- A.H.P.L: Caja 9.794, año 1672, folio 67.
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Dos peines de hueso.
Un hiero de levantar bigotes.
Una piedra de afilar las navajas.
Un estuche pequeño con faltriquera y en él, cuatro lancetas y un
descarnador de descarnar muelas.
Dos agujas de dar puntos.
Un gatillo de sacar muelas.
De ello hemos de deducir que el difunto, Antonio de Páramo
aficionado a las danzas, era simplemente barbero y sacamuelas, sin
haber alcanzado la categoría de flebotomiano.90
5º.- COMPROMISO O CONVENIO ENTRE SANTA MARINA EL
REY Y SAN MARTÍN DEL CAMINO.- El remurio o amojonamiento de la
línea divisoria entre dos pueblos, tenía por objeto el señalamiento de los
terrenos de uno y otro, para evitar la intromisión de los ganados
pertenecientes a un pueblo en los terrenos del otro y se aprovecharan
de los pastos. Estas infracciones de pastar en campos de otro pueblo,
eran sancionadas con penas convenidas entre ambas localidades y
parece ser que en el año 1652 en Santa Marina del Rey, según se hace
constar en el poder otorgado a los regidores, no se han encontrado los
papeles u Ordenanzas en que se habían fijado, o pactado con San
Martín del Camino, por lo que acordaron las autoridades de uno y otro
pueblo el efectuar un nuevo compromiso o acuerdo sobre la materia.
A dicho efecto el día 10 de octubre de 1652 se reunieron
representantes, de Santa Marina del Rey y de San Martín del Camino,
provistos unos y otros del correspondiente poder, otorgado por su
respectivo Concejo y pactaron las penas a aplicar en la siguiente
forma.91
A la res hallada durante el día pastando en campo del otro:
5 reales.
Si es de noche, cuando se la encuentra:
10 reales.
Si la res se hallaren entre panes, de día:
300 maravedís.
Si fuere de noche, pastando entre panes:
600 maravedís.
Si es una velía (vecera):
5 reales.
Si es ganado suelto o descaminado, cada res:
2 cuartos.
Si es rocín, yegua, macho o pollino descaminado:1 real.
A un rebaño, descaminado, de día y noche: 5 reales y el daño.
VIII.- La cárcel o calabozo: sus útiles o enseres

90).- A.H.P.L: Caja 215, año 1652, folio 200.
91).- A.H.P.L: Caja 215, año 1652, folio 84.
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Los alcaldes justicias disponían de una calabozo, así como de un
alguacil o carcelero para la prisión de delincuentes. Con respecto a los
instrumentos o útiles que había en el mismo nos han quedado varios
inventarios. Así el 15 de marzo de 1650, al hacerse cargo del oficio de
alguacil y carcelero Andrés Prieto, se hizo recuento de los enseres de la
cárcel que fueron los siguientes:
2 candados con sus farropeas y llaves.
2 pares de grillos.
1 pie de amigo sin candado.
4 cadenas con las del peso.
3 pesos de 8, de 6 y de 2 libras.
2 pesas, una de 2 arrobas y otra de 3 arrobas.
1 yunque para rematar los grillos.
1 martillo para el yunque.
2 mesas y 2 escañiles.
1 peso de balanza con su tenedor.
1 peso grande para arena y cadenas.
Una carpeta para poner en el tribunal (creo que banquillo).
Una salvadera y 3 llaves.
Igualmente hay otro inventario similar del 24 de octubre de 1663
y otros de los años 1668 y 1672, en uno de los cuales se incluye.
1 cadena de hierro de 25 eslabones con argolla y garfio.
Más otra cadena de 27 y otra de 52 sin garfio pero con argollón.
Este último inventario de 1672, aclara que se usaban dichos
utensilios. Así un vecino de Alcoba, a quien tenían en prisión en 1643,
otorga un poder en el que dice que, lo tienen preso en la cárcel con una
cadena grande con candado y una farropea.92

IX.- Prisión de un vecino
En un mercado del año 1650, Francisca Blanca, viuda y vecina
de Santa Marina del Rey, vendió una yegua al fiado a Bartolomé
Martínez, vecino de Palacios de la Valduerna, de cuya venta se
formalizó escritura de venta y obligación por 36 ducados, siendo fiador
de dicho pago Pedro del Río, vecino de la Villa, pero natural de Palacios
92).- A.H.P.L: Caja 215 año 1650, folio 65; Caja 9.791, año 1663, folio 263; Caja 9.793, folio
264; Caja 9.794, folio 229 y Caja9.613, año 1643, folio 164 vuelto.
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de la Valduerna, el cual gozaba de buena posición económica, pues
tenía una parada de sementales de ganado caballar y garañones, con la
que atendía las necesidades de la Villa y pueblos comarcanos.
Transcurrido el plazo convenido para el pago, el obligado no lo
hizo, por lo que la citada Francisca Blanca, presentó demanda ante la
Justicia de la Villa contra el citado fiador, correspondiendo el asunto a
Francisco García, alcalde-justicia, el cual como primera providencia
ordenó la prisión del referido Pedro del Río, donde estuvo 3 días hasta
que hizo el pago, sobre lo que se formalizó escritura, en que literalmente
se hizo contar.
En la Villa de Santa Marina del Rey, a 18 días del mes de enero
de 1651, ante mi Escribano y testigos pareció presente Francisca
Blanca, viuda, vecina de esta Villa y dijo y confesó haber recibido de
Pedro del Río, su convecino, 36 ducados en moneda, los cuales le debía
por razón de una yegua, color bardina, que había vendido la otorgante a
Bartolomé Martínez, vecino del lugar de Palacios de la Valduerna y el
dicho Pedro del Río, como su fiador, la pagó los dichos 36 ducados, a
que fue compelido por Francisco García, alcalde justicia ordinario de
esta Villa y le tuvo preso en la cárcel pública tres días, de que yo el
dicho Escribano, doy fe y le he visto preso con farropea y candado en la
cárcel pública de esta dicha Villa y ansi mismo declaró que el dicho
Pedro del Río, pagó de costas 12 reales, de las diligencias que se
hicieron contra el susodicho, en razón de la dicha yegua y que en todo
hacen 37 ducados y un real, y de lo uno y de lo otro la dicha Francisca
Blanca, se dio por paga, contenta y entrega y satisfecha a toda su
voluntad, de que dicha cantidad es bien pagada y no le será vuelta a
pedir al dicho Pedro del Río, ni al dicho Bartolomé Martínez, ni a otra
persona alguna, siendo testigos Andrés Prieto, Francisco de Prado y
Juan Ramos, vecinos de esta dicha Villa.93

X.- Otros hechos o sucesos pintorescos.
En los Protocolos correspondientes a estos años, son numerosas
las escrituras obrantes en los mismos, que ponen de manifiesto
determinados hechos, algunos de los cuales resultan hasta jocosos, de
los que podemos entresacar los siguientes.
1º.- EN EL AÑO 1649 ALONSO FERNÁNDEZ, PROCURADOR
GENERAL DE LA VILLA,- Se querelló contra Marcos Núñez, vecino de
Gavilanes, porque maliciosamente le dio un palo en la cabeza con el
93).- A.H.P.L: Caja 9.697, año 1651, folio 109.
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cual le hizo una grande herida, que tardó en curar dos meses. Mediante
la intervención de personas “honradas y de prestigio”, se alcanzó la paz
entre ellos hasta llegar a un arreglo y para no seguir la demanda se
convino que el agresor pagaría a Alonso Fernández 12 ducados, en
razón a la cual éste se apartó de la querella y pidió el sobreseimiento de
toda acción judicial.94
2º.- TAMBIÉN EN LOS PRIMEROS DÍAS DE ENERO DE 1651.Pedro Pequeño, cerrajero y vecino de la Villa interpuso querella contra
Manuel Antolinez y Catalina de Santiago, su mujer, también vecinos de
ella, “por haber hecho malos tratamientos a su mujer María Rodríguez y
había muerto, por lo que debían satisfacer dicha muerte y ser
castigados”. Más no encontró persona alguna que testificara a su favor,
por lo que tuvo que apartarse de la querella, siendo archivada.95
3º.- EL DÍA 15 DE JUNIO DE 1.658.- Domingo Carro, herrero y
vecino de Santa Marina del Rey, vendió 300 hoces para segar al precio
de real y medio cada una. Como el comprador Domingo Fernández,
vecino de Mansilla del Páramo no disponía de dinero para dicho pago,
formalizó una escritura de obligación por la cantidad de 450 reales. Así
mismo, en estos años, se encuentran otras 2 escrituras relativas a la
venta al "fiado" de una guadaña por 33 reales y de 2 guadañas por 66
reales.96
4º.- RESULTA PINTORESCO EL TRATO QUE HICIERON.Gaspar Álvarez, vecino de Santa Marina del Rey y Simón González,
vecino de Laguna de Negrillos, por el cual éste se obligaba a entregar
112 cantaras de vino, por una pareja de bueyes de labranza, que
compra a dicho Gaspar. Sobre este convenio apuntaba en la Breve
Historia de Santa Marina del Rey, que la pareja tenía que ser buena
pero muy buena, o por el contrarío muy mala la calidad del vino. Pero
ello se exponía pensando, que el valor de una cantara de vino era
comúnmente 11 ó 12 reales, que era el precio que una cántara de vino
tenía en las tabernas y en este supuesto el precio de la pareja ascendía
a unos 1.300 reales. En dicho cálculo no se tenía presente que el
expresado valor de vino, era una vez gravado con la sisa, la resisa,
alcabalas, los montados, el uno y dos por ciento y otros arbitrios, los que
doblaban el valor que el vino tenía en la bodega, por lo que hemos de
pensar que la cántara de vino, en dicha localidad de Laguna de Negrillos
y en la bodega, debía de ser de 6 reales, por lo que los bueyes valieron
unos 600 reales.97
94).- A.H.P.L: Caja 215, año 1649, folio 45.
95).- A.H.P.L: Caja 215, año 1651, folio 23.
96).- A.H.P.L: Caja 9.734, folio 100 y Caja 9.687, año 1665, folios 396 y 403.
97).- A.H.P.L: Caja 9.799, año 1672, folio 185.
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5º.- TAMBIÉN HAY ESCRITURAS.- En las que se toman las
cuentas al estanquero, que en el año 1655 lo era Juan Prieto y en 1671
lo era Juan Lobo, a quien al fallecer sucede su hijo Francisco Lobo. En
1665 Pedro García de Vega, dona todos sus bienes a su hija, porque va
a ir a uno de los Conventos de España, para tomar estado de monja.98
6º.- EN EL AÑO 1672.- Habiéndose rematado la pescadería al
citado Francisco Lobo, se obliga a pagar mediante contrato, a Rodrigo
Hevia Miranda, vecino del Concejo de Lena, Principado de Asturias, la
cantidad de 408 reales, por 17 arrobas de pescado “curadillo” y en 1679,
en el contrato de remate que se hace a Santiago Fernández, se hace
constar la obligación de tener pescado durante toda la cuaresma. 99
7º.- EL 9 DE OCTUBRE DE 1664.- Juan Benéitez, da poder a
Francisco Prieto, ambos vecinos de Santa Marina del Rey, para que lo
defienda de una querella que contra él, ha presentado Pedro del Amo,
también vecino de la Villa, suponiendo que le corté aun buey del
susodicho las piernas y le hice otros malos tratamientos, lo cual no es
ansi y es ajeno a toda verdad. Otra querella similar se puso en 1680, al
citado Francisco Arias, porque sus hijos Santiago y Jerónimo cortaron
las patas a unos lechones, que encontraron pastando en un huerto de
su propiedad, obligándose su padre apagar dichos animales.100
8º.- EL 1 DE FEBRERO DE 1668.- Se pactó un convenio entre
Alonso Moreno (barbero) y Juan García, por el que el primero recibía al
segundo por Oficial de barbería por dos años,101 con la condición que el
dicho Juan García, de los avenidos que al presente tiene, ha de dar la
tercera parte de lo que importaren las avenencias, hasta hoy y de hoy en
adelante serán a medias, ansi en dichos avenidos como en los demás
que se conviniere, trabajando para ellos las dos partes y se declara, que
de los enfermos que hubiere en discurso de los dichos dos años, el valor
que obtuviera de asistencia y su trabajo no se ha de partir, sino que
cada uno lleve y goce lo que trabajare, aunque en algún enfermo que
hoy tiene el dicho Juan García y el sobredicho no alcanzare y haya de
ser el dicho Alonso Moreno el que lo visite, pero si no es avenido sea
para este lo que se cobre.102

98).- A.H.P.L: Caja 9.605, sin foliar; Caja 9.794, folio272 y Caja 9.792, folio 93.
99).- A.H.P.L: Caja 9.794, folio 226 y Caja 9.795, folio 25.
100).- A.H.P.L: Caja 9.791, año 1664, folio 430 y Caja 9.795, año 1680, folio 336.
101).- En aquellos tiempos al “barbero" se le consideraba como un sanitario, pues realizaba
sangrías a las personas, que era el medio que conocían para bajarles la tensión, así como
otras curas menores.
102).- A.H.P.L: Caja 9.793, año 1668, folio 96.
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9º.- EL LECTOR HA PODIDO FORMARSE IDEA DE LOS
EXCESIVOS GASTOS RELATIVOS AL SEPELIO Y POMPAS
FÚNEBRES,- Aunque el siguiente caso que va a exponerse, ha de
considerarse como excepcional, se detallan los sufragios que en su
testamento dejó dispuestos el vecino de la Villa, Martín Lobo, casado
con María de Benavides, el cual como quedó dicho, también había
fundado un Aniversario de 50 misas, a lo que anteriormente se ha hecho
mención.
En su testamento otorgado el día 5 de febrero de 1657, por el
citado Martín Lobo, se dispone que asistan a su entierro 20 sacerdotes y
todos en dicho día digan misa por su alma. Que al entierro vayan con los
ornamentos propios el preste, los asistentes (diácono y subdiácono) y el
que lleva la cruz, y los 16 restantes lleven “pellices” (sobrepeliz) y a cada
uno se le dará medio ducado (5 reales y medio) y si no llevan “pellices”,
tan solo 5 reales, además de un pan de 2 libras y una vela de 2 onzas y
en dicho día se diga sermón y al predicador se le darán 8 reales. Ordena
que se digan por su ánima 6 autos de misas, a los que asistirán todos
los sacerdotes de la Villa y además que se diga por su alma un
“treintenario”, más se diga también una misa en cada una de las Ermitas
de San José, de la Cruz, de San Pedro, de San Lázaro, y de la Virgen
de la Mediavilla y en cada altar de la Iglesia parroquial. Manda asimismo
que se le diga una misa votiva, en cada uno de los siguientes altares,
Virgen de la Majestad de Astorga, Virgen del Camino, Virgen de
Villacedré, Virgen de Valderas, Cristo de Villaquejida y Cristo de
Villanueva del Campo. Deja asimismo una manda de 200 misas para
decir en la Iglesia de Santa Marina del Rey y 20 por sus padres en la
Iglesia de Puente de Órbigo y además, como ya se ha dicho fundó un
Aniversario para que se digan 50 misas en cada año, correspondiendo
una a la semana perpetuamente y por siempre jamás.103

103).- A.H.P.L: Caja 9.734, año 1657, folio 24.
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CAPITULO XIII.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1676 A
1700
Coinciden estos años, con los últimos del infeliz reinado en
España de Carlos II, fallecido en 1700 y en relación a Santa Marina del
Rey, se ha de señalar que desde la terminación de la Guerra de
Portugal en 1668, se inició una fase de recuperación en la misma y en
razón a ello hemos de pensar que su vecindad en la Villa en el citado
año de 1676, oscilaba entre los 150 a 160 vecinos cabezas de familia,
por lo que su población apenas era de unos 560 habitantes. En orden a
justificar algunas lagunas en la exposición relativa a estos 25 años, se
ha de significar que no se conservan los Protocolos de los Escribanos
de la Villa de varios años1. A pesar de ello, siguiendo nuestra historia,
podemos concretar lo siguiente.
EL CONCEJO Y SUS GESTIONES.La labor desarrollada por el Concejo en estos años, además de
las rutinarias o generales para la administración y gobierno de la Villa,
podemos agruparlas en estos dos tipos o aspectos.
1º) Pago de alcabalas así como otros tributos. 2º) Reclamaciones
o recursos en orden a obtener la vigencia y efectividad del Privilegio de
la Villa, con lo que se evitaría el pago de muchos de los referidos
gravámenes.
En relación a dichos tributos se ha de hacer constar que,
finalizada la Guerra de Portugal, cesaron los repartimientos o
contribuciones especiales para atender necesidades urgentes, pero al
producirse cierta mejoría en los pueblos, se elevó la cuantía en los
encabezamientos de las alcabalas, de las sisas y de otros variados
tributos, implantados con motivo de las Guerras de Cataluña y Portugal,
que no desaparecieron. Así la gestión del Concejo, se concreta en los
siguientes aspectos.
1º.- LOS CARGOS CONCEJILES.- Como se recordará, los
cargos u oficios rectores de la Villa, eran (2 alcaldes-justicia), (3
regidores), (1 procurador general) y (1 depositario de propios). De
conformidad a lo pactado al venderse el Señorío en 1648 al Vizconde de
Quintanilla de Flórez, todos los años, antes del día de San Pedro de
junio por el Concejo se había de presentar al Señor, o titular del Señorío,
que en estos años lo seguía siendo Doña Catalina Osorio de Robles,
1

).- Faltan los correspondientes a los años 1676 a 1678 de 1681 a 1684, así como los de
1686 y 1687.
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viuda de D. Gabriel Flórez y de D. Francisco de Villamizar, una
propuesta en la que se incluía dos vecinos, por cada uno de los
expresados cargos a cubrir, para que el Señor escogiera o eligiera a las
nuevas autoridades locales y procediera a su nombramiento.
Son numerosas las propuestas a dicho efecto, que obran en los
Protocolos de los Escribanos 2 y con respecto a ellas se ha de señalar
que en la correspondiente al año 1698, se incluía al vecino Antonio
González para el cargo de alcalde y fue nombrado, pero recurrió ante el
Corregidor y Alcalde mayor del Adelantamiento de León, alegando que
por tener 6 hijos y haber desempeñado dicho cargo con anterioridad,
fuera declarado exento o libre, excusa que le fue aceptada por el citado
Corregidor, teniendo el Concejo que elevar una nueva propuesta
incluyendo en la misma a dos vecinos, para que uno de ellos fuera
nombrado alcalde. Dicha propuesta fue a favor de Toribio Martínez y
Pedro Arias, siendo nombrado este último.3
2º.- OFICIOS MENORES.- Para cooperar en la labor de los
regidores, ante las múltiples gestiones que había de realizar, eran
nombrados otros vecinos con autoridad para fines concretos, cuyo
número y denominación varió a través de los tiempos, haciéndose la
designación en Concejo por los Oficiales de Justicia, cuyos cargos
recibieron las siguientes denominaciones;
Jueces de puentes y estacadas.
Fieles de pesos y medidas.
Apreciadores de daños y término.
Vistores de las velías de vacas y yeguas.
Vistores de Carnicería y abacería.
Vistores de suela y palmilla.
Postores del vino.
Repesador.
Personas para tomar cuentas.
Diputados (representantes de la Villa).4
Además cada alcalde nombraba un Teniente de Justicia, el cual
le supliría, en su ausencia, enfermedad o fallecimiento. En el año 1688
se añadieron a los cargos u oficios menores citados, los siguientes.
Fiel (cobrador), de la paga al Cabildo Catedral de Astorga.
2

).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1697, folio 147 y año 1680, folio 292; Caja 9.796, año 1685,
folio 249; año 1688, folio 62; año 1689, folio también 62; año 1690, folio 122 ; Caja 10.001,
año 1697, folio 246 y año 1698, folio 356.
3
).- A.H.P.L: Caja lO.001, año 1698, folio 399.
4
).- A.H.P.L: Caja 9.794, año 1672, folio 158; Caja 9.795. año 1679, folio 177 y año 1680,
folio 354; Caja 9.796, año 1685, folio 250 y año I690, folio 121, etc.
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Colector de bulas.
Fiel (cobrador), de las alcabalas.
Alcalde de Hermandad y Cuadrilleros.
Padre o defensor de huérfanas y viudas.5
3º.- EL PAGO DE LAS ALCABALAS Y OTROS TRIBUTOS.Conforme ya se dijo, aunque habían terminado las guerras de Cataluña
y Portugal, que exigieron la imposición de nuevos impuestos especiales,
éstos no desaparecieron, por lo que ante la bonanza que iban
experimentando los pueblos por la paz y tranquilidad pública, los
encabezamientos que se hacían de los mismos para su pago, se iban
elevando. A este respecto se ha de hacer constar que habiendo
finalizado el último día del año 1679, el encabezamiento de las alcabalas
hecho 4 años antes. El 28 de febrero de 1680 se personó en Santa
Marina del Rey un administrador del Almirante de Castilla, perceptor de
las mismas, en orden a fijar la cantidad del nuevo encabezamiento para
otros 4 años, cuya cuantía o importe se fijó en 5.100 reales.6
,
También en los Protocolos de estos años, obran poderes del
Concejo para encabezar las sisas, los cientos (el 1, 2, 3 y 4%), que
gravaban lo vendible y ciertos productos de consumo7 así como de otro
impuesto, llamado de “las cuartas partes debidas a su Majestad” y de
otros.8 Independientemente de los anteriores tributos, el Concejo seguía
pagando al Cabildo Catedral de Astorga los 180.000 maravedís por el
foro perpetuo, que gravaba el Señorío, que representaba la mitad de los
frutos de las tierras que labraran, conforme se había pactado en la
Concordia de 1576, al procederse al rescate o recompra del Señorío, y
los réditos del censo a que se hace mención seguidamente.
4º.-INTENTO DE REDIMIR UN CENSO A LOS FRAILES
CARMELITAS DE LA BAÑEZA.- A pesar del pago de los gravámenes
anteriormente citados, se había producido una importante recuperación
de la Villa, de forma que en el año 1679 el Concejo ya disponía de
fondos y se propuso cancelar el censo de 2.000 ducados (22.000 reales)
que se debía a los Frailes Carmelitas Descalzos de La Bañeza, el cual
se había constituido el 26 de febrero de 1617, a favor de D. Juan de
Mansilla, vecino de La Bañeza, conforme quedó expuesto, el cual a su
muerte lo legó o donó a los referidos Frailes, para que con lo redituado
por dicho censo y otro sobre Medina de Rioseco, se celebraran 3 misas

5

).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1688, folio 54.
).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1680, folio 425 y 529; Caja 9.796, año 1692, folio 155.
7
).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1685, folio 264; Caja 9.797, año 1689, folio 122; Caja 10.001,
año 1697, folio 3.
8
).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1688, folio 24.
6
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diariamente en el Convento de los mencionados Frailes Carmelitas
Descalzos de La Bañeza “perpetuamente”, por su alma y la de su mujer.
A dicho fin en Concejo, celebrado el día 12 de noviembre de
1679, se acordó encomendar esta gestión a los dos vecinos de mayor
prestigio y más hacendados de la Villa y en razón a ello se dio poder “in
solidum” a Francisco Ares (alcalde) y a Gregorio Carbajo (vecino), para
que parezcan ante el Padre Prior, o bien del Mayordomo o procurador
del Convento de Frailes Descalzos de La Bañeza y en nombre de esta
Villa, requieran a la persona o personas a que haya lugar, a que reciban
22.000 reales de principal de un censo que la dicha Villa, tiene contra sí
y a favor de dicho Convento, el que había sido fundado sobre bienes del
Concejo y vecinos, instituyéndose ante Antonio Escudero (Escribano),
que fue de la dicha Villa de La Bañeza,9 el 26 de febrero del pasado año
1617, cuyos réditos caen por el día de San Matías, el cual dicho
principal y réditos caídos reciban y de no querer recibir, pidan ante quien
haya lugar, se depositen los dichos 22.000 reales y réditos o la mitad de
ellos, en quien por la Justicia fuere señalado, para que si en ellos
hubiese quiebra, sea por cuenta de dicho Convento, por no querer
recibirlos y no por los vecinos de esta dicha Villa y de lo que así se
redimiere y quitare al dicho Convento, se otorgue carta de pago y
redención en forma, dando por libre a esta Villa, de los maravedís que
se redimieren.10
Habiéndose trasladado dichos comisionados o apoderados a La
Bañeza, llegaron al Convento y manifestaron al Mayordomo su propósito
de redimir el censo, el cual fue a llamar al Padre Prior y grande fue la
Sorpresa de Francisco y Gregorio, cuando le oyeron decir con voz
seráfica y meliflua que, no podían recibir el dinero, porque así perdían
los intereses. A ello contestó Francisco Ares, unos 10 años mayor que
Gregorio, que precisamente era lo que pretendía la Villa de Santa
Marina del Rey, que era no pagar los 1.100 reales (sic) de intereses.11
Pero lo Frailes se mantenían en su negativa y entonces Gregorio les
9

).- El poblado de La Bañeza fue Villa hasta los primeros años del siglo XX en que D. Gabriel
Fernández. Cadórniga, siendo Senador, le consiguió el título de ciudad.
10
).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1679, folio 169.
11
).- En nota al pie de página núm. 17 del Capítulo VIII, quedaron expuestas las diversas
versiones sobre la cuantía de estos intereses. Se reitera que se conserva un recibo original
de este pago, cuyo tenor literal es el siguiente; Digo yo Fray Pedro de San José, Religioso
de Nuestra Señora del Carmen y Conventual en el Convento de la Villa de La Bañeza, que
con orden y licencia de Fray Gregorio de San José, Prior de dicho Convento, recibí de
Bernardo Velasco, vecino de esta Villa de Santa Marina del Rey (depositario de sus
propios), seiscientos sesenta (660 reales) de vellón, los mismos que dicha Villa paga
anualmente de réditos de un censo a dicho Convento y son la paga del plazo que cayó>>>
>>>en el mes de febrero del presente año de mil setecientos y treinta y seis, y para que
conste lo firmo en la dicha Villa de Santa Marina, hoy ocho de marzo de dicho año Firmado:
Fray Pedro de San José. Por otra parte al ser desamortizado en 1846 se dice que los
intereses son 550 reales.
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dice con voz fuerte y con el mayor ánimo de persuasión. Miren vuestras
Reverencias, nosotros les pagamos y nos ahorramos los intereses y
vuestras Reverencias, prestan el dinero a otras personas que lo
necesiten y ellos les pagarán gustosos los intereses y así todos en paz y
en gracia de Dios. A ello replicaron los Frailes que también ellos (el
Concejo de Santa Marina del Rey), podían entregar el dinero a censo y
cobrar los intereses, que era idéntica solución.
A pesar de reiterados intentos, no fue posible convencer a
aquellos angelicales Frailes para que recibieran el dinero, que se hiciera
escritura de redención del censo y carta de pago. A ello contestaban que
en ningún sitio podía tener mejor el dinero que en Santa Marina del Rey,
que eran personas muy formales y buenos pagadores. Ante dicha
situación, al día siguiente se hizo un requerimiento por Escribano,12 pero
no consiguieron nada y asesorados por el Escribano sobre los peligros
del depósito y necesidad de seguir un pleito, optaron por volver con el
dinero para Santa Marina del Rey, e informar al Concejo sobre el
proceder de los Frailes y su recomendación de entregarlo a censo, para
obtener de esta forma los intereses.13
Durante el viaje de regreso, hablaron de sus hijos y llegaron a la
conclusión que Jerónimo Ares y Catalina Carbajo, eran ya casaderos y
que no podían encontrar mejor partido, que casándose uno con la otra.
Así Jerónimo Ares y Catalina Carbajo se casaron.14
5º.- PLEITO SOBRE EL PAGO DEL VOTO DEL APÓSTOL
SANTIAGO.- En razón a la protección dispensada por el citado Apóstol
Santiago, al Rey Ramiro I en la batalla de Clavijo y la narración
legendaria que de ello se hizo en España, se estableció el “voto a
Santiago Apóstol, que fue ratificado por varios Papas, consistente en el
pago de un cuartal de centeno por cada labrador, que cosechase más
de 2 cargas de pan, a la Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. La
Villa de Santa Marina del Rey, en virtud de su Privilegio, parece que se
vio libre de dicho pago, pero posiblemente por algunos clérigos se
convenció al Concejo, para que pagara simbólicamente una pequeña
cantidad de dinero y así no perder los favores de dicho Santo. Por esta
12

).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1680, folio 427.
).- Es muy posible que los Frailes creían, que este censo de Santa Marina del Rey y el de
Medina de Rioseco, formaban un Vínculo y que por ello no podía cancelarse ninguno de
ellos.
14
).- A Francisco le habían sobrevivido 2 hijos, Santiago y Jerónimo, y a Gregorio Carbajo
tres hijas. La mayor llamada Ana ya se había casado con Juan Mayo, natural de Antoñán del
Valle, aunque por su bisabuelo paterno era oriundo de la Villa y de él descienden
prácticamente cuantos en Santa Marina del Rey, apellidan “Mayo”, entre ellos la madre del
autor, apellidada “Pérez Mayo”. Por otra parte Jerónimo y Catalina, son ascendientes en 8º
grado civil del autor, siguiendo la genealogía de este por su hija Cristina, que casó con Juan
Pérez (el Rico), al que se hará mención en capítulos siguientes.
13
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razón en 1678, se venían entregando 60 reales por el Concejo, pero los
arrendadores 15 del “voto de Santiago”, exigían un cuartal de centeno a
cada labrador.
Habiéndose negado los vecinos de Santa Marina del Rey, a
entregar el cuartal de centeno, fueron demandados por los
“arrendadores”, en razón a lo cual por el Concejo celebrado el 23 de julio
de 1679, se dio poder a Toribio Fernández de Lamadrid y a Diego de
Estefanía de la Calle, procuradores de la Real Chancillería de Valladolid,
y a Juan López, procurador general de esta Villa, “in solidum”, para que
en nuestro nombre y en el de los demás vecinos, comparezcan ante el
Sr. Presidente y Oidores de dicha Chancillería, en razón de una citación
y demanda puesta por las personas, que cobran la limosna que se da al
Señor Santiago Apóstol y su Mesa Capitular y se opongan, por decir
pretender cobrar de esta dicha Villa y vecinos de cada uno, un cuartal de
pan, siendo ansi que de inmemorial tiempo a esta parte, dicha Villa no
ha pagado ni paga según costumbre y como costará de cartas de pago,
más que solamente sesenta reales, como de dichas cartas de pago e
información que se hicieron constará, de lo cual pedimos y suplicamos
se sirvan dar por libre a esta Villa y de que no contribuya más que
solamente por los 60 reales referidos.16
El pleito seguía y en el Concejo celebrado el 2 de marzo del año
siguiente 1680, se dio poder a Francisco Blanco vecino de esta Villa,
para que en nombre de ella, parezca ante el Sr. Presidente de la Real
Chancillería de Valladolid y siga el pleito, que se movió a esta Villa sobre
el pago en grano de la limosna al Señor Santiago Apóstol, siendo ansí
que dicha Villa nunca ha contribuido ni pagado, sino solamente cada un
año 60 reales, como constará de las cartas de pago presentadas e
información hecha por esta Villa y en dicha causa haga las diligencias
tocantes para la Sentencia y si dicha información no se ha presentado,
haga que se presente y pida Sentencia definitiva.17
Desconocemos la resolución o Sentencia dictada sobre este
particular, pero no obstante podemos adelantar que según consta en el
Catastro del Marqués de la Ensenada, realizado en 1752 y del que nos
ocuparemos en un Capitulo siguiente, los vecinos de Santa Marina del
Rey, pagaban en dicho año un cuartal de centeno por el “voto de

15

).- Para e! cobro de este “voto”, por unos representantes de la Catedral de Santiago de
Compostela, se arrendaba por una cantidad fija mediante subasta, la percepción de este
tributo en un pueblo o una Comarca. Estas personas, a quienes se remataba, procedían al
cobro del cuarta! de centeno y se llamaban “arrendadores”.
16
).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1679, folio 196.
17
).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1680, folio 373. En esta misma escritura a continuación
también se da poder al mismo para seguir otro pleito sobre la Vigencia del Privilegio, sobre
lo que nos ocuparemos en el apartado siguiente.
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Santiago”, en razón a lo cual hemos de entender que la Sentencia no
fue favorable a la Villa.

I.- Pleitos o recursos para obtener la vigencia del privilegio de la Villa
Según ya se dijo, desde el año 1650 cada vez que llegaba un
repartimiento a la Villa, o se procedía al listado y reclutamiento de
soldados, por el Concejo se presentaba el Privilegio y se hacia una
reclamación o recurso sobre el cumplimiento de las exenciones de que
gozaba la Villa. Más a partir de 1670, una vez finalizadas las Guerras de
Cataluña y Portugal, que fueron la causa de la suspensión de los efectos
de dicho Privilegio, parece que se inició un pleito o recurso, para
conseguir la puesta en vigencia plena del mismo.
Así en el poder otorgado en Concejo del 2 de marzo de 1680, a
Francisco Blanco para seguir el pleito sobre el “voto de Santiago”, a que
antes se hizo mención transcribiéndose la primera parte del mismo, se
añadía a lo expuesto y damos poder al citado Francisco Blanco, para
que así mismo parezca ante el Sr. Juez Conservador del Consejo de su
Majestad, ante quien pasa o debe pasar el pleito, en que dicha Villa ha
puesto demanda a su Majestad que Dios guarde, en razón de que dicha
Villa sea libre y exenta de soldados y de repartimientos para ellos, de
armas y otras cosas, alojamientos, etc, en virtud de los Privilegios
presentados ante el Sr. D. Antonio de Monsalve, del Consejo de su
Majestad y los que nuevamente ahora presentare, otorgados a favor de
dicha Villa, por razón de que ofrecimos la mitad de los panes, que
cogiéramos cada año y su Majestad los renunció e hizo gracia de ellos a
la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga, la cual se convino con
dicha Villa, en que les pagare cada año por dicha razón 180.000
maravedís de foro perpetuo, el cual hemos pagado hasta hoy día, por
cuya razón se nos debe dar nuevo Privilegio, con interinidad (?) de todos
los presentados y que se presentaren,18 dando por libre a dicha Villa de
lo referido en ellos y de lo demás que se debe dar y en razón de ello,
haga las diligencias necesarias, pedimentos, requerimientos, protestas,
contradicciones, presente cualesquiera papeles y probanzas, pida autos
y Sentencias, etc. etc.19
Por un acuerdo adoptado por los 12 hombres, que sustituían al
Concejo, de 29 de octubre del mismo año 1680, se hace constar, que
18

).- De ello parece deducirse que se pedía una actualización del Privilegio, redactándose un
nuevo texto.
19
).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1680, folio 373.
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habiendo algunos vecinos que deben maravedís al Concejo, han de
cobrarse, pues son necesarios para el seguimiento de 2 pleitos que
tiene pendientes esta Villa, el uno sobre la paga de votos de Santiago en
la Chancillería de Valladolid y el otro ante los Señores del Rey y Consejo
de Guerra, sobre cierto Privilegio que la Villa tiene y la contribución de
soldados.20
Este pleito parece que se prolongó varios años, pero finalmente
se dictó resolución o Sentencia, por la que se reconocía la legalidad del
Privilegio con todos sus efectos. No podemos fijar la fecha exacta en
que se produjo este reconocimiento, así como del día en que se tuvo
conocimiento de ello en Santa Marina del Rey, lo que a mi entender
debió tener lugar en 1695 ó 1696, lo que se produjo después de un largo
juicio contradictorio, actuando como parte contraria a nuestra Villa, el
Fiscal del Consejo de Hacienda 21 y sobre el que se celebró una primera
vista, a la que siguió otro procedimiento o procesos, de revisión y
revista.
Estos largos procesos o procedimientos debieron ocasionar a la
Villa, unos elevados gastos a los que había que unir el abono de una
cantidad o compensación para incluir o inscribir el Privilegio reconocido
en el Registro, que en el año 1630, llamaban el “Libro de los salvados”.
El Concejo de Santa Marina del Rey, no tenía dinero para estos pagos y
esto demoró la mencionada inscripción y su puesta en vigor.
Parece ser que en el mes de abril de dicho año 1697, el Párroco
de la Villa, Licenciado D. Sebastián de Malleza y Argüelles, tenía
proyectado realizar un viaje a Madrid y por el Concejo de vecinos
celebrado el día 7 de dicho mes, se le otorgó un poder a fin de que
hiciera diligencias, para activar el reconocimiento del Privilegio, en cuyo
poder se detalla que, como esta Villa tiene Privilegio por haber
concedido los medios frutos a su Majestad, que actualmente están
pagando a la Santa Iglesia Catedral de Astorga, para ser libre de
moneda forera, pedidos e non pedidos, suertes y facenderas reales, con
la práctica de levas de soldados y milicias que actualmente reparten los
Corregidores de la ciudad de León, se está lesionando dicho Privilegio y
aunque se les ha requerido con el Privilegio, no nos lo quieren guardar,
antes nos molestan, del cual dicho Privilegio se ha de pedir su
cumplimiento ante su Majestad y Consejos y que se tilde y borre a esta
Villa de los padrones y listas de contribuciones de soldados, facenderas
20

).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1680, folio 422.
).- En la organización administrativa de aquellos tiempos un Consejo ha de equipararse a
un Ministerio actual. Los que más pueden afectar a nuestra historia son los Consejos de
Castilla, de Hacienda y de Guerra, antes citado. En razón a ello los Departamentos de las
actuales Autonomías se llaman Consejerías.
21
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reales y suertes. Ansí mismo se pida confirmación de dicho Privilegio,
con declaración de libertades que tenemos y Cartas ejecutorias y en el
“interín” se gane Provisión de su Majestad y se notifique al Corregidor o
Corregidores que fueren de la ciudad de León, que no molesten a esta
Villa, en razón de soldados, hasta que se declare y confirme el
Privilegio.22
Parece que no se pudo reunir por el Concejo el dinero necesario,
para entregar al citado Párroco, pues en el Concejo celebrado el día 21
de dicho mes se acordó que, por cuanto esta Villa determinó el día 7 de
este mes de abril enviar a la Villa de Madrid los Privilegios y para que en
ella se diese su cumplimiento y dar poder al Licenciado D. Sebastián de
Malleza, a que los llevara a dicha Villa y por falta de medios (dineros),
determinamos que los Señores Juan de Quintanilla y Lorenzo Martínez,
alcaldes de esta Villa, busquen en préstamo en nuestro nombre 200
ducados o más si fuere necesario en las personas que los hallaren y que
dicha cantidad se dé a la persona, que esta Villa dio poder para hacer
las diligencias de los dichos Privilegios en la dicha Villa de Madrid,
atendiendo a que dichas diligencias, que se hicieren, son y serán útil
para esta Villa y sus vecinos, declaramos que la dicha cantidad en
tiempo alguno no serán pedidas a los dichos señores alcaldes, por ser
para las cosas referidas y por hacer una buena obra a la Villa, ni
tampoco se les pedirá a sus herederos, porque este Concejo se obliga a
sacar a paz y a salvo a dichos alcaldes de la dicha cantidad.23
El 27 de octubre de dicho año 1697, se otorga un nuevo poder a
D. Gaspar Gutiérrez de Arce vecino de Madrid, al indicado efecto de
pedir la puesta en vigor del Privilegio y así mismo para que se oponga e
impugne un reparto hecho a esta Villa de 330 reales, por el servicio de
milicias de cada año, siendo así que la Villa es libre y exenta de
contribución y de todas las demás, en conformidad al Real Privilegio
concedido por el Rey D. Alfonso, que santa gloria haya y confirmado,
por todos los Señores Reyes y en observancia de contradictorio juicio
con el Fiscal de su Majestad del Consejo de Hacienda, del que ha
ganado Carta ejecutoria esta Villa, para no contribuir en el servicio
ordinario y extraordinario (es decir por pechos y pedidos) y otras gabelas
y contribuciones, mediante dicho Privilegio y que esta merced es
remuneratoria, por razón de la mitad de los frutos que en dicha Villa y su
término se recogiesen, los que había de pagar esta Villa a su Majestad,
la cual hizo merced de dicha mitad a la Santa Iglesia Catedral de
Astorga, quien lo ha cobrado y en la actualidad está cobrando de esta
Villa y vecinos, y por demás motivos y razones expresados en el
Privilegio, sus confirmaciones y Carta ejecutoria y pida se libre a esta
22

).- A.H.P.L: Caja 10.001, año 1697, folio 181.
).- A.H.P.L: Caja 10.001, año 1697, folio 130.
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Villa y sus vecinos del repartimiento, paga, contribución y del dicho
servicio de milicias para en adelante.24
No se puede concretar la fecha en que el Privilegio llegó a Santa
Marina del Rey, una vez reconocida su efectividad o vigencia y con
todos los sacramentos. Pero si hemos de señalar que ello originó
elevados gastos, por lo que el Concejo solicitó un permiso o licencia al
Alcalde mayor o Corregidor del Adelantamiento de León, que le fue
concedido con fecha 28 de agosto del año 1697, y en virtud de dicha
autorización procedió a la venta de unos pedazos de terrenos del
Común.
Así en el Concejo celebrado el 27 de octubre de dicho año, se
acordó vender y se vendió a Pedro Lobo y Martín Alonso, vecinos de la
Villa, un pedazo de campo a Valdetibia, de la muria blanca que está en
el camino que va para León hacia arriba, que está por romper, para que
lo puedan romper y sembrar, el cual hará una carga, por el precio de
1.350 reales, aclarándose en la escritura a modo de justificación de la
venta, que es para poner en ejecución los Reales Privilegios, que por
falta de medios no lo pudimos conseguir antes, añadiéndose que se
pidió licencia para esta venta y fue concedida el 28 de agosto de este
año.25
Igualmente el mismo día y por el Concejo se vendió al Licenciado
D. Juan de Villapepe (presbítero y organista), un pedazo de campo ejido
sin romper, en término de la Villa, que hace 5 cargas de sembradura,
que linda por arriba con la muria de San Miguel, que divide los términos
de Sardonedo, Celadilla y esta Villa y otro pedazo de terreno al camino
que va para San Martín, que hará dos cargas de sembradura y linda por
abajo con dicho camino, todo ello por la cantidad de 3.020 reales. Así
mismo y para el expresado fin, se hicieron otras enajenaciones de
pequeñas parcelas de terreno del Común, siendo Antonio González el
comprador de un cuartal de tierra a las Eras, Domingo González (el
portugués) y Juan Moral, cada uno, los compradores de otras.26

II.- Minuta o padrón de vecinos
Aunque ya se tenían noticias en la Villa, de haberse dictado
Sentencia a su favor sobre la vigencia del Privilegio, obedeciendo una
Orden dictada por el Corregidor de León, con fecha 3 de marzo del año
24

).- A.H.P.L: Caja 10.001, año 1697, folio 49.
).- A.H.P.L: Caja 10.001, año 1697, folio 286.
26
).- A.H.P.L: Caja 10.001, año 1697, folio 289, 533, 535, 537 Y 538.
25
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1697 y sin perjuicio de los derechos y libertades que les otorga el
Privilegio, se realizó un Padrón de vecinos, que es el más completo de
los que se hicieron, pues al nombre de cada vecino, se añade su edad,
hijos, incapacidades alegadas y el número de yuntas de bueyes con las
que trabajaba su hacienda. En este Padrón y cumpliendo las ordenes al
efecto se incluyen 5 mozos solteros, mayores de 20 años, con los que
totaliza 110 vecinos, los que hemos de entender suplidos por los 5
clérigos que normalmente o de plantilla había en la Villa, por lo que
uniendo a dicho número las viudas, hemos de estimar la población de la
Villa, en dicho año en 120 vecinos con casa abierta. Por considerar de
interés este Padrón, se transcribe literalmente al final, formando el
Apéndice VII.
No obstante, como los vecinos propietarios de dos yuntas de
bueyes, son los más significativos y hacendados de la Villa, en razón a
las citas y alusiones que en la narración que sigue, pudieran hacerse a
los mismos, hemos de señalar que eran los siguientes.
Juan de Quintanilla, 40 años y 3 hijos.
Antonio Fernández, 62 años y 1 hija.
Jerónimo Arias (Ares), 30 años y 2 hijas.
Antonio Alonso, 43 años y 3 hijos.
Gregorio Carbajo, 57 años y 1 hija.
Juan Mayo, 39 años y 2 hijos.
Jacinto Sánchez, 46 años y 5 hijos.
Antonio González, 52 años y 5 hijos.
Pedro Arias, 46 años y 5 hijas.
Miguel González, 46 años y 1 hijo.
A este Padrón o minuta, sigue la escritura relativa al sorteo, al
que ya se hizo referencia, para sacar 5 soldados entre 56 vecinos que
habían sido declarados aptos, el que se realizó en la forma descrita el
19 de marzo de 1697, tocando la suerte de soldado a Andrés González,
el cual reclamó su exclusión por ser barbero (sanitario) y fue declarado
libre. Igualmente tocó la suerte de soldado a Domingo Moral, que fue
declarado inútil, por tener el espinazo quebrado y torcido por debajo de
la espaldilla derecha y hacer giba, por lo que hubo de hacerse un nuevo
sorteo para sustituir a ambos.27
No obstante haberse conseguido la vigencia del Privilegio,
hubieron transcurrir algunos años, para que el Corregidor de León y
Autoridades militares se diese por enterados, reconociendo el vigor del
Privilegio, pues a primeros del año 1798 se pidió a la Villa, un soldado
para defender las fronteras de Cataluña y en el Concejo de vecinos
celebrado a dicho efecto, se pregunto si quería ir alguno voluntario y se
27

).- A.H.P.L: Caja 10.001, año 1697, folio 273 (padrón) y 279 sorteo y reclamaciones.
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presentó Bernardo Melcón, para ir de soldado y los vecinos más
afectados escotaron 7 ducados cada uno, para dárselos de socorro. 28

III.- Otras actuaciones del Concejo
Además de las gestiones antes referidas sobre el pago de
tributos, defensa de Privilegio y minuta de vecinos, por el Concejo se
realizaron otras actuaciones propias de la administración de la Villa,
entre las que hemos de citar las siguientes.
1º.- CONTRATO O REMATE PARA ATENDER UN MESÓN.- El
hecho de existir en Santa Marina del Rey, un “mesón” o “posada” para
hospedaje y albergue de viajeros y atención de sus caballerías, debió de
ser muy antiguo. Así en la relación de vecinos asistentes al Concejo
celebrado el 10 de agosto de 1608, para el remate de la Escribanía,
antes transcrita, se cita a Pedro Fernández (mesonero). Pero
posiblemente debido a la gran depresión sufrida por la Villa, durante los
años 1641 a 1649 y siguientes, desapareció este tipo de
establecimiento, pero estimándose necesario, por el Concejo procuró
restablecerlo y así se conserva una escritura de contrato, con fecha 10
de diciembre de 1680, por la que Manuel Álvarez, vecino de la Villa, se
obliga ante los alcaldes y regidores, en presencia de Escribano a tener
un Mesón en la localidad, para lo que dicho interesado literalmente
manifiesta.
Que hizo postura atento a que no hay Mesón fijo en esta Villa, en
serio por este año, para el que se cuenta desde hoy y fenece el mismo
día del año 1681, teniendo la puerta alzada de día y de noche para que
los huéspedes entren en dicha casa y no haya de cerrar la puerta en
verano hasta las 10 de la noche y de invierno, después de las 9,
teniendo dos camas decentes y en cada una un jergón y 2 cabezales
con pluma, 2 sábanas, 2 mantas y 2 almohadas y los pesebres
compuestos y tener paja y cebada y venderla como se le pusiere por la
Justicia de esta Villa, dando posada a todos los que por esta Villa
vinieren y pasaren y de tener la luz encendida, dándole la dicha Villa,
100 reales prestados por el discurso de dicho año, que no ha de
devolver hasta fin de dicho año, en que ha de ser libre de oficios
concejiles y facenderas de cualquiera calidad que sean y que así se le
remató.29
28

).- A.H.P.L: Caja 10.001, año 1698, folio 421.
).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1680, folio 516.
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En esta forma consta literalmente en dicho documento y
realmente es curioso su contenido, no resultando hoy clara la redacción,
pues en lo referente a “tener luz encendida”, no sabemos si se refiere a
que ha de tener lumbre en casa o una luz a la puerta para conocimiento
del viajero y con respecto a las horas de cierre, se ha de tener en cuenta
que entonces no se adelantaba la hora, como se hace actualmente.
2º.- REPARACIÓN DE LA TORRE DEL RELOJ.- La primera
mención al mal estado de la torre del reloj, se encuentra en un acuerdo
relativo al nombramiento de los 12 hombres, que suplían al Concejo,
efectuado el 28 de julio de 1690, a los cuales se les insta a tomar
decisiones sobre la Presa y sobre el reloj, haciéndose constar en la
escritura, que por cuanto el río caudal se entró en la Presa (en campos
de Alcoba) y la rompió y en lo tocante a si se ha de componer la torre
del reloj y bajar la campana, deshaciendo todo el tejado y otras cosas.30
En cuanto a la torre del reloj, se desconoce el armazón de
maderas que, al construirse en los años 1595 a 1599, se colocó en lo
más alto de la misma, formando un chapitel, para situar la campana
debajo de él, con grandes ventanales por todos lados, con el fin de
facilitar la propagación y difusión del sonido de los toques de las horas
que daba el reloj. Por otra parte ha de tenerse en cuenta que la
campana pesa 50 arrobas o sea 575 kilos, según testimonio que nos ha
dejado D. Pedro Barrallo Diez, en sus escritos.
A este respecto es fácil suponer que en lo alto de la torre,
colocaron 2 o más vigas apoyadas en las paredes y sobre ellas situarían
unos postes verticales, formando un cubículo, donde se colocó la
campana. Aunque todo ello se cubriría con un tejadillo, la obra no debió
ser muy perfecta, pues quedaban al descubierto los postes verticales y
parte de las vigas en que se apoyaban, por lo que con el transcurso de
los años, por las lluvias y otras inclemencias del tiempo, se dañaron
dichas vigas y armazón, encontrándose en este año 1690, ya podridas,
presentando el riesgo de caerse la campana sobre la maquinaria del
reloj, por lo que se acordó proceder a la reparación de todo ello,
bajándose la campana y desarmando la maquinaria y así proceder a la
reparación.
La obra se contrató por el Concejo, a Pedro de Condres, vecino
de León, maestro de carpintería, formalizándose el correspondiente
contrato, en el que se reseñan las obras a realizar, cuyo tenor literal era
el siguiente.
30

).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1690, folio 4.

321

En la Villa de Santa Marina del Rey, a 6 días del mes de
noviembre de 1690 años, ante mi Escribano y testigos pareció presente
Pedro de Condres, vecino de la ciudad de León y maestro de carpintería
y dijo que esta dicha Villa tiene el artificio de un reloj y su campana para
dar las horas y al presente por cuanto se estaba “caendo” el chapitel
donde estaba la campana y si se caía, se descomponía todo dicho
artificio y la campana se quebrará, y habiéndose quitado el artificio
(desarmado la maquinaria del reloj) y bajado la campana para ponerlo
seguro, haciendo un chapitel con sus postes nuevos y se volviese a
armar y volver la campana a su puesto, hizo postura (en la subasta),
estando el Concejo reunido a son de campana tañida y juntos los
vecinos en las casas de ayuntamiento y según las condiciones que le
fueron leídas en dicho Concejo, había hecho postura, que fue de 800
reales y se la remató el Concejo, aunque repetidas veces pidió más
cantidad, en los cuales dichos 800 reales se le remató con la calidad
(condición), que si otra persona hiciera baja, se le habían de dar dos
reales de a ocho, de a quince cada uno (sic), y en su virtud se le pidió
fiador para cumplir con dicha obra y sus condiciones, el cual dio a Juan
de Moral, vecino de esta dicha Villa, que estando presente dijo que salía
y salió por fiador del dicho Pedro de Condres, de que cumplirá con dicha
obra y condiciones, y a ello se obligaron ambos juntos con sus bienes y
ansi lo otorgaron, siendo testigos Francisco Vicario, vecino de la ciudad
de León, Gabriel González y Francisco Marcos, vecinos de la Villa y lo
firmaron de sus nombres, a quienes yo Escribano doy fe conozco.31
Así de enrevesado es el texto del contrato para esta obra,
realizada por el citado Pedro de Condres. Independientemente y con
respecto, al mantenimiento y atención del reloj, en estos años los
remates que conocemos para que diese las horas, fueron por una
cuantía de 132 reales al año, pagaderos en dos plazos. Uno de estos
contratos presenta la particularidad, de establecerse una sanción de 2
reales, por cada vez que “se faltare” y el reloj no diere las horas.32
3º. TOQUE DE CAMPANAS, GUARDA DE GANADOS Y
ABASTO DE VINO.- En estos años también por el Concejo, se
contrataba el “toque de campanas a truenos, relámpagos y los días de
fiesta” según costumbre, estando obligado a pagar cada labrador un
celemín de pan, el baragañero medio celemín y 8 cuartos los que
tuvieren solo linar.33

31

).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1690, folio51.
).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1688, folio100; año1692. folio 36: Caja 10.001, año 1697, folio
186.
33
).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1689, folio 50.
32
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Así mismo se contrataba la guarda de la Elia de vacas, bueyes y
jatos, a 18 cuartos cada cabeza mayor, y 9.000 maravedís que el
Concejo daba de “prometido”.34
Por último también se subastaba, el abasto de vino en las
tabernas siendo rematado, dándose al tabernero una ganancia de 4
reales en cada cántara, en el vino procedente del Páramo y Valle, 5
reales en el de Valderas, (en lo que se comprendía al procedente más
allá del río Esla) y 6 reales al procedente de más allá del río
Valderaduey, en que se comprendía también al de Toro. Esta ganancia
incluía los portes.35

IV.- Fallecimiento de Doña Catalina Osorio De Robles, Señora de la Villa
de Santa Marina del Rey
Nuevamente hemos de reiterar que, a la muerte de D. Gabriel
Flórez Osorio, Vizconde de Quintanilla de Flórez, en las partijas que se
hicieron, se adjudicó el Señorío de la Villa, entre otros bienes, a su viuda
Doña Catalina Osorio de Robles. Más al casarse en segundas nupcias,
se ejercieron por su nuevo marido D. Francisco de Villamizar, las
funciones inherentes al Señorío, en nombre de su mujer, más al fallecer
éste en 1670, recayeron dichas funciones en su viuda, la citada
Doña
Catalina, que era la propietaria del mismo, la cual fue Señora de Santa
Marina del Rey, como dueña del Señorío, durante una largo periodo de
años, pues murió a una edad muy avanzada, ya que había nacido sobre
los años 1612 a 1615, y falleció sobre los años 1696 ó 1697.36
El día primero de abril de 1693, otorgó un largo testamento,37 en
que trata de distribuir sus bienes entre los herederos, recomendándoles
que no susciten pleito alguno. En el mismo declara que de su primer
matrimonio con D. Gabriel Flórez, le quedaron 5 hijos que fueron D.
34

).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1680, folio 440 y Caja 9.796, año 1688, folio 52 y año 1689,
folio 42.
35
).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1685, folio 175 y año 1680, folio 311.
36
).- Con toda humildad manifiesta el autor, que desconoce la fecha exacta de su
fallecimiento. En 1693 hizo testamento y en la propuesta para Oficiales de Justicia hecha
por el Concejo el 28 de junio de 1698, los elige y nombra El Vizconde de Quintanilla de
Flórez el mismo día 28, e igual sucedió en el nombramiento hecho a favor de Pedro Arias,
en sustitución de Antonio González, que se excuso por tener 6 hijos y se le aceptó la
excusa. Ello me hace pensar que entonces el Vizconde de Quintanilla nieto de D. Gabriel, se
encontraba en Santa Marina del Rey, quizá haciendo el inventario y realizó dichos
nombramientos, por no haberse aireado el Vinculo-Mayorazgo, hecho a favor de los
descendientes de D. Francisco. En razón a estos hechos se fija la fecha de defunción en los
años 1.696 ó 1697. (A.H.P.L: Caja 10.001, año 1698, folios 356 y 399)
37
).- A.H.P.L. Caja 486, año 1693, folio 122 y siguientes.
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Francisco-Luís, D. Diego, D. Álvaro, que fue Canónigo de San Isidoro,
Fray Pedro, Religioso de San Francisco y definidor de su Provincia y
Doña Josefa, que casó con D. Juan de Losada, Señor de Cubillos. De
su segundo marido D. Francisco de Villamizar, le habían quedado 2
hijos, D. Manuel y D. Rodrigo de Villamizar.
Sigue diciendo que todos dichos hijos ya han fallecido, excepto
Fray Pedro y Doña Josefa, ya viuda, y que de su hijo D. Francisco-Luís,
le quedó un nieto, llamado Francisco Nicolás y que de D. Diego y de D.
Juan (yerno), “han quedado otros muchos” y de D. Manuel, hijo del
segundo matrimonio, habían quedado D. Francisco, D. Isidoro y Doña
María.
A pesar de las buenas intenciones de Doña Catalina, sus
herederos se enzarzaron en un largo litigio, que se prolongó hasta el
año 1751, en cuya Sentencia se adjudicó el Señorío de Santa Marina del
Rey a Doña Andrea de Tebes Manrique, Marquesa de Villaverde,
biznieta de Doña Catalina, pues era nieta de D. Manuel e hija de Doña
Maria, antes citados. De la toma de posesión del Señorío, por esta
nueva titular, nos ocuparemos a su debido tiempo.

V.- Último intento del concejo para rescatar o recomprar el señorío de la
villa
Las noticias que llegaban a Santa Marina del Rey en 1694, sobre
la salud de Doña Catalina eran concluyentes sobre el fallecimiento
inmediato de la misma. Ante este desenlace se pensó por los vecinos de
la Villa, que era un momento propicio para recuperar o recomprar el
Señorío y a dicho efecto, en el Concejo celebrado el día 5 de octubre de
dicho año 1694, al que asistieron 69 vecinos, se otorgó un poder a dicho
efecto, que considero necesario reproducir, por contener la versión o
conciencia colectiva de los vecinos sobre la venta hecha del Señorío en
1648, cuyo tenor es el que sigue.
El Concejo y vecinos otorgamos poder cumplido, a Tirso Martínez
(alcalde ordinario) y a Antonio Alonso (procurador general), nuestros
vecinos para que en nuestro nombre, hagan las diligencias necesarias
para que podamos ser redimidos del Señorío alto, bajo, mixto y mero
imperio, que nuestros antecesores vendieron a D. Gabriel Flórez Osorio,
vecino y regidor de la ciudad de León y a su Mayorazgo y a quien
pudiera tocar y pertenecer dicho Señorío y para que en razón a ello den
cuenta a su Majestad, que Dios guarde, como dicho jurisdicción y
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vasallaje fue vendido con muchos engaños manifiestos, como consta de
la venta que se otorgó el pasado año de 1648, con suposiciones
siniestras, que se hicieron, e informaciones contra toda verdad, diciendo
que era útil y provechoso para los vecinos, que había a la sazón en
dicha Villa, diciendo se estaba debiendo a su Majestad cantidad de
maravedís, de quiebras de millones y alcabalas al Almirante de Castilla y
así mismo 3.000 ducados, de censos que la Villa había tomado para sus
empeños, que todo junto hechada (sic) cuenta, importaba 70.000 reales,
siendo ansí que al dicho D. Gabriel Flórez, le dieron dicho Señorío y
vasallaje, de nombrar alcaldes ordinarios, alcalde mayor en dicha Villa,
tres regidores, un procurador general, dos fieles depositarios, alguacil,
carcelero y que pudiera conocer de calumnias y penas de cámara y
además nombrar Escribano y ponerlo con titulo suyo, que todo ello
importa más de 60.000 ducados (660.000 reales), a justa y común
estimación y para dar dicho D. Gabriel únicamente 5.000 ducados por
todo el Señorío alto, bajo, mero y mixto imperio y tomar residencia de 6
en 6 años, como la ha tomado a todos los vecinos de la dicha Villa,
conociendo de pesas y medidas, siendo ansi que en la condición y
calidad que quedó por su venta, no había de residenciar más que tan
solo a los Oficiales que nombrara en los 6 años, que es el tiempo
señalado, que quedó en condición para tomar dicha residencia y haber
quebrantado el trato de la venta y calidades de ella.
Ansí por las razones dichas, como por decir en una de las
cláusulas de la dicha venta, que el dicho Señorío debía de estar siempre
en la Casa y Mayorazgo de los Flórez Osorio, quedó en calidad y
condición que el día y cuando dicho Señorío pasase a otro Mayorazgo o
persona alguna para ser Señor de la dicha Villa, había de ser siempre
con el consentimiento de los vecinos de ella, siendo requeridos y citados
para el dicho efecto y no queriendo ser sujetos a dicho Señorío,
pudieran salir al tanteo y ser redimidos y ser Señores de su jurisdicción,
como antes lo eran, la cual condición no se ha cumplido ni cumple, por
haberse transferido a otra parte, sin haberse requerido a esta Villa ni a
sus vecinos, como lo debían hacer,38 y por hallarse muy lesos y
engañados, por cuanto dicha Villa y sus vecinos le dieron por libre más
de 12.000 ducados de sus bienes, que eran propios de la dicha Villa,
como fue la Escribanía de número y ayuntamiento de ella, que vale más
de 4.000 ducados y las aguas y pesca del río de todo su territorio, que
importan más de 2.000 ducados y ansi mismo unos prados cerrados en
regantío de pelo y otoño, que daban y dan más de 60 carros de hierba,
que valen más de 6.000 ducados, de todo lo cual se desprende engaño
manifiesto, que nuestros antecesores sufrieron, de que para ello
necesitamos valemos de nuestra justicia, con otras muchas razones,
38

).- Reléase la escritura de venta del Señorío, transcrita en un Capitulo anterior, pues
parece que esto que afirma el Concejo es falso.
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que para ello se hará notorio a su Majestad, que Dios guarde, cómo todo
lo referido consta ser cierto por la dicha venta y que dicha Escribanía, río
y prados no fueron tasados ni valorados, ni a su Majestad se le hizo
saber dicho precio, a que nos referimos y en razón a todo ello hagan los
pedimentos que convenga, ganen provisiones reales y hagan cuantas
diligencias, judiciales y extrajudiciales sean necesarias, hasta tanto que
se haya devuelto el Señorío con su jurisdicción, alta y baja, con lo
demás que ansi se dio en la dicha venta.39
Tan embarullado está este poder, que no se deduce la vía
judicial que pretendían seguir, si era salir al tanteo como motivo de ser
transferido el Señorío a otra persona, o bien la rescisión de la venta por
lesión “ultra dimidium”. Lo que se estima que no pretendían, era la
recompra del Señorío, pues lo valoraban todo muy alto y el Concejo
estaba escaso de dineros. En mi opinión particular estimo que no se
hizo nada.

VI.- La parroquia: clérigos y obras en la iglesia
En estos 25 años se hace mención en distintos documentos a 4
Párrocos, así como a otros clérigos que ejercieron su ministerio en la
Villa, de los que podemos apuntar, sobre cada uno de ellos, lo siguiente.
1º.- D. FRANCISCO DÍAZ MARINO. PÁRROCO.- Todo hace
suponer que fue el sucesor de D. Pedro Carral, pero únicamente nos ha
quedado testimonio del mismo, por figurar como testigo en el Concejo
celebrado el 30 de abril de 1679 y por haber otorgado con fecha 29 de
septiembre de 1679 un poder a Gregorio Carbajo II, para que cobrara
cuanto se le debiese por cualquier persona y por los derechos
parroquiales. Dicho poder, teniéndose en cuenta que no aparece su
testamento, ni inventario de bienes, hace suponer que lo otorgó con
motivo de haberse trasladado a otra Parroquia o destino.40
2º.- D. MIGUEL DEL HOYO VELASCO.- PÁRROCO.- Fue
sucesor del anterior, ya que siendo Párroco de la Villa, el día 26 de
enero de 1680 tomó en arriendo a D. Juan de Herrera Moreno de
Miranda, Canónigo de la Catedral de Astorga, un prado cerrado de tapia
de 3 carros de yerba al Camino de Sardonedo, que es identificable en el
día de hoy, pues lindaba con dicho Camino, con Camino de Molinos y
Calleja de la Vega, habiéndose pactado la renta del mismo en 15
ducados y 2 gallinas.
39

).- A.H.P.L: Caja 9.959, año 1694, folio 203.
).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1679, folios 8 y 138.

40
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El 24 de marzo de 1689 otorgó su testamento en el que además
de disponer los sufragios por su alma, hace relación de las personas
que les son deudoras de dinero o granos, y así mismo hace una manda
a su criada Francisca Saavedra y a la hija de ésta. Finalmente instituye
heredera a su sobrina Clara del Hoyo Velasco, hija de su hermano
Pedro, vecina de Marina de Transmiera, localidad próxima a Laredo.
Falleció poco tiempo después de haber otorgado testamento,
pues al día siguiente ya se procedió a la formalización del inventario de
sus bienes, en el que lo más notorio del mismo es que se incluye en él,
un libro titulado "La Villa de Santa Marina", escrito en latín y en
pergamino. Posiblemente pudiera tratarse de algún documento antiguo
relativo a la Villa, como la "carta puebla" o la Composición, hechas a
favor de la Villa por los Reyes Fernando II y Alfonso IX en los años 1160
y 1188, conforme ha quedado expuesto.41
3º.- D. PEDRO RUBIAL.- PÁRROCO.- Sucedió en dicho
ministerio al anterior, el cual el 13 de octubre de 1690, pocos días
después de su toma de posesión, mandó hacer un reconocimiento de la
Casa rectoral para concretar las reparaciones necesarias en la misma a
cargo de la heredera del anterior Párroco, para ponerla en las mismas
condiciones en que se encontraba al ocuparla, conforme disponían las
Constituciones Sinodales. En 1692 se le otorgó poder por los Párrocos
del Arciprestazgo de Órbigo, para que en representación de los mismos
asistiera al Sínodo convocado por el Obispo de la Diócesis.42
Este Párroco falleció en los últimos días del mes de julio de 1694,
pues en esta fecha su madre, María Fernández, viuda de Francisco
Rubial, vecina de Tombrio de Abajo en el Bierzo, dio poder a su sobrino
el Licenciado Juan López, a su hijo José Rubial y a su yerno Manuel
González, para que en su nombre aceptaran la herencia e hicieran las
diligencias necesarias para recibir los bienes dejados por su hijo, de los
que se formó inventario, en el que se incluyen muchos libros de tema
religioso, una mula, una yegua con su potro al pie, 52 doblones de a dos
escudos de oro, más un escudo, así como una reliquia del huerto de
Getsemani, que mandó el difunto a María González, para que le ofrezca
durante el año.43
4º.- D. SEBASTIÁN MALLENZA ARGÜELLES.- PÁRROCO.Sobre el mismo únicamente nos ha quedado constancia en el poder que
le otorgó el Concejo el 7 de abril de 1697, cuando tenía proyectado un
41

).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1689, folios 83 y 95 y Año 1690, folio 5
).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1690, folio 55 y Año 1692, folio 47.
43
).- A.H.P.L: Caja 9.959, año 1694, folios 162 y 192 y siguientes.
42
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viaje a Madrid, para que pagase determinados derechos por el
reconocimiento y puesta en vigor del Privilegio de la Villa, lo que no
pudo llevarse a efecto por no haberse podido reunir la cantidad
necesario para dicho pago.
5º.- OTROS CLÉRIGOS.- En estos años también ejercieron su
ministerio en la Villa otros sacerdotes de los que nos ha quedado
constancia y así podemos mencionar:
a). D. JACINTO JUÁREZ.- Fue también Organista, percibiendo
de la Obra Pía fundada por Martín Riesco la retribución correspondiente,
sobre la que en su testamento otorgado el 31 de diciembre de 1679 dice
que la tiene recibida por todo el año, e instituyó por su heredero a D.
Antonio Carrizo, Párroco de Sardonedo, para que invirtiera sus bienes
en sufragios conforme le tenía comunicado. Falleció en 1680.44
b). D. PEDRO DE LA IGLESIA.- Ya se hizo mención al mismo,
como sobrino del Canónigo D. Juan González de la Iglesia, del que fue
tutor. Durante su vida siempre permaneció en Santa Marina del Rey y
fue administrador, tanto de la Obra Pía fundada por el citado Canónigo,
como de la fundada por Martín Riesco, disfrutando varias Capellanías,
entre ellas la de Nuestra Señora de la Piedad Vieja, habiéndose hecho
mención al mismo al tratar de la fundación de esta Capellanía en 1510,
por el pleito suscitado por su sucesor en la misma D. Juan de Villapepe,
alegando que faltaban algunos bienes y la casa presentaba deficiencias
imputables a D. Pedro de la Iglesia. Falleció en 1690.
c). D. JUAN DE VILLAPEPE.- También era natural de Santa
Marina del Rey, siendo presbítero y Organista, Así mismo disfrutó la
Capellanía de Nuestra Señora de la Piedad Vieja, en la que sucedió al
anterior y la Capellanía del Santo Cristo, ésta última fundada a principios
del siglo XVII por otro sacerdote con igual nombre y del mismo tronco
familiar. Ya se ha hecho anteriormente mención a este sacerdote por
compras realizada al Concejo, debiendo añadir sobre el mismo, que
reunió un gran capital, prolongándose su vida a varios años del siglo
XVIII, de los que no se conservan los Protocolos de los Escribanos, por
lo que ignoramos si hizo testamento y quien fue heredero de sus bienes.
d).- JUAN ARES.- Igualmente era natural de la Villa y hermano
de Francisco Ares II, habiendo ejercido su ministerio durante su vida en
Santa Marina del Rey. En vida transfirió la mayor parte de la hacienda a
su citado hermano, y falleció también en los primeros años del siglo
XVIII.
44

).- A.H.P.L: Caja, 9.795, año 1680, folios 278 y 393.

328

e).- JUAN FERNÁNDEZ.- En su testamento otorgado el 28 de
abril de 1688, declara que es natural de la Villa, e hijo de Matías e Isabel
Rodríguez, vecinos, que fueron de ella. En el mismo dispone que a su
entierro asistan 12 sacerdotes y que la oferta sea de 24 panes de 2
libras, 24 velas de 2 onzas y que se dé uno de los panes y una vela a
cada sacerdote asistente, así como el desayuno, después del entierro.
Así mismo dispone que se le digan 3 autos por los sacerdotes de
la Villa y 400 misas.
Pero lo más notorio en dicho testamento es que manda decir otro
auto de misas "por el ánima del Licenciado Matías Fernández, mi padre,
que en gloria esté, Cura que fue de Benavides y otro por el ánima de mi
madre Isabel Rodríguez, que en gloria esté". Hemos de pensar que el
referido D. Matías Fernández, al quedar viudo después del nacimiento
de su citado hijo, se hizo sacerdote. El citado D. Juan Fernández falleció
el 8 de mayo de 1688 y en el testamento instituyó heredero a su sobrino
Antonio González
En el inventario de sus bienes, que se hizo el 2 de mayo de dicho
año 1688, se incluyeron la casa donde vivía, 2 pajares, 2 bueyes, 2
vacas, 2 cerdos, un magüeto, una yegua preñada, 2 yeguas con su
potro, 2 potras y 3 yeguas más, así como el ajuar doméstico.45
f).- JUAN GONZÁLEZ.- Ya se ha hecho mención al mismo, pues
juntamente con su madre Isabel Pérez, en 1671 fundaron la Capellanía
de Nuestra Señora de la Piedad (la moderna), el cual siendo sacerdote
vivió siempre en Santa Marina del Rey, hasta 1716, en que falleció.
Reunió una buena hacienda, sucediéndonos lo mismo que con
D. Juan de Villapepe, que al haber fallecido ya en el siglo XVIII y no
conservarse los Protocolos de dichos años, no podemos dar razón de su
testamento ni de sus herederos.
g).- D. MANUEL PRIETO.- También fue sacerdote y sobre el
mismo únicamente conocemos un documento, por el que pretendió
zanjar un lío que le suscitó una viuda, del que daremos razón más
adelante, como un "suceso peculiar o pintoresco".
6º.- OBRAS EN LA IGLESIA: PÓRTICO PRINCIPAL Y OTRAS
REPARACIONES. Sobre este particular nos han quedado un
documento del 10 de mayo de 1684, por el que el Cabildo Catedral dio
poder y comisión al Canónigo D. Juan de Herrera Moreno Miranda para
convenir y concertar con Juan Parrado, vecino de Villadangos, la
fabricación de obra y aderezos en la Iglesia de la Villa, por cuantía de
45

).- A.H.P.L: Caja, 9.796, año 1688, folios 75 y 104.
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2.000 reales. En virtud de dicho poder se formalizó escritura de
contrato, según las condiciones o proyecto realizado el 29 de agosto de
1683, por los maestros Domingo Sánchez y Juan de Campuzano, cuyo
tenor literal es el siguiente:
Primeramente se ha de hacer el pórtico de la puerta principal,
todo de nuevo, menos las columnas que han de servir las que tiene
arrimadas a la pared, la labor de cinta y saetín, pan y nudillo, el estribo
con sus ventanajes y cordón y otras labores con sus cabezas al rededor
de papo de paloma, filete y media caña con más dos rosas para las
columnas principales.
Más ha de retejar toda la Iglesia con sus portales de cal y arena y
sacar los dichos maderados de nuevo en la parte donde se necesitare
sacar a cordel las aguas en la parte de arriba y que salgan derechas de
cinco en cinco canales con sus hiladas de cal en todos los tejados. Más
ha de hacer el tijeral de la parte del poniente junto a la torre y se han de
poner cabezuelas nuevas en aquel pedazo, guarnecidas de tabla con
sus soleras nuevas.
Más ha de poner en los huecos de las campanas los ladrillos y
piedra que falta en las impostas y replenar las “ijendas” de la torre. Más
ha de componer una lima de la Capilla mayor que se desclavó. Más ha
de poner dos cabezuelas en la Sacristía, arrimadas a la Capilla mayor
con un pedazo de solera de arena, tabicadas. Más ha de poner dicho
maestro todos los materiales, menos el barro y arena, que se los han de
traer, y le ha de dar la Villa dos peones durante el retejo.
Más ha de hacer un portal, a la parte de abajo junto a la Sacristía
y pórtico con cuatro columnas y palma, zapatas y cabezuelas, tocadas
por dentro y por fuera, canteadas también y tabicadas y las maderas de
álamo acotadas y las tablas juntas.
Con las condiciones dichas se puso dicho obra en 2.000 reales,
con 2 reales de a 8 de “prometido”, que la dicha postura la hizo y puso
Domingo Sánchez, y Juan de Campuzano con la advertencia que, los
despojos de la madera han de ser para dichos maestros y los firmaron
en Santa Marina del Rey el domingo 29 de agosto, su Señoría y a ruego
de Juan de Campuzano, lo hizo Miguel del Hoyo Velasco. A estas
condiciones o proyecto se añadió que así mismo han de componer las
vigas del coro todo lo necesario, para que estén con toda seguridad con
fina arte y la tribuna, aplomándolas todo lo necesario, etc... testado (?)
dos bases para las comunas principales novales, todas las cuales
dichas condiciones se han de cumplir por el maestro que las hiciere y lo
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firmamos en Astorga 16 de mayo de 1684 años Firmado: Juan de
Herrera y Juan Parrado.
En la referida escritura de contrato, en que están incluidas las
anteriores condiciones, se continúa haciendo constar que el citado Juan
Parrado, se obliga a realizar dichas obras según y en la forma en que se
expresa en dichas condiciones a contento, vista y aprobación de dos
maestros del arte, y ha de ser acabada la obra el último día de octubre
del presente año, siendo el importe de ello 2.000 reales, que serán
abonados en la siguiente forma:
650 reales luego que diese principio a la obra.
Otros 650 a medio de ella.
Y los 700 reales restantes al acabado.
El citado Juan Parrado dio por fiador a Alonso Carbajo, vecino de
la Villa, y firmaron los tres, -Canónigo, maestro y fiador-, el mencionado
contrato el16 de mayo de 1684.46
7º.- OTRAS OBRAS.- En las anteriores obras solo se incluía el
retejo, recorrido y limpieza del tejado, pero se observó que el
maderamen de parte del mismo se encontraba en malas condiciones y
era necesario sustituirlo. En razón de ello el 3 de julio de 1690 se
contrató con José del Castillo y Pedro Condres, el primero vecino de
Astorga y el segundo de León, la obra de sustitución de todo el tejado y
maderamen que lo sustenta en la Capilla mayor de la Iglesia de Santa
Marina del Rey. En la escritura formalizada al efecto se incluyen las
condiciones y fue rematada en 3.900 reales por el trabajo y materiales,
debiendo significar la que la primera postura había sido hecha por 4.200
reales.47
También en estos años se hicieron obras de reparación en la
Ermita de la Cruz e igualmente en la Ermita de San Lázaro, las que
fueron realizadas por el citado Pedro Condes, vecino de León, el cual
también había reparado, como se recordará, la torre del reloj.48

VII.- Algunos testamentos otorgados en estos años
Fueron numerosos los vecinos que en estos 25 años, finales del
siglo XVII, otorgaron testamento ante Escribano, además de otros
46

).- A.H.P.L: Caja 9.839, año 1684, folio 269.
).- A.H.P.L: Caja 9.843, año 1690, folio 321.
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muchos que se hacían en inminente peligro de muerte ante el Párroco o
un clérigo, de los que no nos ha quedado noticia de los mismos.
Seguidamente se da razón de algunos de ellos, haciendo
especial mención de aquellas cláusulas más peculiares o interés.
1º.- ANDRÉS LOBO.- Otorgó su testamento el 8 de enero de
1679 y según declara en el mismo, era hijo de Juan Lobo y Ana Carbajo,
el cual fue un vecino acomodado, sin sobresalir por su hacienda.
Dispone en el mismo que asistan a su entierro 12 ó 13
sacerdotes, que todos digan misa rezada y la postrera cantada con
vigilia y sea su oferta según costumbre. Manda que durante el año se
digan 4 autos de misas con los clérigos de la Villa y funda un Aniversario
de 2 misas al año, el día de San Andrés y su octava, las que carga
sobre la parte de un molino harinero que tiene en Sardonedo. Además
dispone que se celebren por su alma 400 misas y 20 por sus padres,
instituyendo herederos a sus hijos Catalina, Andrés y Maria Lobo.49
2º.- SILVESTRE GARCÍA.- Fue un vecino sobre el que no se
tiene noticia alguna, por no figurar en contratos de compraventas ni
otros documentos, el que a tenor de los datos que nos proporciona en
su testamento era mercader, pudiendo calificarlo como de clase media,
tirando a bien, el cual otorgó su testamento el 26 de enero de 1679, con
el objeto preferente de ordenar sus exequias, las que pueden servir de
modelo para conocer las que, ya por testamento o por disposición verbal
antes de morir o por costumbre, se cumplían con el común de los
vecinos con algunos posibles.
Dispone que lo entierren con el hábito de San Francisco, lo que
era común, y asistan a su entierro todos los clérigos de la Villa, que
digan misa, la última cantada y ofrendada según costumbre. Manda que
en el año se le digan 4 autos de misas con los clérigos de la Villa y
además de ello, 400 misas, de ellas 20 en la Virgen del Camino, otras
20 en el altar de Nuestra Señora de Villacedré, otras 20 en el altar de
Nuestra Señora de la Majestad de Astorga, 40 en el Convento de San
Francisco de Benavides, 50 en el Convento de los Descalzos de León,
50 en el Convento de Descalzos de Villamañán, 30 en el Convento de
San Francisco de la ciudad de Astorga, 20 en el altar del Santo Ecce
Homo de la Villa de Bembibre, 20 en el altar del Santísimo Cristo de
Tabuyo, 30 misas donde mis testamentarios quisieren y las 100
restantes en los altares de la Iglesia Parroquia de esta Villa y Ermitas,
que están en su término, más 5 misas por las Ánimas del Purgatorio.
49

.- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1679, folio 48.
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Declara que "debe a Francisco Blanco, vecino de Medina de
Rioseco 200 reales, menos uno, de mercaduría que truje de su casa, y a
los renteros de la vara de La Bañeza del pasado año, 14 reales, y a
Miguel González, vecino de Huerga de Garaballes, 28 reales, y para ello
tiene cobrados 7 reales en dinero y otros 7 en una montera, que está en
mi casa, lo demás se le debe, y que la mujer de Francisco Fuertes,
vecino de Veguellina de abajo, me debe 6 reales.
Finalmente instituye por heredero a Miguel Gómez, su hijo y de
su mujer Dominga Fernández. A continuación sigue el inventario de sus
bienes, que es largo, pues se incluyen en el mismo, numerosas
mercancías que tenía para su venta.50
3º.- FRANCISCO LÓPEZ (el viejo).- Ya se hizo mención al
mismo, pues fue notoriamente favorecido, así como su hijo Manuel, en
el testamento otorgado por el Párroco O. Pedro Carral. Estuvo casado
en primeras nupcias con Engracia Pérez, y otorgó dos testamentos, uno
en 1672 y otro en 1680, En este último, manda que lo entierren en la
sepultura de su difunta esposa y si no se pudiere en la de sus padres.
En cuanto a los sufragios manda un limitado número de misas y
relaciona las deudas que tiene pendientes de pago, de lo que se deduce
que su situación económica no era boyante, e igualmente relaciona los
bienes dótales, con expresión de su valor, que había traído a su
segundo matrimonio Dominga Delgada.
Instituye por herederos a sus tres hijos, habidos con su primera
mujer, llamados Manuel, Teresa y Manuela. El citado Manuel es al que
D. Pedro Carral, Párroco, mandaba que se le pagaran 400 reales cada
año, para que siguiera los estudios para Cura, los que no continuó.51
4º.- JUAN LÓPEZ.- Parece ser que se trata del escribiente de
Diego de Armesto, sobre el cual se dijo, con ocasión de la muerte de
dicho Escribano, que al llevarlo preso a la ciudad de León en un carro,
cuando pasaban por delante de la Virgen del Camino, se tiró del carro y
con prisiones entró en la Iglesia y se acogió a sagrado”, de donde se
escapó y estuvo ausente algún tiempo. Entonces, en el año 1656, podía
tener 30 años y otorgó su testamento el 31 de enero de 1680, en el que
además de disponer sus exequias, declara “que me debe Lorenzo
Aguado, vecino de la Villa, 68 reales y un cuartillo, y Juan de Vega,
depositario de la Villa, me debe 100 reales de un castigo y Antonio
Fernández y sus compañeros me deben 38 reales y medio, de los que
gasté con el alguacil y testigos tocante a los votos de Santiago, y ansi
50

).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1679, folio 219 y siguientes.
).- A.H.P.L: Caja 9.794, año 1672, folio 259 y Caja 9.795, año 1680, folio 369.

51

333

mismo por otra parte debo 6 reales a la Justicia y digo que para ir a
Valladolid se me dieron 200 reales y de ellos pagué 142 reales al
procurador y los demás los tengo por cuenta del camino (viaje) y
además se me debe la obligación en buscar testigos por los lugares.
Posiblemente se trate de un litigio sobre la Presa Cerrajera con
los pueblos de Presa abajo, que pedían se les mandara más cantidad de
agua, o bien por rotura del puerto. Finalmente nombra por herederos a
Francisco, Isabel, Juana y Marta, sus hijos.52
5º.- FRANCISCO ARES II Y CRISTINA GONZÁLEZ, SU
MUJER.- Al citado Francisco ya se ha hecho mención varias veces, en
especial al serle dado poder por el Concejo, juntamente con Gregorio
Carbajo II para que cancelaran un censo a favor de los Frailes
Carmelitas de La Bañeza. Conforme entonces se dijo fue uno de los
vecinos más hacendados de la Villa y su hermano Juan era sacerdote.
No se conserva su testamento, habiendo fallecido en los primeros
meses de 1688.
Por lo que se refiere a Cristina su mujer, otorgó testamento el 19
de enero de 1680, y en el que dispone que sea sepultada delante del
altar de Nuestra Señora de la Piedad, y a su entierro asistan 12
sacerdotes, que digan misa y la última cantada con vigilia y ofrendada
de pan, vino y cera, a cuyos sacerdotes se les pagará 5 reales, más los
derechos que correspondan al Párroco.
Manda que se le digan otros dos autos de misas por los
sacerdotes de la Villa y que se le ofrezca los domingos y fiestas del año,
para lo que se comprarán 2 blandones de cera amarilla.53
Manda que le digan 50 misas rezadas, de ellas 4 en el altar del
Santísimo Sacramento, otras 4 en el del Santo Cristo, 4 en el de la
Soledad, 4 en el de Nuestra Señora del Rosario, 4 en el de la Piedad, 4
en el del Santo Ángel de la Guarda, 4 en el altar de los Santos
Crispines, 4 en el de San Bartolomé, todos altares de la Parroquia, y así
mismo 4 en Nuestra Señora del Camino, 4 en Nuestra Señora de
Villacedré, 4 en Nuestra Señora del Carmen de La Bañeza, 4 en Nuestra
Señora de la Majestad de Astorga, y las 2 restantes en la Santísima
Trinidad de Vera Cruz de esta Villa.
Así mismo manda 4 misas en el altar de Nuestra Señora de la
Peña, 4 en el Santo Cristo de Tabuyo del Monte, 25 en el Convento de
52
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Descalzos de León, 25 en el Convento de Descalzos de Villamañán, 10
en el altar de San Francisco de Benavides, 2 en el de San José de esta
Villa, 20 por las Ánimas del Purgatorio y 20 en la Iglesia Parroquial de
Armellada por el ánima de mis padres.
Manda a la Cofradía de la Ánimas de Armellada una tierra trigal,
en término de dicho lugar, con el cargo de una misa rezada todos los
años el día de Nuestra Señora de agosto, desde agora para siempre
jamás, a partir de su fallecimiento, y que por su marido se ponga una
lámpara a la Virgen de la Soledad, a cuya Imagen manda 200 reales.
Hace así mismo la manda o legado de sus ropas a amigas, a 5
de las cuales les manda una mantilla a cada una, a otra una toca y otras
ropas, a su hermano Francisco le manda una vaca y a Pedro González,
vecino de Celadilla, le manda un sayuelo y 2 cuartales de pan.
Finalmente instituye por herederos a sus hijos Santiago y
Jerónimo Ares, debiendo significar que a éstos, a partir de 1700 se les
pone por lo general el apellido "Arias", en vez de Ares.54
6º.- ISABEL PÉREZ, VIUDA DE JUAN GONZÁLEZ.- Ha sido
mencionada con anterioridad, en modo especial al fundar en 1671 la
Capellanía de Nuestra Señora de la Piedad, la moderna. Otorgó su
testamento el 11 de julio de 1685, en el que dispone unas exequias
similares a las de Cristina González, anteriormente referidas, falleciendo
el 2 de septiembre del mismo año, habiendo dejado 5 hijos, llamados D.
Juan, Antonio, María, Ana y Marina.
Con respecto a cada uno de ellos se ha de añadir que D. Juan
fue sacerdote, y al mismo se ha hecho mención anteriormente, y Antonio
se casó con Isabel Martínez. María, que estaba viuda, un año después
del fallecimiento de su madre se casó con Jacinto Sánchez, también
viudo y vecino de Villamor, los que fijaron su vecindad en Santa Marina
del Rey. Ana estaba casada con Lorenzo Martínez, y por lo que se
refiere a Marina, que era la menor, se casó después del fallecimiento de
su madre con Dionisio Fernández.55
Por lo que se refiere a Antonio hemos de añadir que a los pocos
años enviudó de Isabel Martínez, de la que le quedaron 3 hijos,
llamados Ana, Antonio y Juan González, y se casó en segundas nupcias
con Sebastiana Blanca, viuda con un hijo llamado Francisco Pérez, de la
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).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1680, folio 355.
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).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1685, folios 49, 51 y 52.
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que no tuvo descendencia. Dicho Antonio otorgó testamento el 6 de abril
de 1697 y falleció al poco tiempo.56
7º.- ANTONIO PEDROSA.- Era natural de San Román de los
Caballeros, municipio de Llamás de la Ribera, el cual se casó en la Villa
con Marta de Benavides, fijando su vecindad en ella. Fue una persona
muy comprometida con las gestiones del Concejo.
La citada Marta otorgó su testamento el 26 de junio de 1680 y
Antonio el 19 de enero de 1688, en el cual dispone que sea enterrado
hacia el altar mayor al sitio del ofertorio, asistiendo todos los sacerdotes
de la Villa, y se les digan 2 autos de misas, ofrendándole los domingos y
fiestas con pan, vino y cera, para lo que se han de comprar 2 blandones
de 6 ó 7 libras de cera amarilla, que ardan sobre su sepultura. Sobre las
misas que ordena se celebren por su alma, hace una distribución similar
a la hecha por Cristina González, antes citada, a las que añade que se
celebre una misa rezada en las ermitas de la Vera Cruz, de San José,
de San Pedro, de Santa Lucia, de San Lázaro y de Mediavilla. Designó
por herederos a sus hijos Juan, Ana y Ángela, habidos con su esposa
Marta de Benavides.57
8º.- MIGUEL PÉREZ.- Era natural de La Milla del Río y
primeramente estuvo casado con Marina González, siendo vecino de
Sardonedo, de la que enviudó pronto, quedándole dos hijos llamados
Fabián y Francisca Pérez. Era persona de buen aspecto y porte físico y
dueño de un buen patrimonio, casándose en segundas nupcias con
Maria Castellana, heredera y tenedora del Vinculo Mayorazgo de la
Ermita y Huerta de San José, fijando con esta ocasión su vecindad en la
Villa.
De este segundo matrimonio tuvo dos hijas, llamadas Catalina y
Maria, siendo a la primera de ellas a la que pasó dicho Vinculo
Mayorazgo a la muerte de su madre.
El referido Miguel Pérez, igual que el anterior desarrolló una gran
labor en el Concejo, y otorgó su testamento el 21 de abril de 1698,
añadiéndole un Codicilo el 24 del mismo mes, falleciendo pocos días
después.
Dispone que sea enterrado junto a la lámpara del Santísimo y
asistan los clérigos de la Villa y se celebren 2 autos y deja el número de
misas a disposición de sus testamentarios, que fueron D. Juan de
Villapepe, presbítero, José González y su mujer Maria Castellano. En el
56
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Codicilo relaciona las fincas que han de venderse para gastos
funerarios, todas ellas en término de La Milla del Río.58

VIII.- Hechos o sucesos peculiares o pintorescos
Se conservan varios documentos que nos reseñan distintas
situaciones de una u otra característica, entre lo que hemos de
mencionar los siguientes.
1º.- CUENTAS TOMADAS POR EL CONCEJO.- En los
Protocolos de los Escribanos obran distintos documentos, por los que se
pone de manifiesto la forma en que el Concejo, recaudaba las
cantidades para el pago del foro sobre el Señorío a los Canónigos de
Astorga, así mismo para el pago de las alcabalas, para hacer el puerto
de la Presa Cerrajera. aranceles a pagar por los comerciantes en los
mercados y Feria, etc, para lo que se designaba a determinados
vecinos, que iban recaudando las cantidades señaladas para el pago de
dichos conceptos, y por el Concejo se les hacía una rendición del
cuentas, en que aparecen el origen o base recaudatoria para dichos
fines. A este respeto se pueden mencionar.
Cuentas que se tomaron a Francisco Marcos, recaudador y
depositario del foro para el pago a los Canónigos de Astorga.
Cuentas que se tomaron a Jerónimo Ares (Arias), fiel de
alcabalas.
Cuentas de la Villa y lugares de Presa abajo en 1694 para el
puerto.
Cuentas que se tomaron a Gregorio Calzada, depositario de
propios.
Aranceles de asientos y pesos, varas y cuartales a aplicar a los
comerciantes concurrentes a los mercados y a la Feria.59
2º.- UNA QUERELLA PINTORESCA.- En el año 1688 Ana
Carbajo quedó viuda de Marcos Pérez con 4 hijos, y pocos días después
del fallecimiento de su marido fue demandada, por Martín Casado,
vecino de Grisuela por el pago de 110 reales, en que fue tasado un
pollino, al que mató un buey de la referida Ana, para cuyo cobro se
pretendía seguir la vía ejecutiva o de embargo. Dicho pollino en razón al
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precio de tasación debía ser un “burro garañón” o semental para cubrir
yeguas.
La demandada se opone tenazmente al pago que se le reclama y
a dicho efecto el 30 de septiembre de dicho año 1688, otorga poder a
Tirso Martínez, vecino de Benavides, para que actúe contra la demanda
puesta por Martín Casado, vecino de Grisuela del Páramo, en razón de
suponer que un buey mío ofendió a un pollino suyo y por serio ha
llegado el caso de trabar ejecución, (embargo) por la cantidad de
maravedís que lo estimaron ciertas personas y se me ha citado de
remate, a cuya ejecución se oponga.
De dicha redacción hemos de entender que el burro, confundió al
buey con una yegua o burra, y éste, muy ofendido, obró en legítima
defensa.
También sus hijos dieron disgustos a la citada Ana Carbajo en su
viudez, pues en el año 1690 Catalina García, viuda y vecina de la Villa,
se querelló contra su hijo mayor Tomás Pérez, porque le perdió el
respeto y le dio emburriones por haberle quitado unas ciruelas de un
árbol de la huerta mía y otras cosas. En dicha causa tuvo que ser
defendido dicho Tomás, al ser menor de 25 años, por su madre la que
otorgó un poder al efecto.60
3º.ROTURA
CONSENSUADA
DE
PALABRA
DE
CASAMIENTO.- El 24 de enero de 1695, comparecen ante el Escribano
Marina Sánchez (viuda), vecina de Sardonedo y Lorenzo Martínez,
mozo, natural de Santa Marina del Rey y dijeron, que ellos se habían
dado palabra de casamiento y ahora por razones que les mueven se
apartan de ella y se daban el uno a la otra y la otra al uno, licencia para
que se casen con quien quisieren, de manera que en ningún tiempo se
pedirán la tal palabra y lo dan por firme, so pena de no ser oídos en
juicio, y juraron a Dios, nuestro Señor, y a una señal de la Cruz, tal como
ésta +, que cada uno hizo en su mano derecha, que este apartamento
no lo hacen por temor ni otra casa, sino de su libre y espontánea
voluntad y por parecerles que así conviene al servicio de Dios.61
4º.- OTRA ROTURA. MÁS COMPLEJA, DE PALABRA DE
CASAMIENTO.- Se produjo entre Isabel de Villapepe y Blas Rubio,
ambos naturales de Santa Marina del Rey, cuya rotura se debió a que
Isabel iba a casarse con Gregorio Blanco.
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Ante dicha situación Blas Rubio, promovió demanda ante el
Tribunal eclesiástico del Obispado de Astorga, alegando que le había
dado palabra de casamiento, más dicho Tribunal pronunció Sentencia o
resolución por la cual, dejaba libre a Isabel de Villapepe del compromiso
hecho con Blas Rubio, autorizándola a casarse con quien quisiera.
Pero la citada Isabel debió temer algún escándalo, el día de la
boda y por dicha causa no verificó su casamiento en Santa Marina del
Rey, sino que fue en la Iglesia de Santa Marta de Astorga el día 18 de
noviembre de 1691 ante Monseñor D. Andrés Rodríguez Martínez,
Canónigo Dignidad de la Catedral, de dicha ciudad. Ha de tenerse en
cuenta que Isabel, era sobrina de D. Juan de Villapepe, presbítero, al
que antes se ha hecho mención.62
5º.- PROBLEMA AMOROSO ENTRE UNA VIUDA Y UN CURA.Sobre este asunto y a fin de no añadir ni quitar nada, nos limitaremos a
transcribir la escritura, que nos sirve de fuente, en la que literalmente se
hace constar.
En la ciudad de Astorga a 21 días de enero de 1700 años, ante
mi Escribano y testigos, pareció presente Josefa Capellana, que ansi
dijo llamarse y ser vecina de Santa Marina del Rey, que es y quedó
viuda de Miguel Aguado, y que estando ansi viuda, tuvo cierto acceso
carnal con el Licenciado D. Manuel Prieto, presbítero, vecino de dicha
Villa, de que le hizo preñada y parió un niño que se llama Sebastián y
que se bautizó en la Parroquial de dicha Villa ha tres años, que hizo
para agosto de 1699 y que ahora quería poner demanda al dicho
Licenciado D. Manuel Prieto, sobre los gastos que tuvo y ha tenido en el
parto y crianza de dicho niño y otras cosas, y ahora el sobredicho
(Licenciado ), noticioso de esto y por evitar el escándalo y pleito entre
los dos, ha metido rogadores para que se aparte de dicha pretensión y
hallándose presente el sobredicho se conformaron una y otra parte, en
que la sobredicha ha de quedar con dicho niño, su hijo, y criarlo y
alimentarlo por su cuenta y que el sobredicho le ha de dar y pagar a la
sobredicha, dentro de 15 días de la fecha de la escritura, 200 reales y
una carga de trigo, más 100 reales en cada uno de los 4 años para
ayudas de crianza de dicho niño y le ha de dar 100 reales para el día de
Navidad venidero de este presente año 1700 y otros 3 años
consecutivos le ha de dar en cada uno de ellos 100 reales por cada día
de Navidad y no otra cosa, cuya paga el sobredicho Licenciado D.
Manuel Prieto se obligó a hacer con su persona y bienes y mediante lo
suso dicho la dicha Josefa Capellada, dijo que se contentaba y contentó
con las partidas y promesas de suso y aceptó para cobrarlas como
62
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convenga, y que desde luego por el servicio de Dios, nuestro Señor, por
conservar la paz y quietud y por excusar de pleitos, costas y gastos, se
apartaba y apartó del derecho y demanda que intentaba poner al
Licenciado D. Manuel Prieto por las razones susodichas y revocaba y
revocó cualquier poder o poderes que para este caso haya dado o
intentado dar y otorgar para que no se use en tiempo alguno.63
6º.- PROHIBICIÓN DE LLEVAR NIÑOS AL CONCEJO El 14 de
diciembre de 1688, Domingo de Quintanilla, procurador general de la
Villa, presentó un escrito ante los alcaldes-justicia en el que decía, que
siendo Martín Lobo, que Dios haya perdonado, alcalde ordinario de la
Villa, proveyó un auto de que ningún vecino fuese osado de llevar niños
al Concejo y pidió y suplicó que se vuelva a renovar dicho auto por ser
bien parecido a todos los vecinos y forasteros, porque el Concejo se
compone de hombres casados y no de muchachos. Por el alcalde, Juan
de Villapepe, se decretó, que se cumpla dicho auto y se haga saber a
los vecinos un día que haya Concejo que se les pasará el perjuicio a los
padres que trajeren hijos, de 100 maravedís por cada uno que llevaren y
que se sacarán de sus bienes sin dilación alguna.64
7º.- ARRIENDO DEL PRADO DE LA SEÑORA Y LA PESCA
DEL RÍO.- Con los dos prados a la Tabla, lindantes con el término de
Gabilanes, que fueron vendidos juntamente con el Señorío en 1648 al
Vizconde de Quintanilla de Flórez, se formó uno solo que se cercó de
seto vivo, el cual era conocido como el “prado de la Señora”, en
relación a su propietaria Doña Catalina Osorio de Robles, Señora de la
Villa y Vizcondesa, viuda, de Quintanilla Flórez, el cual periódicamente
era arrendado por lo general juntamente con la pesca o aguas del río. El
18 de febrero de 1685, lo recibieron en renta el Licenciado D. Juan
Fernández, presbítero, Francisco Ares, José de Villapepe y Antonio
Alonso, todos vecinos de Santa Marina del Rey, de mano de Doña
Catalina Osorio de Robles, así como el río (la pesca), por dos años. La
renta a pagar fue de 550 reales y media arroba de truchas.65
8º.- RECEPCIÓN DE BULAS.- El 12 de febrero de 1690 se
recibieron en Santa Marina del Rey las bulas para dicho año, las cuales
se entregaron por Lorenzo Martínez (alcalde) y Pedro Baca (regidor), a
Francisco Marcos vecino de ella, el cual había de distribuirlas entre el
vecindario y cobrar su importe. Se le entregaron 306 bulas para vivos y
una de lacticinios, que todas ellas son 307, cuyo importe se obligó a
pagar el citado Francisco Marcos en la ciudad de Astorga al Tesorero de

63

).- A.H.P.L: Caja 9.899, año 1700, folio 57.
).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1688, folio 48.
65
).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1685, folio 102.
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ellas (de las bulas), de lo que responderá con sus bienes habidos y por
haber.66
9º.- PRECIOS EN LA CARNICERÍA.-EI remate de la carnicería
para el año 1679, se hizo a Juan Diez, el cual se obligó a mantener los
precios durante el año, que serían.
La libra de vaca a 24 maravedís.
La de menudos a 20 maravedís.
La de sesos y riñones a 16 maravedís.
La barreña de sangre a 2 maravedís.
La libra de tripas a 16 maravedís.
La lengua, sin agallas, 28 maravedís.
En el año 1680 se remató a Blas Martínez y Antonia Santos y los
precios habían de ser.
La libra de vaca, 20 maravedís.
La libra de menudos, 16 maravedís los sábados.
La libra de tripas a 16 maravedís.
La de sesos y riñones a 12 maravedís.
La lengua sin agallas a 24 maravedís.
La barreña de sangre a 2 maravedís. 67
10º.- DEVALUACIÓN DE LA MONEDA.- En el año 1680 fue
rebajado el valor de la moneda menuda, y por Paulo Delgado (alcaldejusticia), se procedió a comprobar la moneda de dicha clase, que había
en poder de los depositarios de propios y otros recaudadores del
Concejo, por lo que acompañado del Escribano, formalizó las siguientes
escrituras sobre dicho particular.
I.- DINERO DE PROPIOS.- En Santa Marina del Rey a 15 días
del mes de febrero de 1680, su Merced Paulo Delgado, justicia ordinario
por ante mi Escribano, dijo que se le ha dado noticia que ayer 14 de
dicho mes y año, en la ciudad de León, se había publicado la baja de la
moneda de “molinillo”, (la pieza que valía 8 maravedís a 2), ( la de 4
maravedís a 1 maravedí) y para que se sepa la cantidad que tiene
cobrado Juan de Vega, depositario de propios, mandó hacer registro de
dicha moneda, y su Merced tomó juramento del sobredicho por Dios y
una cruz en forma y debajo de él declaró que los maravedís, de los que
hacía demostración son propios de la dicha Villa y se los había pagado
Santiago Fernández (el mozo), vecino de la Villa, por cuenta de la
cantidad que tiene carga de la renta del prado de la Guadaña, y los pagó
el día de San Antón de este dicho año, y habiéndolo contado se halló de
dicha moneda 266 reales y 10 maravedís y un real de a 8 en plata,
66

).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1690, folio 117.
).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1679, folio 197 y año 1680, folio 280.
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cantidad que se volvió a entregar al sobredicho para lo que necesario
fuere y gastos de la dicha Villa y lo firmó su Merced y yo Escribano en fe
de ello.
II.- DINERO DE LAS SISAS.- Hay otro documento similar al
anterior en el que se hace constar. En la Villa de Santa Marina del Rey,
a 17 días de febrero de 1680 el Sr. Paulo Delgado (alcalde justicia
ordinaria) por ante mi Escribano dijo que se le ha dado noticia que su
Majestad, que Dios guarde, aceptó la baja de moneda que llaman de
molinillo y por cuanto Miguel Aguado y Lorenzo Aguado, vecinos de esta
Villa, administran las “sisas” de ella. debía de hacer registro de la
moneda que se halla en su poder, para lo cual y para que conste, se fue
a las casas de dicho Miguel Aguado, el cual dijo que la moneda paraba
en poder de su hermano, porque su casa estaba siempre abierta, y
desde allí se fue a la casa de dicho Lorenzo Aguado, y habiéndose le
dado a entender a que venían, Lorenzo mandó abrir una arca, en donde
estaba el dinero de la sisa, la cual arca estaba en un aposento, y
habiéndose abierto se sacaron los talegos, que en ella había y se
mandó contar el dinero a Martín Blanco y Ángel Toral, vecinos de la
Villa, los cuales lo contaron y hallaron en una manga de lana 650 reales,
y en una bolsa de garduña 465 reales, y en un talego de estopa
engrosado 236 reales, y todo ello de moneda de molinillo, que suma y
monta 1.664 reales todo.
III.- DINERO DE LA SAL, PAPEL SELLADO Y TABACO.- De
igual forma dicho Paulo Delgado, se dirigió a la casa de Andrés
Fernández, alfolinero y se halló en una arca mediana con cerradura y
llave, dos talegos de lienzo gordo y se mandó contar el dinero y se hallo
que eran 945 reales de dicha moneda y se volvió a meter en dicha arca
y se entregó la llave de ella. Se hace constar que ha de llevarse esta
moneda a la ciudad de León dentro de 10 días para su entrega.
Antonio Alonso que era el encargado de vender el papel sellado
en dicho año, tenía en su poder 56 reales y medio y el vendedor de
tabaco, que era Isabel Carro (moza soltera), que vivía con su madre
María García, viuda de Domingo Carro, la cual solo tenía 2 reales y
medio.68

68

).- A.H.P.L: Caja 9.795, año 1680, folios 287, 310, 357, 524, 525 y 526.
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CAPITULO XIV.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1701 A
1725
Previamente y en relación al contexto general o situación de
España en estos 25 años se ha de señalar que transcurren por completo
bajo el reinado de Felipe V, que se inició en 1700 y se prolongó hasta
1746.
El citado Felipe V fue el primer Rey de España perteneciente a la
rama o familia de los Borbones, el cual para ocupar el Trono de España
tuvo que sostener una larga guerra entre los años 1701 hasta 1714
contra otro pretendiente, que intentaba ceñir la Corona de nuestro país.
Esta guerra, llamada de Sucesión, se produjo porque Carlos II,
Rey de España, no tuvo descendientes y en su testamento nombró por
sucesor al mencionado Felipe V, su sobrino y nieto del Rey de Francia,
a cuyo nombramiento se opuso en principio el Emperador de Austria,
que defendía los derechos del Archiduque D. Carlos, también sobrino
del fallecido Rey, al que pronto se unieron en dicha guerra Inglaterra,
Holanda, y Portugal, así como Cataluña, Aragón y Valencia. La guerra
terminó en 1714 mediante el Tratado de Utrech por el que España cedió
la plaza de Gibraltar, la isla de Menorca y otras posesiones, a los
partidarios del citado Archiduque D. Carlos.
Durante dichos años y por lo que se refiere a Santa Marina del
Rey y en orden a la exposición de su historia hemos de apuntar las
cuestiones que a continuación siguen.

I.- Carencia de documentos
Desgraciadamente no se Conservan los Protocolos de los
Escribanos de Santa Marina del Rey, correspondientes a los años 1699
a 1735, lo que hace sumamente difícil hilvanar la historia de la Villa tan
pormenorizadamente, como se venían haciendo, pues en dichos
Protocolos perdidos, necesariamente se encontraban los documentos
relativos a las reuniones y acuerdos del Concejo, contratos de obras,
Compraventas, arriendos, testamentos, inventarios de bienes, tutelas y
curadurias, poderes para tramitación de querellas debidas a
enfrentamientos de vecinos, etc. Todo lo cual constituye la esencia o
materia propia de la historia de una población de carácter rural agrícola
ganadero, como es y era la Villa en aquellos tiempos.
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Sin embargo al quedar vacante la Escribanía de la Villa en los
años 1707 a 1709, se encargó este servicio aun Escribano de
Benavides, por lo que en los Protocolos de éste, relativos a estos años,
se comieren algunas escrituras de interés para nuestra historia, lo que
completaremos, mediante otros documentos que obran en relación a
Villamor de Órbigo y que afectan a los vecinos de Santa Marina del Rey.

II.- La guerra de sucesión
En la citada guerra, la adhesión de Castilla a la causa de Felipe
V fue muy ferviente, sobre todo a partir de 1704 y el valor de los
soldados de Castilla inclinó la balanza de la victoria a favor del mismo.
Sabemos que en el año 1704 se procedió al reclutamiento de una
Compañía de soldados en Benavides de Órbigo, mediante el
alistamiento de mozos procedentes de los 18 pueblos de su jurisdicción,
para lo que fue necesario comprar una bandera y un tambor, que
costaron 40 ducados, cuyo importe se repartió proporcionalmente entre
los 18 pueblos, para ser derramado lo correspondiente a cada uno, entre
los vecinos. Así se ha de hacer constar que los 4 pueblos que hoy se
integran en el municipio de Santa Marina del Rey tuvieron que pagar por
este concepto las siguientes cantidades: Villamor 1.200 maravedís, San
Martín del Camino 2.000 maravedís, Sardonedo 1.000 maravedís y
Villabante 700 maravedís.1

III.- El Concejo: defensa de las exenciones del privilegio y otras
actuaciones
Al iniciarse la citada Guerra de Sucesión en el año 1701 se
encontraba en plena vigencia o efectividad el Privilegio, que había sido
otorgado a la Villa de Santa Marina del Rey, por el cual estaba libre del
reclutamiento de soldados y otros servicios de ayuda a la tropa, pero se
ha de tener presente que en este caso de guerra, sería bastante común
que por la Autoridades militares no se respetara, siendo objeto de
frecuentes violaciones. Nada podemos decir al respecto por no
conservarse los Protocolos de los Escribanos de la Villa, pero como ya
1

).- A.H.P.L: Caja 9.962, año 1704, folio 108.
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se dijo, al quedar vacante la Escribanía de Santa Marina del Rey en el
año 1707, se encargó de ella accidentalmente un Escribano de
Benavides, en cuyo Protocolo se incluyen algunas escrituras, que nos
aportan noticias al respecto y que pasamos a exponer.
1º.- CONCEJO DEL 15 DE JULIO DE 1707.- Concurrieron al
mismo 67 vecinos y en él se otorgó poder a D. Gaspar Gutiérrez de
Arce, residente en la Villa de Madrid, a Alonso Marcos, procurador
general de la Villa y al vecino Carlos Manzano, para que parezcan ante
el Sr. D. García de Arajuel, de los Consejos de su Majestad de Castilla y
de Guerra, Superintendente General del Servicio de Milicias, para pedir
que nos deje libres y exentos de la contribución de dicho servicio de
Milicias, en virtud de los reales Privilegios que tenemos presentados
ante los Consejos de Guerra y Hacienda, haciendo todas las diligencias
y súplicas, que convenga y sean necesarias, hasta tanto que hayan
conseguido los despachos necesarios.2
Del documento anterior parece deducirse que lo que se venía
exigiendo a la Villa era únicamente el pago de un servicio extraordinario
o contribución especial, ya en dinero, ya en especie (granos y paja) para
la tropa, pero en estos años hay constancia de que se encontraba
enrolado en el Ejército, Juan González, natural de Santa Marina del Rey,
del que en 1710 su curador procede al arriendo de unas fincas propias
del mismo, y dicho interesado al haber alcanzado la mayoría de edad, a
los 25 años, le pide rendición de cuentas. Dicho Juan González debió
obtener alguna graduación en el Ejército, pues finalizada la Guerra en
1714, continuó en la vida militar, ya que en 1721, se encontraba en el
Regimiento de Infantería de África, en la ciudad de Zamora, pues en
dicho año otorga un poder al administrador de sus bienes en Santa
Marina del Rey para que vendiese un prado de su propiedad y le
enviase el dinero.3
A esto se ha de añadir que se conserva otro documento de 1711
en que se hace mención a otro soldado de la Villa, sobre el que no
sabemos si había ido voluntario o forzoso por algún alistamiento. Por
tratarse de un caso especial y que la mencionada escritura presenta una
peculiaridad, se transcribe a continuación, siendo su tenor literal, el que
sigue.
Yo Alonso Marcos, alcalde y justicia ordinario de la Villa de Santa
Marina del Rey, da poder cumplido a D. Pedro Flórez, procurador de la
Chancillería de Valladolid, para que en mi nombre parezca ante los
Señores Presidente, Oidores de dicha Real Chancillería y ante sus
Alcaldes de crimen, y se querelle en mi nombre de Antonio Cuervo,
2

).- A.H.P.L: Caja 9.962, año 1707, folio 19.
).- A.H.P.L: Caja 10.046, año 1710, folios 78 y 96 y Caja 10.210, año 1721, folios 2 y 82.
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vecino y regidor de esta Villa de Santa Marina del Rey, porque siendo
como soy persona de todas buenas partes y calidad, el sobre dicho
(Antonio Cuervo) con poco temor de Dios y en menosprecio de la
Justicia y solo por quitarme mi buena fama, crédito y opinión por
venganza, al estar cumpliendo con el oficio de tal alcalde ordinario,
prendí por soldado desertor a Antonio Juárez, su cuñado, y después que
salí con él para entregarlo en la ciudad de León, según estaba prevenido
por real Orden de su Majestad, se salió a la calle pública diciendo a
voces altas que era un cabrón, que yo tenía los cuernos más grandes y
otras cosas que costarán en el testimonio auténtico, que presentaré con
deposición de algunos testigos, y para que haga los pedimentos y
súplicas que convenga, hasta conseguir que el dicho Antonio Cuervo
sea preso en la cárcel, de donde no se le suelte hasta tanto que se
desdiga y sea castigado con las penas procedentes de derecho.4
2º.- PROPUESTA PARA EL NOMBRAMIENTO DE OFICIALES
DE JUSTICIA.- De conformidad a las capitulaciones de la venta del
Señorío hecha en 1648, anualmente por el Concejo de la Villa se venía
entregando al titular del Señorío, una propuesta para el nombramiento
de los cargos de alcaldes- justicia, regidores, procurador y depositario.
En estos años los descendiente del primero y segundo
matrimonio de Doña Catalina Osorio de Robles, seguía un pleito, para
que se dirimiese a que rama pertenecía el Señorío de Santa Marina del
Rey, por lo que dicha propuesta se elevada al Corregidor y Alcalde
Mayor (Juez) del Adelantamiento de León, por el que se procedía a
hacer la selección y nombramiento. En el año 1708 se formuló la
siguiente propuesta.
En Santa Marina del Rey a 28 días del mes de junio de 1708
años, la Justicia y regimiento de ella ante Escribano dijeron que debían
proponer personas que ejerzan los oficios de alcaldes, regidores,
procurador general y depositario de propios a las personas que orden y
facultad tuvieren para ello y ser elegidos los que han de ejercer un año
cumplido, que comienza mañana día 29 del corriente y fenece el 29 de
junio del año que viene de 1709 y estando presentes Tirso Martínez y
Nicolás de Vega (alcaldes), Manuel Martínez, Lorenzo Delgado y
Santiago Lorenzo (regidores), Juan Mayo (alcalde mayor de
apelaciones), y Juan de Moral (el viejo), Pedro Baca, Andrés Alonso,
Matías del Toral, Antonio Cuervo, Pedro Arias, Gregorio Calzada y
Jerónimo Arias, personas nombrados por los dichos alcaldes y
regidores, propusieron según las capitulaciones que tienen con el Señor
de esta Villa a las personas siguientes.
4

).- A.H.P.L: Caja 9.963, año 1711, folio 6.
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Para alcaldes: a Juan Mayo, Esteban Matapán, Tirso Martínez y
Nicolás de Vega.
Para regidores: a Francisco Villares, Gregorio Blanco, Diego
Antón, Francisco Martínez, Mateo Casado y Juan Martínez.
Para procurador: a Carlos Manzano y Alonso Carbajo.
Para depositario a Andrés Sánchez y Francisco López de Castro,
para que de estos elija el Sr. Corregidor de la ciudad de León a quien
estimare que mejor facultad tuviere y sean 2 alcaldes, 3 regidores, un
procurador general y un depositario.5
3º.- REQUERIMIENTO DEL CABILDO CATEDRAL DE
ASTORGA PARA EL PAGO DEL FORO.- En el año 1708 por el
Cabildo Catedral de Astorga, se hizo un requerimiento al Concejo y
vecinos de Santa Marina del Rey, instándoles al pago de la pensión del
foro sobre el Señorío, Se hizo el 12 de noviembre de dicho año, siendo
el texto del mismo, del tenor literal siguiente.
Escribano presente, déme por fe y testimonio a mi D. Juan Nieto
de Reinoso, como prioste y mayordomo de los señores Deán y Cabildo
de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Astorga, como en
conformidad de una escritura de foro perpetuo, otorgado por los vecinos
y Concejo de la Villa de Santa Marina del Rey, están obligados a pagar
en cada un año a dichos señores Deán y Cabildo, 180.000 maravedís y
debiendo haber hecho las pagas de dicho foro, no lo han hecho, antes
están debiendo del resto del año pasado de 1706, (94 reales y 4
maravedís) y del resto del año 1707, (840 reales y 4 maravedís) y de
resto de la paga que cumplió este presente año (4.174 reales y 4
maravedís), que todas las dichas cantidades importan 5.112 reales y 12
maravedís.
Requiero a los alcaldes, regidores y procurador de dicha Villa de
Santa Marina del Rey, a cada uno y a cualquiera de ellos “in solidum”,
den satisfacción a los dichos señores Deán y Cabildo, y a mí en su
nombre de las referidas cantidades dentro del término expresado en
dicho foro, con la protesta de que en cumpliendo con la dicha paga, les
pasará el perjuicio que haya lugar, y de cómo así lo requiero en nombre

5

).- A.H.P.L: Caja 9.963, año 1708, folio 316. No podemos saber quiénes fueron nombrados,
pues esta propuesta es el último folio del Legajo de 1708 y ha desaparecido el folio
siguiente, en que iban los nombramientos. Lo único que podemos deducir al respecto son lo
que nos proporciona la relación que en una de las notas siguientes se hace de los vecinos
asistentes al Concejo del 31 de mayo de 1709.
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de los dichos Señores, una, dos y tres veces y las demás en derecho
necesarias. Así lo pido por testimonio.6
4º.- CONCEJO DEL 31 DE MAYO DE 1709.- Muy mal debió
sentar al Concejo y vecinos de Santa Marina del Rey el anterior
requerimiento, y ello parece que hizo pensar a nuestros antepasados,
por primera vez en casi un siglo, que si las exenciones o libertades
concedidas por el Privilegio de no pagar foros, pechos, pedidos,
facendera, moneda forera, etc, eran una contraprestación por la entrega
de la mitad de los frutos, actualmente los 180.000 maravedís, que
pagaban al Cabildo todos los años, era lógico que si por las Autoridades
de su Majestad, se les exigía el pago de algunos de estos tributos, el
importe de ello, o bien los debían de pagar los Canónigos o debía
descontarse lo pagado por tributos, de dichos 180.000 maravedís.
Con esta idea se celebró por los vecinos de la Villa el Concejo el
31 de mayo de 1709, que asisten la casi totalidad de los vecinos,7 y en
él dan poder cumplido a Luís Alonso (nuestro vecino), para que en
nuestro nombre y del Concejo comparezca ante su Señoría el Sr.
Presidente del Consejo de Castilla y Señores del Supremo y Real
Consejo, y pida que nos dé por libres de la contribución de los utensilios
y de otros derechos, en conformidad a los reales Privilegios, que
tenemos presentados y haga pedimentos, súplicas y demás diligencias,
dándonos libres de todo pedido y no pedido, según dichos reales
Privilegios, dirigiéndose contra el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral,
que lo debe pagar en conformidad a dichos Privilegios.8

6

).- A.H.P.L: Caja 10.045, año 1708, folio 284.
).- Asistieron al mismo: Juan Mayo (alcalde), Francisco Martínez y Francisco Villares
(regidores), Carlos Manzano (procurador), Esteban Matapán, Pedro Ares, Tomás Pérez,
Juan de Moral (el viejo), Domingo de Quintanilla, Francisco Lopez de Castro, Gregorio
Calzada, Pedro Baca, Pedro Casado, Dionisio Fernández, Manuel Rodríguez, Andrés
Sánchez, Santiago Pérez, Roque Fernández, Juan Diez, Juan Carbajo, Santiago Matapán,
Manuel de Escobar, Andrés Alonso, Bernardo González, José Vieira, Domingo Marcos,
Alonso Marcos, Domingo Salgueiro, Francisco Maxo, Santiago Diez, Juan Pérez, Andrés
García, José de Paz. Matías de Villapepe, Fabián Perez, José de Prado, Luís Álvarez,
Francisco Alonso, Francisco Blanco, Manuel Matapán, Félix Vieira, Alonso Fernández, José
de Moral (el mozo), Miguel Casado, Andrés Martínez, Simón Delgado, Gabriel Antón,
Domingo Delgado, Juan de Vega, Juan de Quintanilla, Juan Martínez, Pedro Baca (el
mozo), Baltasar de la Iglesia, Santiago Martínez, Domingo Maxo, José García, Tirso
Martínez, Macías Delgado. Francisco Fernández, Gabriel Martínez, Lorenzo López, Gregorio
de Quintanilla, Nicolás López, Francisco Redondo, Manuel de Calzada, José Álvarez,
Francisco Calvo, Juan de Moral (el mozo), Mateos Casado, Pedro Lorenzo, Gregorio
Martínez, Santiago Lorenzo, otro Gregorio Martínez, Tirso Juárez. Francisco Juárez,
Francisco López (el mozo), Domingo de Vega, Mateos Barrallo, Francisco González,
Gregorio Blanco, Manuel Martínez, Antonio Juárez. Lorenzo Antón, Francisco de Escobar,
Matías del Toral, Domingo Martínez, Lorenzo de Escobar, Martín Moral de Lavandera y
Lorenzo Fernández.
8
).- A.H.P.L: Caja 9.963, año 1709, folio 98.
7
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5º.- REQUERIMIENTO SOBRE EL PRADO DEL CARDO.Como se ha dicho, el prado de la Guadaña fue dividido en varios prados
y parece que así se formo el llamado “prado del Cardo”, que estaba
muy próximo al río, al norte de la línea divisoria de los términos de
Villamor y Santa Marina. Se había autorizado su cierre con seto vivo y
su aprovechamiento, mediante arriendo, se hacía como “prado
cerrado”.9 En el año 1709 fue arrendado a Gregorio Martínez, vecino de
la Villa, oriundo de Puente de Órbigo, el cual hizo otro requerimiento al
Concejo, sobre cuyo asunto hemos de confesar que carece en principio
de interés, pero se hace mención al mismo por provenir de dicho
Gregorio Martínez, persona extremadamente pleitista, cualidad que se
transmitió a su hijo, también llamado Gregorio y a su nieto Custodio, el
cual ya no tuvo descendientes.10 En dicho requerimiento se hace
constar.
Presente Escribano, déme por fe y testimonio a mi Gregorio
Martínez, vecino de Santa Marina del Rey y arrendatario que soy del
prado que esta Villa tiene, que llaman “el Cardo”, por tiempo de 4 años,
que comenzaron en marzo pasado de 1708, como requiero una, dos y
tres veces y las demás en derecho necesarias a Juan Mayo (alcalde
ordinario) de dicha Villa, a Carlos Manzano (procurador general), a
Francisco Martínez y Francisco Villares (regidores), que me den dicho
prado cerrado de sebe y obliguen a las personas que tienen obligación a
cerrarlo, breve y sin dilación alguna, según como está condicionado en
el libro de Rentas, que dicha Villa tiene y así mismo ejecutar todas las
demás condiciones que están expresadas en dicho Libro de Arriendos y
de lo contrario hacer, protesto de todos los daños y bajas de la suerte
principal del arriendo, lo que por 4 hombres jurados declararen valer el
otoño que se pierda de no cerrarlo y de cómo les hago este
requerimiento, que pido por testimonio, y los presentes me sean
testigos.11
6º.- CONTIENDAS SOBRE LA CESIÓN DE AGUAS PERDIDAS
A VILLAMOR DE ÓRBIGO.- Conforme ha quedado expuesto, los
vecinos de Villamor recibían para el riego de sus campos, las aguas
sobrantes o perdidas de Santa Marina del Rey, sobre las que en los
años 1639 a 1647 quedaron transcritos algunos contratos pactados
9

).- La diferencia en el aprovechamiento de los prados cerrados y abiertos, era que en éstos,
el dueño solo se aprovechaba de la siega de la hierba, a partir de cuyo momento eran de
aprovechamiento comunal, pudiendo pastar en los mismos no solo el ganado aislado de
cualquier vecino, sino las “velias” o veceras. La condición de “prado cerrado” tenía que ser
autorizada por el Concejo y por ello se les Ilamaba “prados de pelo y otoño”, al
aprovecharse este por el dueño.
10
).- Además fue el padre de D. Tomás Martínez de Bedoya, presbítero, que fue un clérigo
muy relevante en la Villa.
11
).- A.H.P.L: Caja 10.045, año 1709, folio 148.
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entre ambas partes sobre dicha cesión. También se les había facultado
para hacer un puerto en el río y un canal o cauce por terrenos de la Villa
hasta conducir las aguas del río a su Presa.
Sirviéndonos de las escrituras formalizadas por los vecinos de
Villamor ante los Escribanos de Benavides, conocemos que sobre esta
cuestión de la construcción del puerto y cauce había surgido
enfrentamientos y discordias y se firmó una Concordia entre ambas
localidades antiguamente (no citan el año), pero a pesar de ésta, en el
año 1716 surgieron nuevas diferencias y se inició un pleito. Estando éste
pendiente de resolución en la Chancillería de Valladolid, parece ser que
a finales de dicho año 1716, se llegó a un acuerdo entre ambos pueblos
para someterlo a unos árbitros o amigables componedores de la
Comarca, nombrados por ambas partes, y dejar así el asunto zanjado.
Se conserva la escritura por la cual el pueblo de Villamor de
Órbigo, nombra por su parte a estos árbitros, la cual está hecha con
buena letra, pero por la mala calidad del papel se corrió la tinta y es muy
difícil su lectura, tanta que con toda humildad me atrevo a afirmar que no
habrá en el futuro persona que se entretenga en descifrarla, por lo que
por su interés y para dejar constancia de su contenido, se transcribe a
continuación la parte más esencial de la misma.
Comienza dicha escritura con el formulismo propio de los
Escribanos para este tipo de documentos, en que se dice que reunido el
Concejo y vecinos a son de campana tañida para tratar las cosas al
servicio de Dios e interés del Común y estando especial y
señaladamente los vecinos, que son relacionados con nombre y apellido
a continuación los asistentes al Concejo,12 los cuales en su nombre y en
el de los ausentes se obligan al cumplimiento de lo que sea acordado, y
a partir de la línea 15 se hace constar literalmente lo que sigue.
Decimos que de conformidad de la escritura de Concordia hecha
antiguamente por este lugar y la Villa de Santa Marina del Rey, sobre
sacar agua del río por su término, para el riego del nuestro y de las
heredades, sobre que cada año pagamos a dicha Villa cierta cantidad de
maravedís, se pasó por este lugar el año próximo pasado de 1716 para
el riego en el verano, a tapar el agua encima de una de las dos puentes
de madera, que tiene la dicha Villa para el paso de los dos brazos del río
al Camino que sobre ellos (los puentes) va de la dicha Villa a
Benavides13 paraje en donde otros años se tapó para el mismo efecto,
12

.)- Son 31 vecinos y se hallan relacionados nominalmente en la Historia de Villamor de
Órbigo.
13
).- Este Camino es el llamado de las Puentes y pasado el río iba hacia Gabilanes y
Benavides.
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por haberse arruinado la Presa y puertos que más abajo había, pues
según dicha escritura (de Concordia) nos da facultad para siempre
buscar por el dicho término de Santa Marina del Rey, el agua y su cauce
y hacer puertos donde convenga, pues para ello les pagamos la porción
de maravedís cada año, que contiene dicha escritura (de Concordia),
cuya porción (cantidad), aún en caso que fuera preciso hacer nuevos
rompimientos de tierra o prados, es muy excesiva de lo justo,
mayormente cuando dicho puerto y cauce para el dicho riego, se ha
hecho por los cascajales inútiles, que ha hecho el río con las crecidas de
invierno, a la entrada de las cuales (es decir antes de producirse las
avenidas) siempre dejamos arrasado el puerto, a satisfacción de la dicha
Villa, para que por él no se siga daño.
Y siendo esto así, injusta y maliciosamente la Justicia y Oficiales
de esta dicha Villa, habiendo algunos vecinos y regidores de este lugar
pasado a tapar dicha agua solamente con céspedes, les prendieron y (lo
mismo) a los (otros vecinos de Villamor) que fueron a notificar la
escritura de Concordia y no dejaron pasar el agua y se arruinaron cuasi
totalmente nuestros frutos de pan, lino, yerba y más legumbres, sobre
todo lo cual se dio, por este lugar contra dicha Villa, querella en la Real
Chancillería de Valladolid, e para averiguar, vino el receptor y se tasaron
los daños, aunque no fue por la mitad de su valor. Fueron presos y
multados los alcaldes y Escribano (de Santa Marina del Rey), como
consta de los autos y escritura que paran en la dicha Real Chancillería.
Y porque los semejantes pleitos son largos, costosos, de
dudosos fines y motivo para más disensiones e inquietudes de cuerpos
y almas, y que por dicha Villa de Santa Marina del Rey se nos ha pedido
se ajase dicho pleito y todas las acciones en trámite y que se
compromise en personas nombradas por una y otra parte, y
condescendiendo para la paz y concordia, lo Compromisamos por
escritura ante el presente Escribano con 31 de diciembre próximo
pasado en ciertas personas y de las cuales era, una el Licenciado D.
Diego Pestaña Donis (Cura de Villares), a quien dicha Villa de Santa
Marina del Rey lo recusa, para que pueda concurrir con los demás, por
cuya causa y que era circunstancia que todos, sin faltar ninguno,
habrían de dar la Sentencia, es preciso hacer un nuevo compromiso.14
Anulando como anulamos el compromiso primero por no haber
llegado a verse el asunto, e luego en la mejor forma que podemos y ha
14

).- En la Historia de Villamor, también en nota al pie de página sobre este personaje Cura
de Villares, se hace constar que también he escrito la Historia de Moral de Órbigo y en
relación con dicho lugar en algunos documentos aparecen torcidas y dolosas actuaciones de
este Cura, por lo que considero “un mal bicho” y me solidarizo con la recusación hecha por
mis paisanos.
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lugar en derecho, elegimos y nombramos por Jueces, Árbitros y
Amigables Componedores por nuestra parte a Pedro Fernández, Manuel
Fernández, Mateo Fernández y Martín de Vega, vecinos del lugar de
Villarejo de Órbigo, a quienes por ser personas celosas del servicio de
Dios y de la paz, y de toda inteligencia. damos poder, facultad y
jurisdicción cumplida, según de derecho se requiere, para que juntos
con Miguel Marcos (vecino de Gavilanes), BIas Pérez (vecino de Turcia),
Pedro Gabilanes (vecino de Armellada), Alonso González (vecino de
Alcoba), nombrados por la dicha Villa de Santa Marina del Rey,
confieran y consideren maduramente las acciones que por nuestra parte
se han deducido y aquí se expresan, así sobre la permanencia y la
libertad de la saca de aguas por los parajes, que el río permitiere, como
sobre los daños causados, así como por las prisiones que se ejecutaron,
como por las destrucciones de los frutos y costas, que hemos pagado, y
así mismo los motivos en que se funda dicha Santa Marina del Rey,
aunque no satisfacen nuestra pretensión y justicia, pues los daños que
alegan (los de Santa Marina) son (causados) por el río con las
crecientes, las que no pueden resistir, ni remediar, y a la entrada de
ellas (antes que lleguen las crecidas o avenidas del río ), como dicho es,
dejamos el puerto arrasado a satisfacción, y los maravedís que
pagamos en cada un año son superabundantes.
Y así visto y considerado, sin guardar formas ni vista de autos y
sin que se ponga Sentencia, (los árbitros o componedores) antes
nombrados determinen por ante Escribano dicho pleito y ejecuciones.
Ítem si preciso fuere también damos facultad para que puedan en
nuestro nombre nombrar un Tesorero, con que se acompañen, cuya
determinación (Sentencia) para evitar escrúpulos de presiones e
influencias la harán en cualquier lugar de esta Comarca, excepto en éste
(Villamor) y en la dicha Villa de Santa Marina del Rey y ha de ser dentro
de 40 días, contados desde la retorna, notificación y aceptación de esta
escritura y de la de dicha Villa de Santa Marina del Rey, para cuyo
efecto les damos, como dicho es poder jurisdicción y facultades
cumplidas para que como Jueces, Árbitros, Arbitradores y Amigables
Componedores, quitando de una parte y aplicándolo a otra, en poco o
mucha cantidad de derecho, en su Sentencia sobre este asunto, aunque
de ellos falte alguno por muerte u otro accidente y por la cual estaremos
y pasaremos (nosotros) y nuestros sucesores por siempre y contra ella
no iremos pidiendo rescisión ni anulación ni otro recurso, bajo pena de
100 ducados o lo que pusieren dichos Jueces y pasar por dicho juicio y
Sentencia, en cuyo caso nos apartamos de dicho pleito y sus acciones
por siempre, y así todo lo habremos por firme, bajo pena de no ser oídos
en juicio ni fuera de él, y de pagar dichos daños y costar, so expresa
obligación que hacemos de nuestras personas y bienes y de nuestros
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sucesores, y de propios y rentas de este Concejo, presentes y futuros en
forma, en Villamor a 28 días de enero de 1717.15
A pesar de todo ello parece que los Árbitros o Compromisarios,
no llegaron a ponerse de acuerdo, pues en 1718 seguía el pleito ante la
Chancillería de Valladolid. Como los gastos subían y había el propósito
entre ambos pueblos de zanjar y terminar el asunto, el 24 de diciembre
de dicho año 1718, por el Concejo y vecinos de Villamar, se dio poder a
dos vecinos para ultimar y escriturar un convenio o nueva Concordia,
pactada entre Villamor y Santa Marina del Rey, en cuyo documento de
poder y en la parte más esencial se dice.
Que este Concejo trae pleito con Santa Marina del Rey, sobre la
observancia del Compromiso que los dos lugares tienen sobre el cómo,
cuándo y por qué sitios, partes o parajes del término de la dicha Villa
han de sacar el agua (del río) para el riego de sus campos, frutos y
sembrados, cuyo pleito está pendiente ante la Chancillería de Valladolid,
y se halla en estado de prueba y respecto que las avenidas del río
Órbigo han hecho muchas mudanzas en su corriente, con el transcurso
del tiempo, llevándose los términos, hitos y mojones antiguos, sin dejar
memoria de ellos, ni de los parajes por donde este Concejo y vecinos
conducían dicha agua para el riego de sus frutos, cuya causa ha sido el
motivo de dicho pleito, y teniendo presente los grandes gastos, que se
origina de ello (del pleito) y ser sus fines dudosos y la conveniencia que
a ambos lugares se sigue en evitar dicho pleito y que tengan paz,
otorgan que daban y dieron poder, el que se requiere, a los dichos
Gregorio García (regidor) y a Tomás de Vega (sus vecinos), para que
con las personas que ponga el Concejo y vecinos de Santa Marina del
Rey y fueren nombradas, se junten y juntos puedan, como Jueces,
Árbitros, Arbitradores y Amigables Componedores, finalizar y sentenciar
definitivamente dicho pleito dentro de un mes de la fecha de esta
escritura, para que en adelante se eviten pleitos y discordias entre los
dos lugares y han de hacer la escritura o escrituras de Concordia, que
convenga.16
Así se dio fin a este asunto y como la escritura final o de
Concordia fue hecha, como parece natural, ante el Escribano de Santa
Marina del Rey, al no conservarse los Protocolos, no podemos conocer
los términos y alcance de la misma, como tampoco podemos conocer,
por la misma razón, los poderes que para dicho efecto otorgó el Concejo
de Santa Marina del Rey, en los que quedaría patente las razones y
causas aducidas por los mismos como justificación de su proceder, que
eran alegados.
15

).- A.H.P.L: Caja 10.136, año 1717, folios 8 y 9.
).- A.H.P.L: Caja 10.050, año 1718, folio 267.

16
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7º.- REMURIOS DEL TÉRMINO DE LA VILLA CON EL DE
BENAVIDES.- En las Ordenanzas de Santa Marina del Rey, que no se
conservan, se mandaba hacer el remurio del término cada 4 años, pero
no se cumplía. En cambio por Benavides de Órbigo se hacían los
remurios con más frecuencia y así hay constancia de los realizados a
instancia de ella en los años 1719 y 1725.
Solamente existían, 4 hitos o mojones entre los términos de
ambas Villas, que eran denominados el de la “Peña de la Sierra”, que
dividía los términos de Gabilanes, Benavides y Santa Marina del Rey, el
“del Fontanal”, el “de los Fontanales del Espino” y el “Cantón
grande”, este último que dividía los términos de Benavides, Villamor y
Santa Marina del Rey. Al llevar a efecto las operaciones en dichos
remurios, los referidos mojones se encontraban en su sitio
correctamente sin haber sido alterados, cavándolos al rededor y
echándoles piedras y tierra.17

IV.- La parroquia y los clérigos
El ultimo Párroco de la Villa a que se ha hecho mención, fue D.
Sebastián de Mallenza Argüelles, el cual continuaba ejerciendo dicho
ministerio el 28 de octubre de 1702, de cuya fecha es la última
inscripción de bautismo en que se hace constar que es el Párroco de la
Iglesia, debiendo estimar que falleció en los primeros meses del año
1703, pues en abril de dicho año y hasta finales del mismo se menciona
a D. Gregorio Martínez, como Cura Ecónomo o encargado de la
Parroquia.
Le sucedió D. Antonio Montero y Oviedo desde principio de 1704
hasta 1716 y sobre el mismo únicamente podemos decir que en 1708
fue nombrado su testamentario por Nicolás de Vega, vecino de la Villa, y
así mismo que el día 10 de octubre de 1711, encontrándose en
Gradefes, otorgó una carta de pago, según la cual el citado D. Antonio
Montero y Oviedo, Cura de Santa Marina del Rey confesó recibir de
Alonso Marcos, vecino de esta Villa de Santa Marina del Rey, 2.000
reales que por el susodicho y consortes se le debían y se había hecho
escritura de obligación y dicha cantidad la recibió en 33 doblones de a 2
escudos y lo restante en plata y vellón, en presencia de mi Escribano y
testigos.18

17

).- A.H.P.L: Caja 10.109, año 1719, folio 342 y Caja 10.112, año 1725, folio 307.
).- A.H.P.L: Caja 561, año 1711, folio 136.

18

354

Al citado Párroco sucedió D. Manuel de Argüelles desde 1716 a
1725 sin que igualmente no podamos aportar dato alguno sobre el
mismo, al no conservarse los Protocolos de los Escribanos de Santa
Marina del Rey y haberse obtenido las anteriores notas del Libro
parroquial de Bautismos.

V.- Vecinos más hacendados y calificados
Al no disponer de los Protocolos de los Escribanos de Santa
Marina del Rey, hemos de recordar que en Padrón de vecinos realizado
en 1697 se relacionaban como vecinos que labraban con dos yuntas de
bueyes a los siguientes.
Juan de Quintanilla de 40 años.
Jerónimo Arias, de 30 años.
Antonio Fernández, de 62 años.
Antonio Alonso, de 43 años.
Gregorio Carbajo de 57 años.
Jacinto Sánchez, de 46 años.
Pedro Arias, de de 46 años
Juan Mayo de 39 años,
Antonio González, de 52 años.
Miguel González, de 46 años.
De ellos destacaban Jacinto Sánchez sobre el que se hace un
amplio comentario más adelante, así como Gregorio Carbajo II. Este
último tuvo 3 hijas, una de las cuales se casó con Juan Mayo y otra con
Jerónimo Arias, y la menor tenida en su segundo matrimonio cuando era
de edad avanzada, con Andrés Sánchez. Fallecidos Jacinto Sánchez y
Gregorio Carbajo II en los años 1707 y 1600 respectivamente fueron los
yernos de este último los vecinos que gozaban de mayor prestigio y
patrimonio.
Jerónimo Arias falleció en 1721 dejando dos hijas, una de las
cuales llamada Cristina se casó con Juan Pérez (el rico), y la otra,
llamada Catalina con Felipe de Quintanilla, hijo del citado Juan de
Quintanilla. Por lo que se refiere a Juan Mayo falleció en 1722 y dejó 4
hijos llamados Alonso, Catalina, José y Marina. Sobre Andrés Sánchez,
que falleció en 1750, se tratará en el capitulo siguiente.
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VI.- Testamentos e inventarios en los años 1707 a 1709.Como ya fue dicho, en estos años la Escribanía de Santa Marina
del Rey, fue desempeñada accidentalmente por un Escribano de
Benavides y en razón a ello conocemos un testamento y varios
inventarios de bienes, que se formalizaron ante el mismo y así podemos
dar razón de ellos.
1º.- TESTAMENTO DE NICOLÁS DE VEGA.- Estaba casado
con Catalina Lobo, y no tenían descendientes, por lo que el 18 de
noviembre de 1708, otorgó testamento en el que dispone que sea
sepultado delante del altar de Nuestra Señora del Rosario, con el hábito
de San Francisco y que asistan a su entierro 12 sacerdotes y en el año
se le digan 3 autos de misas y se le ofrende al estilo del país, para lo
que se comprarán 2 blandones de 7 u 8 libras, y manda además que se
le digan 200 misas y 30 por sus padres.
A continuación hace relación de lo que se le adeuda, por varias
personas y así mismo hace algunas mandas o legados de ropas y
grano, instituyendo un aniversario de tres misas cantadas de 3 reales
cada una, sobre la casa en que habita y manda todos los gananciales a
su mujer a la que nombra por su heredera universal. Designa como
testamentarios a D. Antonio Montero, Cura de la Villa, a su citada
esposa y a Francisco González, su cuñado.19
2º.- INVENTARIO DE JACINTO SÁNCHEZ.- Ya se hizo mención
a este vecino en el Capitulo anterior, si bien hemos de repetir que era
natural de Villamor de Órbigo, donde estuvo casado con Ana Baca y de
la que le quedaron 2 hijos, llamados Andrés y Jacinto. Pronto quedó
viudo y se casó en segundas nupcias con Maria González, ya viuda sin
descendiente, natural de Santa Marina del Rey e hija de Juan González
e Isabel Pérez y por esta causa fijó su vecindad en esta Villa, donde
además de atender una gran hacienda, que labraba con dos yuntas de
bueyes, era mercader, principalmente dedicado a la venta de velas y
otros productos de cerería, que le facilitaba un fabricante de Benavides.
De esta forma llegó a reunir un cuantioso patrimonio, pudiendo
ser considerado como el vecino más acaudalado, después del
fallecimiento de Gregorio Carbajo II.
Murió en los primeros días del mes de mayo de 1707 y se
formalizó el inventario de sus bienes, en el que se incluyen 2 casas, 2
huertas, 3 prados, 18 fincas de regadío, en término de Santa Marina del
19

).- A.H.P.L: Caja 9.963, año 1708, folio 219.
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Rey, más igual número en secano y otras 26 fincas en Villamor. Además
a su muerte era dueño de 4 bueyes, un magüeto de 4 años, una vaca, 4
yeguas, 3 potros, una mula de cría, otra yegua dada a medias, un
pollino, una pollina, 2 marranos, 5 ovejas, 2 vacíos, una vacía y 5
corderos. Lo más notorio de dicho inventario es que en él se relacionan
a sus deudores, que son muy numerosos, y procedentes de todos los
pueblos de la Ribera y del Páramo, en los que desarrollaba sus ventas,
cuya zona se delimitaba al sur por Puente de Órbigo y Acebes, al
saliente por Fojedo y Villadangos, al norte por Cimanes y San Martín de
la Falamosa, y al poniente por Riofrío, pudiendo decirse que en todos
los pueblos de dicho perímetro tenía varios deudores, según se reseña
en el Inventario de bienes.
Unidas al inventario de bienes se encuentran, las hijuelas de sus
hijos los citados Andrés 20 y Jacinto, que tuvo de la primera mujer y de
Cristina y Gregoria de la segunda, así como la relación de los bienes
dótales que había entregado a Cristina a su casamiento.21
3º.- MENCIÓN A OTROS INVENTARIOS.- Son varios los
inventarios de bienes, que se encuentran en los Protocolos de los
Escribanos de Benavides, correspondientes a vecinos de Santa Marina
del Rey, especialmente fallecidos en el año 1708, los que presentan la
particularidad de estar por lo general incompletos, pues el Escribano
debía andar con prisas y de momento hacían la relación de los bienes
muebles y ganados, que a su entender corrían peligro de desaparecer,
dejando para más adelante la relación de las fincas. Por otra parte se ha
de añadir que no pertenecen a vecinos acomodados, de forma que
ninguno de ellos llega a la mitad, de los bienes incluidos en el inventario
anterior de Jacinto Sánchez.
Como más sobresalientes de estos inventarios causados en
estos años, hemos de citar el de Lorenzo Delgado, Diego de Antón,
Antonio Alonso, Francisco González y Francisco López.22

VII. Hechos o sucesos peculiares o pintorescos

20

).- Este Andrés se caso con Catalina Carbajo, hija menor de Gregorio Carbajo II, que tenía
el mismo nombre que otra hermana del primer matrimonio.
21
).- A.H.P.L: Caja 9.662, año 1707, folios 82 y 136.
22
).- A,H.P,L: Caja 9.963, año 1708, folios 213, 215, 283, 287 y 308; año1709, folios 177 y
179.
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A pesar de la expresada falta de documentos en estos años,
podemos dar razón de algunos de ellos, y son.
1º.- TRASPASO DE UNAS FINCAS A LAS MONJAS DE
VILLORIA.- Lorenzo Martínez, hijo del citado Tirso Martínez, que se
había casado con Ana González, en el año 1694 pidieron un préstamo
de 720 ducados al Convento de Monjas de Villoría de Órbigo, que les
fue concedido y como garantía de su devolución, establecieron un censo
sobre una huerta cerrada de tapia a las Eras de abajo, de 3 carros de
hierba, una tierra de regadío al Camino de Yuncares de una carga, otra
tierra igual a la Vega del Soto de otra carga y una tierra también regadío
en el término de Sardonedo de una fanega.
Ignoramos cual sería la razón o motivo sobre la necesidad de
disponer este matrimonio de dicha cantidad, pero en 1724 al fallecer el
último del citado matrimonio, dicha cantidad no había sido devuelta y se
mantenía el expresado censo, por lo que sus hijos trataron de
cancelarlo, lo que hicieron de la manera, que entonces seria común y
corriente, traspasando las fincas al censualista, o en este caso a las
Monjas de Villoría, para lo que establecieron tres escrituras.
En la primera de ellas los hijos de dicho Lorenzo Martínez,
entregan a las Monjas los 7.920 reales que constituían el principal del
censo, más 119 reales de réditos y por la segunda escritura venden a
las Monjas dichas fincas por 8.069 reales y finalmente por la tercera, las
referidas Monjas dan en arrendamiento las fincas a los vendedores.
La razón principal de hacer mención a este hecho, es que la
referida Huerta a las Eras de abajo de tres carros de hierba, existía en
mi infancia y se hallaba al poniente de las Escuelas y era conocida como
“huerta de las Monjas”. Sobre 1942 fue ocupada en la parte sur por la
carretera de Villadangos a Benavides, y en la actualidad toda la
superficie de la misma está actualmente ocupada por viviendas.23
2º.- CONTRATO DE APRENDIZAJE DE TEJEDORA A UNA
MUCHACHA.- El día 29 de mayo de 1704, José de Valle, vecino de
Santa Marina del Rey contrata con Gregorio Domínguez, vecino de
Benavides, para que enseñe el oficio de tejedor a Catalina Fernández,
andada de dicho José, en el plazo de 23 meses, así en lienzos de todo
género como de frisa de la tierra, con la condición de que lo que
trabajare y valiera la labor hecha por la referida moza, ha de percibir el
dicho Gregorio la mitad y ha de darle de comer por su cuenta, y no
dándola enseñada en toda forma de manera que esté suficiente para
examinarse, otro maestro tejedor la ha de enseñar por su cuenta y con
condición que dicho José de Valle ha de pagar, al dicho maestro 66
23

).- A.H.P.L: Caja 10.211, año 1724, folios 205, 206 y 207.
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reales, de ellos 33 el día de San Miguel de este año y los 33 restantes
en acabado dicho oficio.24
3º.- FIANZA POR UNA QUERELLA.- El día 10 de octubre de
1701 Tirso Martínez, vecino de Santa Marina del Rey, prestó fianza a
favor de su hijo Gregorio Martínez, que está preso en León, por causa
de una querella que contra él había interpuesto D. Juan González,
presbítero también vecino de la Villa, por un enfrentamiento en que le
dirigió palabras injuriosas, sobre si un carnero era de uno o de otro y
resultó que el dicho Gregorio le tiró una azada a dicho presbítero.25
4º. RECLAMACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
VILLA.- Conforme ha sido expuesto el procurador general, sindico o del
Común, al que también se llamaba “personero”, era uno de los
Oficiales de Justicia y su función era representar a la Comunidad o Villa,
ante los tribunales de justicia y ante los pueblos limítrofes. Pero había
perdido importancia este cargo, ya que para promover un pleito se
adoptaba preceptivamente un acuerdo en Concejo y se otorgaba el
correspondiente poder a un procurador de los Tribunales, por lo que su
función había quedado reducida únicamente a pequeños litigios ante los
alcaldes-justicias de la Villa, en que era parte el Concejo.
En razón a ello se le llegó a excluir de las autoridades locales,
que juntamente con los 9 hombres, representantes de los tres
estamentos de agricultores “ricos, medianos y pobres”, elegían a los
vecinos que habían de ser incluidos en la propuesta que anualmente se
elevaba al Señor de la Villa, para que de ellos eligiera a los 2 alcaldes, 3
regidores, 1 procurador y 1 depositario de propios. En el año 1725 era
procurador José Fernández, vecino de la Villa, el cual al aproximarse la
fecha para formular dicha propuesta y para no ser excluido, el 17 de
junio de dicho año, ante un Escribano de Astorga, otorgó el siguiente
poder.
Yo José Fernández, vecino de la Villa de Santa Marina del Rey y
procurador general de ella, doy mi poder cumplido a Francisco Antonio
de Agüero y Valcarce y a D. Juan Antonio Botas, procurador y agente de
negocios en el Real Chancillería de Valladolid, para que cualquiera de
ellos parezca ante los Señores Presidente y Oidores de la misma y gane
Provisión para que así yo, como todos los demás procuradores
generales que fueren de dicha Villa, hayan de asistir y asistan a la
decisión y nombramiento de Oficiales concejiles, que en cada año se
hacen en ella, de alcaldes, regidores y otros oficios, como de inmemorial
tiempo a esta parte se ha hecho y asista dicho procurador general por
24

).- A.H.P.L: Caja 9.962, año 1704, folio 11.
).- A.H.P.L: Caja 9.961, año 1700, folio 126.
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ser persona principal, que por semejante oficio representa al Común y
debe concurrir para concretar y contradecir las personas que se
nombraren para los oficios que les encomienden, de no ser útiles y
capaces para ellos, obligando a la Justicia y regimiento de ella, debajo
de graves penas, apercibimientos a que no le retachen, ni le hagan salir
fuera del ayuntamiento para dicho efecto, en modo alguno, ya que dicho
regimiento ha pretendido y pretende alterar su derecho en contravención
de la posesión y regalía de dicho oficio de procurador general, como de
la costumbre universal en el Reino de León y muy conforme al bien y
gobierno de la dicha Villa.26
5º.- ALGUNOS DATOS DEL MOLINO SOBRE LA PRESA AL
CAMINO DE SAN MARTIN.- En la segunda mitad del siglo XVII, este
molino harinero, pertenecía a Marta de Benavides, casada con Antonio
Pedrosa, vecinos de Santa Marina del Rey y al fallecer dicha Marta el 14
de junio de 1690, se vendió así como una tierra de 3 cuartales, que está
junto a él, con todos sus antójanos y árboles al Licenciado Sebastián
López Herrera, presbítero, vecino de La Bañeza por 1.120 reales.
En 1691 dicho molino y tierra es arrendado por su nuevo
comprador a Antonio García, vecino de Santa Marina del Rey por 9
cargas y media de centeno y el 10 de julio de 1692, D. Juan García de
Mogroviejo, vecino de La Bañeza, como sobrino y heredero del citado D.
Sebastián López Herrera, lo arrienda nuevamente por dos años a dicho
Antonio García, vecino de Santa Marina del Rey por igual renta.
El 26 de julio de 1711 es el Licenciado D. Agustín Domínguez,
presbítero, vecino de La Bañeza y administrador de los bienes y rentas
del Hospital, que llaman de Juan de Mansilla, el cual daba y dio en renta
unos .molinos de 2 ruedas, en término de Santa Marina del Rey en la
Presa Cerrajera, que fueron de D. Sebastián Herrera, al Camino de San
Martín con un poco de prado y tierra centenal, que antes traía en renta
Antonio Cuervo, haciéndose el arrendamiento a favor de Alonso Gullón,
natural de Turcia y Domingo Posada, vecino de él mismo, por 8 cargas y
media de centeno.27

26

).- A.H.P.L: Caja 10.178, año 1725, folio 352.
).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1690, folio 70; año 1691, folio 15; año 1692, folio 102; y Caja
9.963, año 1711, folio 26.
27
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CAPITULO XV. SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1726 A
1751.
Al iniciarse este período seguía reinando en España Felipe V,
cuyo reinado se prolongó hasta el año 1646 en que falleció,
sucediéndole su hijo Fernando VI. Finalizada la guerra de Sucesión en
1714 se empieza a sentir algo la influencia francesa sobre España, y así
en 1717 se publica una Pragmática para expeler y exterminar gitanos y
otra contra vagabundos y holgazanes. En 1726, también mediante
Pragmáticas se procede a la revalorización de la moneda.1
En cuanto a régimen de vida en Santa Marina del Rey, se ha de
señalar que continuaban rigiendo y observándose los mismos usos y
costumbres que en los años anteriores.
Antes de seguir la narración hemos de repetir que no se
conservan los Protocolos de los Escribanos de la Villa, correspondiente
a los años 1726 a 1735, por lo que la exposición que sigue sobre estos
26 años, la dividiremos en dos partes, ocupándonos en la primera del
período que comprende los citados años de 1726 a 1735, en que son
muy escasos los documentos, por lo que necesariamente son muy
pocas las noticias que pueden darse sobre lo ocurrido en la Villa durante
ellos, y la segunda parte se dedicará a los 16 años restantes.2

Primera parte: el concejo y gestiones del mismo
En relación a la labor realizada por el Concejo en estos años de
1726 a 1735, únicamente podemos anotar lo siguiente.
1º.- DIFERENCIAS Y PLEITO CON ALCOBA SOBRE LA BOCA
DE LA PRESA CERRAJERA.- Ello se debió a diversas causas. La
principal era que los pueblos de Presa-abajo, que participaban con la
mitad de los gastos de la construcción del puerto y estacadas para sacar
el agua del río y llevarla a la Presa Cerrajera, pedían y exigían que les
llegara más agua y se apreció que dos molinos que había en el término
1

).- A. H. P. L: Caja 10.136, año 1717, folios 95 y 102. - Con respecto a la moneda se
decretó que el escudo de 16 reales de plata doble, valdrían 18 reales, el doblón de 2
escudos valdría 36 reales, el de a 4 valdría 72 reales y el de a 8 valdría 144 reales y el
escudo de plata que valía 8 reales, pasaría a valer 9 y medio reales. Caja 10.212, año 1726,
folio 129 y 131.
2
).- Se incluye en este periodo al año 1751, pues en el siguiente año 1752, se realizo el
Catastro del Marqués de la Ensenada, documento de extraordinario interés para la historia
de todo pueblo, al que dedicaremos íntegramente el Capitulo que sigue.
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de Alcoba limitaban, en cierto modo el paso del agua, en razón a lo cual
los vecinos de Santa Marina del Rey proyectaron hacer un nuevo canal
desde el río hasta la Presa, para empalmarlo al sur de dicho molinos.
No debieron pedir autorización al Concejo de Alcoba, para la
apertura del nuevo canal y consiguiente rompimiento de sus campos,
iniciando las obras. Ante dicha situación se presentaron las autoridades
de Alcoba, donde se debió promover un fuerte altercado, por lo que
éstos presentaron demanda ante el Alcalde mayor del Adelantamiento
de León, en la que dicen, que con motivo de dichas obras se suscitó
cuestión y pendencia y ciertamente así debió ser, pues por dicho Alcalde
mayor se decretó prisión de Tomás Pérez, Carlos Fernández y Antonio
Baca, vecinos de Santa Marina del Rey.
Por otra parte los citados vecinos de Alcoba, dieron poder al
Cura Párroco D. José Tendero, el cual en orden a la paralización de las
obras, formalizó ante Concejo de Santa Marina del Rey el siguiente
requerimiento.
Escribano presente déme por fe y testimonio a mi José Tendero,
Cura y apoderado del Concejo y vecinos del lugar de Alcoba, en esta
Ribera del río llamado de Órbigo, Reino de León y Obispado de Astorga,
de como requiero una, dos y tres veces y las demás de derecho
necesarias, a la Justicia y regimiento de la Villa de Santa Marina del
Rey, que bien saben y les consta que su Concejo y vecinos han sacado
y deben sacar el agua para la Presa Cerrajera por el sitio que llaman “la
Reguera” en término de dicho lugar de Alcoba, como lo han ejecutado
de inmemorial tiempo a esta parte, sin que puedan ni deban hacer
rompimiento por otro sitio de dicho término y por lo mismo no se les ha
dado lugar para la extracción y corriente de dichas aguas por el paraje
de “Valle del Medio”, en donde dieron principio al rompimiento en
perjuicio de dicho Concejo y vecinos de Alcoba, mediante la novedad y
daños que de ello se debían seguir.
Y por tanto para evitarlos, les vuelvo a requerir que sigan dichas
aguas por el expresado sitio antiguo de “la Reguera” luego y sin
dilación alguna, y de no hacerla sin perjuicio de la litispendencia sobre
éste, ante el Sr. Alcalde mayor del Adelantamiento del Reino de León,
les protesto los daños, pérdidas y gastos que por su comisión y de su
Concejo se ocasionen y de como así se lo requiero y protesto y el
presente Escribano me dé testimonio de lo que llevo pedido a dichos
alcaldes, regidores, oficiales de la Villa y demás vecinos, que al presente
son interesados y que han concurrido al rompimiento de dicha nueva
Presa.
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A ello siguen la notificación hecha a José Blanco, Bernardo de
Vega y Felipe de Quintanilla, regidores y procurador, los cuales
respondieron, haber tomado el Concejo y vecinos de Santa Marina del
Rey la determinación de la saca del agua, por el sitio por donde se ha
principiado, atendiendo a ser menos costosa que el hacerla conducir del
puerto o puertos de arriba, llamados uno de “las Regueras” y otro de
“las Fontanillas”, por razón de desahogar sus molinos, por los dueños
de ellos por un “fortacán” que está debajo del molino de las Fontanillas,
ya referidos y no hacer el reboño, siendo ello causa de reventar los
puertos y porque en el tiempo más oportuno para reparar los puertos, se
reventaba dicho puerto de la reguera para pescar.3
Aunque estas alegaciones hechas, por los vecinos de Santa
Marina del Rey no resultan diáfanas, debían tener su fundamento y así
se llegó a un acuerdo para que por los vecinos de Alcoba se retirara la
demanda hecha ante el Alcalde mayor del Adelantamiento de León y
llegarse a un pacto o convenio entre ambas partes para zanjar el asunto.
2º.- COMPROMISO CON ALCOBA PARA EL ENSANCHE DE
LA PRESA CERRAJERA.- El 14 de junio de dicho año 1728, el Concejo
de Alcoba otorgó poder al citado Cura Párroco D. José Tendero, para
compromisar sobre el rompimiento nuevo hecho por el sitio llamado
“Valle del Medio”, para beneficio de la Villa de Santa Marina del Rey y
los lugares llamados de la Presa-abajo y así mismo dicho día los
vecinos de Santa Marina del Rey otorgaron poder al mismo efecto a
José Blanco y Alejandro Arias.
En las negociaciones surgieron dos cuestiones; la primera de
ellas eran los daños ocasionados por el rompimiento para el nuevo canal
y la segunda era el ensanche de la Presa Cerrajera, ya que el fin
principal que se pretendía era conducir más agua por la Presa.
En la primera de estas cuestiones se llegó pronto a un acuerdo,
señalándose una cantidad como indemnización por dichos daños, pero
en cuanto al ensanche de la Presa no había modo de llegar a un
acuerdo, en razón a lo cual se pactó someterlo a unos Árbitros o
Amigables Componedores, y para ello se nombró al Dr. D. Pedro Gómez
Buelta, Doctoral y al Dr. D. Manuel de la Fuente, ambos Canónigos de
Astorga y Provisores en sede vacante, lo que dictaron un laudo, según
el cual, siempre que se limpiase la Presa de ocas y arena, todos los
años, se fuera ensanchando poco a poco por el lado del sol salir de la
misma.4
3

).- A.H.P.L: Caja 10.113, año 1728, folio 176.
).- A.H.P.L: Caja 10.181, año 1728, folios 530, 532, 534 y 538.
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3º.- OTROS PLEITOS.- En los años que siguieron parece ser
que la Villa hubo de hacer frente a otros varios pleitos, no pudiendo dar
razón del fondo de los mismos por no conservarse los Protocolos de los
Escribano de la Villa, pero en un poder de fecha 5 de julio de 1735
otorgado a Patricio Sánchez, nuevo procurador general de la Villa, se
hace mención a los pleitos que hay pendientes, los que parece fueron la
causa de tener que pedirse un préstamo a las Monjas Recoletas de
León, que hubo de ser garantizado con un censo, al que se hará
mención más adelante.
4º.- MENCIÓN A ALGUNOS HECHOS PECULIARES.- Poco
podemos apuntar sobre sucesos, que presenten estas características
acaecidos en los años 1726 a 1735, pudiendo únicamente dar noticia de
los siguientes.
a).- CONTRATO DE TRABAIO.- Habiéndose rematado la
carnicería de Benavides a Domingo Diéguez, vecino de dicha Villa, por
éste se contrató el 25 de diciembre de 1732 con Manuel de Escobar,
vecino de Santa Marina del Rey, para que su hijo Tomás de Escobar
trabajara durante el año 1733 en su carnicería y por ello le había de
pagar 16 ducados, una capa, una montera de somonte, una camisa de
buen lienzo casero, un jubón de frisa y una ropilla de somonte, todo por
la soldada y por el servicio que le había de prestar en matar el ganado y
pesar carne, obligándose a ir entregándole el dinero y ropa, según lo
fuera necesitando.5
b).- APARTAMIENTO DE QUERELLA.- El día 6 de diciembre de
1731 Baltasar Calvo, vecino de Santa Marina del Rey, se apartó de una
querella en cuyo escrito dice. Que el día 2 de este mes estando
pescando a “refoyeta” en el término de Armellada, salió a él Manuel
Arias y Tirso Fernández, vecinos de Quiñones y le dieron diferentes
golpes de que le hicieron herida y sangre en la ceja izquierda, de cuya
herida dio cuenta a la Justicia de Benavides, la que mandó curarle y
ponerle en casa de Francisco Ares, vecino de ella, en donde ha estado y
está hasta el día de hoy y por un pedimento que ha hecho Manuel Arias
para que el otorgante pida lo que en derecho convenga, y reconociendo
hallarse muy mejorado de la herida, se aparta de la querella y no les
pide nada, con tal que paguen las costas causadas y que se causare al
Cirujano Mendaña y que se le entregue la refoyeta, la montera, el cinto,
y cesto que le llevaron, dándole 12 reales.6

5

).- A.H.P.L: Caja 10.115, año 1732, folio 363.
).- A.H.P.L: Caja 10.215, año 1731, folio 268.

6

364

Segunda parte.- años 1736 a 1751.Como ya se ha dicho se caracteriza este período por disponer de
abundantes documentos, al conservarse los Protocolos de los
Escribanos de la Villa, y así podemos concretar sobre estos años
numerosos hechos que trataremos de sintetizar.
1º.- EL CONCEJO Y SUS ACTUACIONES.- Sobre el mismo
hemos de hacer constar en primer lugar, que en los pasados 36 años,
desde 1699 a 1735, en que se carece de documentos, no se alteró la
forma de hacer la propuesta para el nombramiento de las personas
rectoras del mismo, a pesar de seguir el pleito para la partición de los
bienes de Dª Catalina Osorio Robles, que fue Señora de la Villa, entre
sus herederos.
Así el 28 de junio de 1736, se formalizó por el Concejo la
propuesta de vecinos elegibles, la que según costumbre, fue hecha por
las autoridades cesantes, que era los alcaldes-justicia Tomás Pérez y
Andrés Sánchez, con los regidores Jacinto Sánchez II, Francisco Calvo
y Gregorio Carbajo III, a los que se unieron los 9 vecinos representantes
de los estamentos de labradores ricos, medianos y pobres, Alejandro
Arias, Juan de Quintanilla, Pedro Lorenzo, Manuel Villamañán, Bernardo
Velasco, Fernando Moral, Juan Pérez (menor), José Mayo y Juan
Muñiz.
A causa del pleito antes mencionado y no estar decidido a quien
de los herederos pertenecía el Señorío de Santa Marina del Rey, la
propuesta se elevó para su resolución al Sr. Intendente General, y el
nombramiento se hizo por el Corregidor y Adelantado mayor del Reino,
Juez particular y privativo del concurso de bienes de la Vizcondesa de
Quintanilla de Flórez.7
2º.- DEFENSA DEL PRIVILEGIO.- Por la falta de documentos en
los años anteriores a 1636, desconocemos los litigios a que hubo de
hacer frente el Concejo por no respetarse su Privilegio durante los
mismos. Con posterioridad conocemos una de estas violaciones en el
año 1740, por cuya causa con fecha 8 de enero de dicho año, el
Concejo y vecinos de Santa Marina del Rey, otorgaron un poder a D.
Antonio García, Cura de Villamor de Órbigo, para comparecer ante
distintas autoridades, en cuyo poder se hace una completa y ordenada
exposición sobre el origen y evolución de Privilegio de la Villa y así en
dicho documento literalmente se dice.
7

).- A.H.P.L: Caja 10.280, año 1736, folio 293
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Que pida que, por cuanto esta Villa y sus vecinos contrataron con
el Sr. Rey D. Alfonso, predecesor de su Real Majestad, de cederle y
comunicarle (entregarle) la mitad de los frutos que devengasen en su
territorio y de los que redituasen los molinos que se erigiesen en él, cuya
donación, trato y transacción fue aceptada por dicho Rey D. Alfonso, y
por ello, concedióles la libertad y exención de moneda forera, de
pechos, foros y todos los pedidos y facenderas reales, como consta en
los Reales Privilegios, confirmados sucesivamente por todos los
Señores Reyes, que han sido en este Reino de España, y últimamente
por su Majestad, que Dios guarde, en cuya virtud dichos vecinos han
cumplido por su parte con lo estipulado, comunicando (entregando) al
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Astorga, a quienes cedieron y
donaron el Rey D. Fernando y Doña Urraca lo correspondiente. Por
razón de dichos medios frutos y por razón del Convenio ahora se pagan
5.294 reales anualmente, como foro y enfiteusis a dicho Cabildo (son los
180.000 maravedís), como así se ha ejecutoriado a favor de la Villa, en
Sentencia de Vista y Revista por los Señores del Rey y Consejo de
Hacienda, en contradictorio juicio con D. Juan Balboa Montenegro, su
Fiscal, y que en consecuencia de ello se hallan en la observancia y
práctica de la inmunidad y exención de pechos, foros, servicios y
facenderas reales, y en especial de quintas y sorteos, bagajes,
alojamientos y otras urgencias, como resulta de varios testimonios e
instrumentos que se tienen a favor de la Villa, y obedecimientos de
Jueces respectivos para su práctica observación y ejecución, por todo lo
cual, debiendo ser y haberse dicha Villa por libre y exenta de los bagajes
y alojamientos de tropas y demás pechos y servicios, según el tenor de
dichos Reales Privilegios, que como son remuneratorios y dimanantes
de contrato y causa onerosa, son irrevocables y excluibles de toda
excepción y reservación, que no sea indemnizarte de ambas partes
contratantes. Y sigue.
A pesar de todo ello, por D. Esteban García Hidalgo, Alcalde
Mayor de la ciudad de León, con el pretexto de una nueva Real Orden
de 26 de mayo de 1728, en la que se previene que, no obstante de que
algunas ciudades, Villas y lugares de este Reino pretenden tener
algunos Privilegios para librarse de dichos alojamientos y bagajes, se les
compela a ello, “ínterin” que presentados dichos Privilegios en el
Consejo Real de Castilla y reconocidos por éste, que puede consultar a
su Majestad sobre ello, por el dicho Alcalde Mayor D. Esteban García
Hidalgo, a pesar de haber sido requerido con dichos Privilegios, se
agregó esta Villa a la de Benavides para concurrir con diferentes camas
y mucho forraje para el alojamiento de soldados y manutención de
caballos de una Compañía que se asignó a la Villa de Benavides, con
vulneración de dichos Reales Privilegios, que no pueden ser
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comprendidos en la nueva Real Orden dicha, en que se fundó el dicho
Alcalde Mayor.8
Es de suponer que con las diligencias y actuaciones llevadas a
efecto en esta ocasión con el expresado poder, a la vista de los
razonamientos en él contenidos, a mi modo de ver muy bien expresados
y fundamentados, se conseguiría el efecto pretendido y cesarían las
vulneraciones del Privilegio por algún tiempo.
3º.- PETICIÓN DE UN PRÉSTAMO.- El pleito anterior así como
otros varios que sin duda hubo con anterioridad, originaron elevados
gastos y una falta de liquidez en las arcas del Concejo, pues el 20 de
marzo de 1742, se vio obligado a pedir un préstamo, que le fue otorgado
por las Monjas Agustinas Recoletas de León, por importe de 14.000
reales, mediante la constitución de un censo como garantía de su
devolución, cuya cantidad no se había devuelto, como veremos, en el
año 1752, al efectuarse el Catastro del Marqués de la Ensenada, pues
se reseña en él, que se pagaban 325 reales al año de intereses por el
mismo. Persistía este débito en el año 1756, pues se le relaciona e
incluye entre las deudas del Concejo con motivo de solicitarse
autorización para la venta de “ejidos y terrenos del Concejo”.9
4º.- PETICIÓN PARA ROTURAR CAMPOS DEL COMÚN.- En el
Concejo celebrado el 12 de junio de 1740, se otorgó poder a Cayetano
Argüello procurador general de la Villa, para que gestionara licencia y
facultad para seguir labrando y cultivar “Los sitios de Valdelibia, La
Campaza, Camino de San Martín y Camino de los Clérigos”, para lo
que en 1732 se les había dado licencia por 8 años y era necesario que
se prorrogara".
Entre los razonamientos en que tratan de fundamentar esta
petición se dice, que este año el río les había causado grandes daños,
llevándoles muchas tierras y parte de ellas, por lo que también había de
pedir licencia para romper (roturar) “Los Barbechos y el campo del
Camino de los Clérigos” por arriba y por abajo.10
5º.- PLEITO PARA RECUPERAR UN TROZO DE TERRENO
DEL COMÚN.- En Concejo celebrado el 5 de marzo de 1743, se dio
poder a José Álvarez Ruiz vecino de la Villa, por cuanto Lorenzo
Martínez (difunto), vecino que fue de ella, se introdujo y apropió de un
8

).- A.H.P.L: Caja 10.306, año 1741, folio 4.
).- A.H.P.L: Caja 10.306, año 1742, folio 52.
10
).-A.H.P.L: Caja 10.360, año 1740, folio 95. Los “barbechos” eran una zona junto al río que
estaba por encima del Soto, sin llegar a la raya de Sardonedo.
9
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campo al sitio del bosque para trillar, y ahora los hijos y herederos lo
tienen por suyo propio, a quien diferentes veces se les ha requerido para
que lo dejen libre y desembarazado para aprovechamiento común y no
lo han querido hacer y para que tenga efecto, les ponga la acción y
demanda, que más útil sea, a fin de que no usen más del referido campo
y sitio y hasta conseguirlo haga las diligencias que sean más
necesarias.11
6º. LITIGIO PARA QUE NO SE TOME RESIDENCIA A OFICIOS
CONCEJILES.- En Concejo celebrado el día 7 de junio de 1748 se
otorgó poder a D. José de Finolleda, procurador de la Chancillería de
Valladolid, para que se despache a favor de la Villa una Real Provisión
para que D. Sebastián Pimentel de Prado, Marqués de Florida,
Corregidor, Superintendente y Juez privativo del pleito que se litiga por
la cuentas de la Vizcondesa de Quintanilla de FIórez, no tome residencia
a los vecinos de la Villa que hayan desempeñado los Oficios de
Justicia.12
7º.- ENCABEZAMIENTO DE TRIBUTOS Y CONTRATA DE
SERVICIOS CONCEJILES.- En relación al pago de alcabalas, podemos
mencionar dos poderes otorgados por el Concejo en los años 1741 y
1745, y así como otros en mismo año para encabezar las sisas, y los
cientos. También se otorgaron poderes en estos años para encabezar
las medias cantaras y las penas vinales.
Por otra parte también nos ha quedado, constancia de las
contratas hechas para el mantenimiento del reloj, riego de campos
comunales, de la abacería, tabernas y carnicería.
Por lo que se refiere al “Prado de la Guadaña”, al iniciarse el
año 1736 se encontraba dividido en varios trozos, que se arrendaban
separadamente y recibían los nombres de (Prado Largo), (Prado del
Pico de la Tierras), (Prado del Teso de la Fuente), (Prado de las
Margaritas), (Prado del Escurridero grande), (Prado del Escurridero
de abajo), (Prado Redondo), (Prado del Canto), (Prado de la Canal),
(Prado de las Topineras), pero ha de tenerse en cuenta que
posiblemente algunos de estos prados, fueran conocidos con dos
nombres o más, no deteniéndonos más en este asunto, pues a
cualquiera persona que tuviera interés en conocer más detalles sobre lo
referido anteriormente, se le remite a la documentación original obrante
en el citado Archivo.13

11

).- A.H.P.L: Cap. 10.306, año 1743, folio 30.
).- A.H.P.L: Cap. 10.396, año 1748, folio 199.
13
).- A.H.P.L: Cajas 10.306 y 10.396, principalmente.
12
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I.- La parroquia
Por lo que se refiere a los Párrocos, así como a otros sacerdotes
que ejercieron su ministerio en la Villa, o eran naturales de ella durante
estos años desde 1725 a 17 50, hemos de apuntar lo que sigue.
1º.- D. AGUSTIN FERNÁNDEZ QUINTANILLA. PÁRROCO.Fallecido D. Manuel de Argüelles en el año 1725, fue nombrado Párroco
D. José García de Salamanca, el que apenas desempeñó dicho cargo
durante 4 años, pues murió en 1730, sucediéndole el citado D. Agustín
Fernández Quintanilla, cuya duración, también fue corta hasta 1734.
En relación a él nos ha quedado constancia de varias
obligaciones a su favor, y a tenor de ellas hemos de estimar que era
oriundo de un pueblo perteneciente al actual municipio de Igüeña
(Bierzo), pues de Quintana de Fuseros, San Justo de Cabanillas y
Ribera de Bembibre vinieron varios vecinos a proveerse de trigo y
centeno que les vendía al fiado. También hay constancia que compró en
el término de Villarejo una tierra de 5 cuartales por 3.400 reales y otra en
Veguellina.14
El citado D. Agustín, falleció en los primeros meses de 1734,
pues el 17 de octubre de dicho año, era Párroco de la Villa D. Juan
Antonio del Río, sobre el que no podemos aportar dato alguno, el que
permaneció en dicho cargo hasta los últimos meses de 1738 en que
falleció.
2º.- D. DOMINGO FERNÁNDEZ COLLAR.- Sucedió al citado D.
Juan Antonio del Río y era Párroco en 1739, siendo testigo dicho año en
el testamento otorgado Juan Pérez (el rico), vecino de la Villa, al que se
hará mención más adelante. Sobre este Párroco conocemos que en el
año 1742 arrendó al Marqués de Villasinda, “La huerta de la Carbaja,”
por 9 años, pagándole 217 reales y medio en concepto de renta.15
Pero lo más notorio de este Párroco fue que trajo consigo a su
hermano Santiago Fernández Collar, el que una vez casado, fue vecino
de Santa Marina del Rey y en ella siguió después del fallecimiento de
dicho Párroco, ocurrido en 1751, hasta su muerte. Del referido Santiago
se ampliarán otros datos más adelante en los capítulos siguientes.

14

).- A.H.P.L: Caja 10.216, año 1730, folio 142; Caja 10.215, año 1731, folio 61, año 1732,
folios 169 y 233; Caja 10.216, año 1733, folio 92.
15
).- A.H.P.L: Caja 10.224, año 1742, folio 46.
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3º.- D. PEDRO DE VILLAPEPE, CURA DE SARDONEDO.- Era
natural de Santa Marina del Rey, hermano de Matías de Villapepe,
casado con Catalina Pérez Castellano, que había heredado el VinculoMayorazgo de la Ermita y Huerta de San José y por lo tanto ambos
fueron sobrinos de D. Juan de Villapepe, presbítero y Organista, al que
se ha hecho mención reiteradas veces en los anteriores capítulos.
El citado D. Pedro de Villapepe fue Cura de Sardonedo y reunió
un cuantioso capital. El 31 de enero de 1741 otorgó testamento, en el
que manda celebren 1.000 misas en sufragio de su alma y además
instituye varios aniversarios de misas, que establece sobre algunas de
sus fincas. Dejó todos sus bienes a su hermano Matías por los días de
su vida, los que a su muerte pasarían en plena propiedad a sus sobrinos
Matías y Maria de Villapepe, hijos de su hermano Matías.16
4º.- D. TOMÁS MARTÍNEZ DE BEDOYA.- Era natural de la Villa
e hijo de Gregorio Martínez, el que fue citado repetidas veces, en
especial por su inclinación a interponer demanda y seguir pleitos. El
referido D. Tomás, además de los estudios de sacerdote y de Derecho
Canónico, parece que cursó también los de Jurisprudencia o Abogacía,
ejerciendo ante los Tribunales y fue asesor del Concejo de la Villa, en la
que fue persona muy influyente y destacada sobre el que aparecerán
frecuentes referencias al comentar el Catastro del Marqués de la
Ensenada y sobre el que se aplicarán datos al referir su fallecimiento en
el capítulo correspondiente a los años 1752 a 1775.
5º.- CÓNGRUA DE D. JUAN SÁNCHEZ CARBAJO.- Por Andrés
Sánchez y Catalina Carbajo vecinos de la Villa, se procedió el 21 de
abril de 1743, a la donación de varias fincas a su hijo D. Juan Sánchez
Carbajo, para constituirle la “congrua”, a fin de que pudiera ser
ordenado sacerdote. En dicha donación se incluyeron las siguientes
fincas:
Una tierra regantía al Rodal de 2 cargas.
Una tierra regantía al Camino de Sardonedo de una fanega.
Una tierra regantía más arriba de la anterior, de otra fanega.
Una tierra de secano a la Piedra Blanca, de 3 fanegas.
Una tierra de secano a la Cerca, de carga y media.
Una tierra regantía al Camino del Bosque, de 10 cuartales.
Un prado abierto, a los Quiñones, de 4 carros de yerba.17
6º.- COMPRAVENTA PARA LA PARROQUIA.- En el año 1746
Juan Calzada vecino de la Villa, vendió al Cura de la Parroquia y demás
Párrocos que fueren de ella, una huerta cerrada de tapia con sus
16

).- A.H.P.L: Caja 10.306, año 1741, folio 29.
).- A.H.P.L: Caja 10.306, año 1743, folio 47.

17
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árboles frutíferos a la Manida de Córdoba de una hemina, que linda por
abajo con huerto de la casa del Curato, por gallego con Camino de
Sardonedo, por arriba con casas de Juan de Mansilla y al sol salir con
huerta del otorgante, la cual está afecta con otras fincas, al pago de un
censo de 644 reales a favor de la Iglesia parroquial, el que pasa a las
otras fincas, vendiendo esta huerta libre del mismo por el precio de
1.200 reales.18

II.- Mención a algunos vecinos hacendados
Hemos de citar, en primer lugar a dos de ellos, que fueron los
vecinos más sobresalientes en la Villa por su patrimonio y que además
nos dejaron testamento o se formó inventario de sus bienes, y que son:
1º.- JUAN PÉREZ (EL RICO).- Fue el vecino con mayor
patrimonio o hacienda en estos años, pero muy superior a las del resto
de los vecinos, el cual estuvo casado con Cristina, hija de Jerónimo
Arias. Falleció en el año 1739 y por su testamento sabemos que había
enviudado el año anterior y que dos años antes había sido ordenado
sacerdote su hijo D. Jerónimo, cuya congrua constituyó con 1.000
ducados. Otorgó testamento al que sigue el Inventario de sus bienes,
que eran cuantiosos, pues además de una gran hacienda constituida por
fincas, no solo en los términos de la Villa y de Sardonedo, los que
podían proceder en gran parte de los bienes heredados por su esposa
Cristina, era propietario de otras muchas posesiones en San Martín del
Camino, de donde era oriundo,19 en La Milla del Páramo, Bustillo y
Matalobos y en menor número en Celadilla, Acebes, Villabante, Puente
de Órbigo y Villamor, cuyos bienes se incluyen en el inventario, los que
según tasación hecha, alcanzan un valor de 100.518 reales, a los que
deben añadirse unos molinos que tenía en Alcoba, que procedían de
Gregorio Carbajo II, abuelo de Cristina, y que no se inventariaron, más
los 1.000 ducados con que constituyó el patrimonio para la “congrua” a
fin de ser ordenado sacerdote su hijo Jerónimo y las dotes entregadas a
tres hijas ya casadas, con lo que dicho inventario se elevaría a unos
125.000 reales, cantidad muy respetable en aquellos tiempos.20
En cuanto a sus hijos hemos de añadir que el citado sacerdote D.
Jerónimo, sobre el que su padre albergaba la pretensión de que fuera
Canónigo, falleció a los 36 años en 1748, quedándonos del mismo
18

).- A.H.P.L: Caja 10.376, año 1746, folio 15.
).- Sobre sus antecesores o ascendientes, véase la Historia de San Martín del Camino.
20
).- A.H.P.L: Caja 10.306, año 1739, folios 25 a 62.
19
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únicamente la toponimia del “prado de D. Jerónimo” que se ha
mantenido hasta nuestros días, por haber sido de su propiedad dicho
prado. Además dejó otros 5 hijos que fueron Andrés, Isabel, Maria,
Catalina, Tomasa y Josefa.
Como en el capitulo siguiente al comentar el Catastro del
Marqués de la Ensenada se hace relación de todos los vecinos de la
Villa con expresión de sus bienes, hemos de señalar sobre cada una de
las hijas, que Isabel se casó con Juan García, natural de San Martín del
Camino, donde se avecindaron, más quedó viuda en 1751 con varios
hijos y pronto volvió a casarse con José Martínez, continuando durante
su vida en dicha localidad. Catalina se casó con Francisco Parrado y
fueron vecinos de Sardonedo. María se casó con Juan Pérez II, natural
de Armellada, que fueron vecinos de Santa Marina del Rey. Tomasa se
casó con Antonio Sánchez, natural de Santa Marina del Rey y
finalmente Josefa se casó con Isidro García, natural de la Milla del río,
pero enviudó pronto y volvió a casarse en segundas nupcias con
Gregorio Martínez, los que fueron vecinos de la Villa.
2º.- ANDRÉS SÁNCHEZ.- Fue también un vecinos hacendado
de la Villa, si bien su patrimonio apenas se aproximaba a la mitad del de
Juan Pérez (el rico). Estuvo casado con Catalina Carbajo, hija de
Gregorio Carbajo II, que tuvo con su segunda mujer Jacinta Blanco,
siendo ya anciano, por lo que esta era algo menor, que Cristina Arias, de
la que era medio tía. Posiblemente por esta razón de parentesco, esta
familia de Andrés y la de Juan Pérez (el rico), estuvieron siempre muy
ligadas. Como ya se dijo en 1743 Andrés y Catalina constituyeron un
patrimonio o “congrua” para que fuera ordenado sacerdote su hijo D.
Juan Sánchez Carbajo.
En 10 de abril de 1750, siendo ya mayor de 70 años, estando ya
viudo, falleció el citado Andrés Sánchez, formándose inventario de sus
bienes, en el que se incluye una casa a la Manida de la Verdad, con un
huerto arbolado tras de ella de 2 cuartales, más otra casa a la Manida
de Miraflores, un ferrenal de un cuartal, 2 huertos, 4 prados, 41 fincas
rústicas y una era. En cuanto al ganado se relacionan de su propiedad,
2 pollinas, una yegua, un magüeto, una vaca, una novilla, 7 gallinas y un
gallo, debiendo advertir, que era mayor de 70 años y había dejado el
trabajo de la agricultura por tener todos los hijos casados. En cuanto a
dinero en efectivo sus hijos declararon que había 1.410 reales, más
otros 213 reales que valió el pan y vino que había en casa y que su hijo
Tomás le debía 1.450 reales, parte del valor de las 220 cabezas de
ganado lanar que le había vendido su padre.
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Sus hijos fueron Antonio, (casado con Tomasa Pérez, hija de
Juan Pérez (el rico), Tomás, Fabiana (fallecida y dejó descendientes),
Rosa, (también fallecida dejando descendientes) Jacinta (casada en
Armellada), Gregorio (vecino de Villamor, ya fallecido dejando
descendientes) y D. Juan Sánchez Carbajo, que era Cura de
Calamocos.21
3º.- CARLOS FERNÁNDEZ.- Falleció el 6 de junio de 1736,
formándose inventario de sus bienes, en el que se incluyen la casa, más
un quiñón de otra casa, un ferrenal, un huerto, 3 prados, 32 tierras de
labor, más 3 bueyes y una vaca de labranza, un magüeto, una magüeta,
2 yeguas, una de ellas con su cría, un macho lechaz, una yegua a
medias, propiedad de Isabel Lobo y un cerdo. Había estado casado dos
veces, dejando hijos de ambos matrimonios.22
4º.- TOMÁS PÉREZ (mayor).- Falleció el 21 de septiembre de
1743, no pudiendo puntualizar el nombre de su viuda e hijos, en cuyo
inventario se incluyen 2 casas, 3 huertos, una ferrenal, 2 prados y 34
tierras de labor, más 4 bueyes y una vaca de labranza, 2 magüetos, 2
yeguas, ambas con una mula al pie, y un cerdo.23
5º.- BERNARDO VELASCO.- Falleció el 22 de mayo de 1747 y
el inventario de sus bienes se formó, con 3 casas de su propiedad y 16
tierras regantías, más 2 bueyes, 2 novillos, una vaca, 2 novillas, una
yegua, una pollina y un cerdo. Además en el mismo se incluye el fruto
de numerosas tierras de varias Capellanías que trabajaba en renta.24

III.- Hechos o sucesos peculiares o pintorescos
Aunque en forma un tanto desordenada, hemos recogido los que
siguen, los cuales presentan muy distintas connotaciones.
1º.- LAS HISTORIAS DE JOSÉ BLANCO.- Como preámbulo a la
narración de las historias de este vecino se ha de poner de manifiesto
que el 26 de diciembre de 1697 se remató el abasto de la carne o
carnicería a Jerónimo López, el que se obligó a vender.

21

).- A.H.P.L: Caja 110.280, año 1750, folios 91 y 102.
).- A.H.P.L: Caja 10.280, año 1736, folio 243.
23
).- A.H.P.L: Caja 10.306, año 1743, folio 104.
24
).- A.H.P.L: Caja 10.396, año 1747, folio 189.
22
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La libra de carne de vaca desde el día primero del año hasta
antruejo a 12 maravedís.
El resto del año a 4 cuartos (16 maravedís).
Durante todo el año los menudos a (12 maravedís).
Las tripas, callos, sesos y riñones a (8 maravedís).
La lengua limpia a (4 cuartos).
Llevando su agallón a (14 maravedís).
La ubre al mismo precio que la carne.
La barreña de sangre a (2 maravedís).
Igualmente se remató el año 1708 a los mismos precios,
pudiéndose decir que en todos los años comprendidos en este periodo,
el precio de la carne sufrió muy ligeras oscilaciones, las que se debían a
la cantidad mayor o menor exigida por el Concejo, por el arrendamiento
o concesión. Así en el año 1737, Domingo Pérez, a quien se remató el
abasto de carne se obligó a vender todos los sábados.
La libra de carne de vaca a (16 maravedís).
Los menudos a (14 maravedís).
Los callos a (10 maravedís).
Los sesos y riñones a (8 maravedís).
La escudilla de sangre a (2 maravedís).25
No se tiene conocimiento que el referido José Blanco, ni ninguno
de sus ascendientes,26 hubiera sido parte en los remates del abasto de
carne, pero en el año 1739, al ser incluido el citado José Blanco en la
propuesta para presentarla al Corregidor de León, que desempeñaba las
funciones de Señor de la Villa, para la designación de los cargos
concejiles, durante el Concejo se opuso a ello el vecino Gregorio
Martínez con grandes voces, diciendo que José Blanco era de ruin
prosapia, y casta de carniceros, por lo que no convenía para oficio
ninguno de la Villa y otras cosas. Así consta en la querella que le fue
planteada por el citado José Blanco. Pero ambos eran tal para cual,
revoltosos y pleitistas, por lo que Gregorio Martínez pidió mil perdones a
José Blanco, que se vio precisado a pedir el sobreseimiento de dicha
querella y se hicieron nuevamente amigos. Al poco tiempo se pusieron
al frente de una nutrida oposición a lo ordenado por los alcaldes justicia
y regidores de subir el precio de la carne. Consiguen que un número
bastante numeroso de vecinos les otorguen poder para acudir ante el
Alcalde mayor del Adelantamiento de León, para que anule la subida de
25

).- A.H.P.L: Caja 10.001, folio 45; Caja 9.663, año 1709, folio 219 y Caja 10.280, año 1736,
folio 12.
26
).- El Citado José Blanco era hijo de Gregorio Blanco e Isabel de Víllapepe, antes
mencionados con motivo de su irregular boda en 11691. Estuvo casado primeramente con
Catalina Lobo de la que no tuvo hijos y fallecida ésta en 1741, a sus 53 años se caso en 1
de enero de 1743 con Francisca Lorenzo de 27 años, de la que tuvo dos hijos, llamados
Manuel y Engracia. Falleció en 1751.
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un ochavo, en cada libra de carne de vaca y condene al abastecedor
José Álvarez Ruiz a que reintegre dicha cantidad. La subida en la carne
de un ochavo, era igual a 2 maravedís.27
Pero el mencionado José Blanco fue nombrado alcalde justicia
para el periodo de 1748 a 1749, y nos vemos obligados a darle un tanto
de razón al citado Gregorio Martínez, pues durante su mandato dio
origen a varios líos o “historias”, como se irán denominando.
La que sigue a continuación está tomada literalmente de un
poder otorgado por Antonia González, viuda de Manuel Fernández, el 8
de marzo de 1749, en cuya parte más esencial se dice lo siguiente.
Que la otorgante es mujer honrada, honesta, recogida y
temerosa de Dios y de su conciencia y como tal está habida y respetada
por sus vecinos sin cosa en contrario, pero sin embargo José Blanco y
Bernardo de Vega, alcaldes ordinarios de la Villa, pasaron a hacerle una
causa de oficio, suponiendo que se hallaba embarazada y sin más
justificación que su depravado intento, llegaron a su casa, acompañados
del Escribano José Martínez Blanco para prenderla. Con tal motivo fue
preciso llamar a su padre Joaquín González, quien habiendo llegado
estuvo hablando con dichos alcaldes, preguntándoles por el motivo para
hacer con su hija semejante atropello, pero los citados alcaldes
mandaron a Manuel Martínez (barbero), que se hallaba presente, que la
registrase para saber si se hallaba preñada y en su obedecimiento dicho
Manuel Martínez mandó a la otorgante que aflojase los manteas y la
registró la barriga, habiéndole echado mano a los pechos, y también
mándele abrir la boca y la registró la lengua y hecho otros ademanes
muy indecentes y todo esto lo hizo a la vista de los alcaldes y del
Escribano, por los cuales se mandó al mencionado barbero que
declarase si estaba o no preñada.
Interrumpo la trascripción del documento para añadir por mi
cuenta, que el barbero era la más alta autoridad sanitaria de la Villa y
conforme a su sabiduría, dio el siguiente pronóstico o dictamen, que no
tenía posible margen de error y así dijo, (Que si parecía que estaba
preñada, pero que no lo podía asegurar). Se continúa diciendo en dicho
documento que después de esto, ella se marchó para casa de su padre,
mientras que este quedó hablando con los alcaldes justicia. Pero no
dieron por terminado el asunto, pues el día 6 de enero a las 7 de la
noche, llegaron dichos alcaldes y Escribano a la casa de su padre,
donde estaba Antonia, para prenderla y en esta calidad la llevaron a
casa de Manuel Fernández, su convecino, en la que la dejaron
27

).- A.H.P.L: Caja I0.306, año 1739, folio 83 y año 1740, folio 74.
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depositada y estuvo en ella 15 días, hasta que llegaron los alcaldes y le
dijeron que se fuera para su casa.28
Quizá el lector muestre interés por saber si la citada Antonia
González estaba o no embarazada, a lo que tengo que manifestarle
categóricamente y con toda humildad, que no lo sé. Pero teniendo en
cuenta los hechos relatados, podemos sacar las siguientes
conclusiones. Las primeras actuaciones o reconocimiento de la
interesada por el barbero, debieron efectuarse entre Navidad y Año
Nuevo, pues a continuación estuvo unos días en casa de su padre hasta
que el día de Reyes fue depositada en casa de Manuel Fernández. El
poder fue otorgado en los primeros días de marzo, es decir 2 meses
después de los referidos hechos, los que considero suficientes para
haberse aclarado la situación de embarazo y como en el poder se dice
"suponiendo que estaba embarazada" opino según mi leal saber y
entender que no lo estaba. Únicamente debo añadir que el poder fue
otorgado, según se dice en el mismo, para seguir causa criminal contra
dichos alcaldes, ante la Chancillería de Valladolid, lo que refuerza el
anterior parecer, pues de haber estado embarazada, no hubiera
recurrido.
Sin embargo en descargo de dicho José Blanco y consorte en el
cargo de alcalde, debo poner de manifiesto que estas situaciones
debían estar entonces muy perseguidas y penadas, pues en el Libro
segundo de bautismos de la Parroquia, que se conserva en el Archivo
Diocesano de Astorga, al folio 33 vuelto, hay una inscripción de
bautismo en la que literalmente se dice que “el día 3 de octubre de
1625 bautice a Juan, hijo de Inés, moza, presa por la Justicia para
que dijera de quien había sido preñada. Fue padrino Juan Salgada,
maestro de niños” Debo señalar al lector, que no se ha sufrido error en
la fecha, que fue en el año 1625, aunque este hecho corresponde a un
periodo anterior y que se ha relatado en este lugar, por su conexión con
lo expuesto.
Todavía puedo relatar otra “historia” del citado José Blanco y
Bernardo de Vega siendo alcaldes justicia.
Sucedió que Isabel Rodríguez, que vivía en la calle de
Caldemoros, estaba casada con Lorenzo Marcos, el cual se había
ausentado de la Villa hacia más de 12 años, dejando de su matrimonio
una hija llamada Isidora, la cual falleció el día 16 de octubre de 1748.

28

).- A.H.P.L: Caja 10.231. año 1749, folio 151. Parece que el Escribano sufrió un error, al
decir que la llevaron a casa de Manuel Fernández, pues así se llamaba su difunto marido,
aunque podía ser su suegro, con Igual nombre.
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Los citados alcaldes pretendían que se hiciera Inventario de los
bienes dejados por dicha difunta, que era un niña, lo cual quizá pudiera
deberse a los hermanos o familiares del citado Lorenzo Marcos,
ausente, como presuntos herederos del mismo o simplemente que como
alcaldes debían velar por los bienes de un ausente, pero creo como más
probable que era para cobrar los derechos que la referida actuación
judicial conllevaba.
Pocos serian los bienes dejados por dicha Isidora, por lo que su
madre se resistió repetidas veces a que se hiciera el Inventario, para lo
cual, muy temprano de mañana se marchaba de casa y dejaba la puerta
cerrada. No obstante un día llegaron los citados alcaldes justicia con el
Escribano a la casa y al encontrarla cerrada, llamaron a Alejandro de
Prado, maestro cerrajero y vecino de la Villa, el cual abrió la puerta, en
cuyo momento ya se presentó la citada Isabel.29
2º.- LOS CAPRICHITOS DE UN ALCALDE JUSTICIA.- También
Felipe de Quintanilla, yerno de Jerónimo Arias y por lo tanto cuñado de
Juan Pérez (el rico), siendo alcalde justicia en el año 1746, dio ocasión a
otra historia memorable. Presidía la subasta para el arrendamiento de
unas tierras, llamadas nuevas, pertenecientes al Común de vecinos, y
por Antonio Sánchez (mayor),30 se hizo una postura de 14 cargas de
centeno, en concepto de renta por las mismas, no siendo mejorada.
El citado Felipe de Quintanilla exigía una cantidad mayor para su
arrendamiento, por lo que no admitió la postura y no verificó el remate.
Aunque parece que las sacó nuevamente a subasta, no hubo postores y
las tierras quedaron sin arrendar.
A la vista de ello por el citado Antonio se procedió a hacerle un
requerimiento por medio de Escribano, para que le fueran adjudicadas
en arrendamiento por la postura hecha y así ambos, Escribano y Antonio
Sánchez, se presentaron ante Felipe de Quintanilla al indicado efecto,
pero en vez de escucharlos, mandó prender a ambos y meterlos en la
cárcel, poniéndoles “farropeas” con candado. Durante su prisión, el
Escribano otorga poder a un procurador de León, para que presentara la
acción o demanda procedente, contra dicho alcalde por el atropello y
abuso de poder que ello suponía. En dicho poder y en la parte que nos
interesa, se dice lo siguiente.
Que el día 30 de septiembre pasado, a las 9 de la mañana con
corta diferencia, habiéndome requerido como tal Escribano, Antonio
29

).- A.H.P.L: Caja 10.396, año 1748, folio 57
).- En el Libro existente en el Archivo de Simancas, se señala a este Antonio Sánchez
como el más hacendado de la Villa, y su mujer era sobrina de Felipe de Quintanilla.
30
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Sánchez (mayor), para que presentara una petición ante el alcalde
justicia Felipe de Quintanilla, lo que así efectué en cumplimento de mi
oficio, a la que no quiso proveer con su decreto, ante bien luego
“incontinenti” (inmediatamente), mando meter presos en la cárcel al
susodicho Antonio Sánchez, como a mi Escribano y mandó a Lorenzo
de Escobar, sustituto del alguacil ordinario de la Villa, nos pusiese a
cada uno una “farropea” con su candado, lo que prontamente hizo, en
cuya prisión nos ha tenido y tiene desde dicho día, sin más motivo que
lo referido, manteniéndonos en dicha prisión y cárcel, haciéndonos
muchos agravios y perdiendo de mi labor y oficio. Por tanto, dicho
procurador, a quien doy poder, pida ante el Sr. Intendente del Rey y
Adelantamiento de León, lo que a mi derecho convenga y que se me
entreguen los autos que acompañaba a dicha petición y la causa de la
prisión, haciendo en razón de ello, cuantas diligencias sean necesarias y
pida se me satisfagan todos los daños y agravios, que se me han
causado y causaren hasta mi soltura.31
La denuncia debió seguir su curso y al cesar como alcaldejusticia el día de San Pedro de 1747, también los nuevos miembros
rectores del Concejo, promueven acción judicial por los daños y
perjuicios que se derivaron de dicho proceder, al haberse perdido la
renta de las mencionadas tierras. Quizá por el disgusto que todo esto le
causó o porque le llegó su hora, murió Felipe de Quintanilla y el Concejo
siguió su acción contra los herederos, que eran dos hijas ya casadas.
Ante ello, los yernos de dicho Felipe de Quintanilla, llamados
Francisco Arias y Matías García, se avienen con el Concejo y convienen
en pagar 500 reales, en que se valoraron las 14 cargas de centeno.32
3º.- LOS COMERCIANTES ELUDEN PAGAR LOS ARBITRIOS
EL DÍA DE LA FERIA.- Parece ser que las cantidades cobradas por el
Concejo como arbitrios, por pesos y medidas, varas y cuartales, les
resultaban gravosas a los comerciantes y traficantes, que asistían a la
Feria del 18 de julio y para evitar su pago, durante los 8 días anteriores
a dicha Feria, recorrían los pueblos cercanos a la Villa, ofreciendo sus
mercancías y en el día de la Feria situaban sus “tenderetes” en los
caminos que conducían a la Villa, pero sin entrar en el término de ella.
Al objeto de no rebajar los arbitrios y atraer a dichos
comerciantes a que realizaran sus ventas en la Feria, por el Concejo de
Santa Marina del Rey, se acordó solicitar que la duración de la Feria no
fuera de un día solo, sino como mínimo de dos, durante los cuales
dichos traficantes pudieran permanecer en la Villa y realizar sus
31

).- A.H.P.L: Caja 10.396, año 1747, folio 6.
).- A.H.P.L: Caja 10.280, año 1750, folio 129.
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transacciones, pagando los arbitrios vigentes o de un solo día. A dicho
efecto se otorgó poder a D. Francisco de Ibarreta, vecino de Madrid,
para que gestionara dicha ampliación y permisos necesarios,
desconociendo si tuvo o no efecto su gestión.33
4º.- ARRIENDO DEL MESÓN.- Sobre este hecho, en una
escritura del 11 de enero de 1746, se hace constar que José Cabo y
Felipe Domínguez vecinos de Santa Marina del Rey, otorgamos que
recibimos en renta y arrendamiento de los señores Justicia y
Regimiento, Concejo y vecinos de dicha Villa y en su nombre, de
Antonio Sánchez (menor), mayordomo y depositario de propios y rentas,
unas casas que dicha Villa tiene en el casco de ella y calle de
Caldemoros, por tiempo y espacio de año y medio, que dio principio el
día uno de este presente mes y fenece el día de San Juan de junio del
año que viene de 1747 y por el demás tiempo, “interín” que por una u
otra parte notificase dimitidas sus obligaciones en tiempo y forma y en
dicho año y medio he de dar y pagar, yo el mayordomo o quien fuere,
150 reales en cada año, en dos pagas iguales, una el primero de enero
y otra el día de San Juan.34
5º.- REMURIOS DEL TÉRMINO DE LA VILLA EN LOS AÑOS
1739 Y 1745.- Como ya se dijo, un remurio consistía en las actuaciones
llevadas a cabo conjuntamente, por los representantes de dos pueblos,
cuyos términos colindaban, en presencia de Escribano, para comprobar
si los hitos, mojones o murias, que trazaban la línea divisoria entre los
términos de ambos pueblos, se hallaban en el lugar procedente y en
caso contrario colocarlas en su sitio, cavándolas al rededor y
echándoles más piedras, al objeto de hacerlas más notorias y visibles.
Las Ordenanzas de la Villa, de las que no he encontrado copia
alguna, mandaban que cada cuatro años se hiciera un remurio,
conservándose integro el realizado en el año 1739, en el que se dice
que no se había hecho desde el año 1702. Para ello se pidió una
Provisión o autorización al Alcalde mayor del Adelantamiento de León y
en virtud de la misma, se citaron a todos los pueblos colindantes,
señalándoles día y hora para ello, a fin que concurrieran a los linderos
de los respectivos términos.
Por el Escribano se levanta acta, en que se iban indicando y
detallándose el lugar y características de cada muria o mojón y por ello
conocemos que este remurio, se llevó a efecto en los días 15 y 16 de
junio de 1739, siendo alcaldes justicia Fernando Moral y Manuel Alonso,
asistiendo con ellos a estas actuaciones, 2 regidores y 3 diputados o
representantes del vecindario. Así a primeras horas de la mañana se
33

).- A.H.P.L: Caja 10.280, año 1750, folio 163.
).- A.H.P.L: Caja 10.396, año 1746, folio 228.
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encontraron los representantes de Santa Marina del Rey y los de
Villamor de Órbigo, junto a la margen izquierda del río Órbigo, por donde
iba la raya divisoria de los términos de ambos pueblos y allí se hallaba la
muria, llamada de “Las Vallinas”, que según se dice en dicho
documento, estaba próxima al río caudal y era un piedra alta, la que
cavaron al rededor, arrimándole cascajo por la parte de cada Concejo y
quedó por uno y otro lado, quieta y pacífica y siguieron por la línea
divisoria hacia el sol salir y habiendo andado 60 pasos, encontraron la
muria llamada “El Cardo” y otros 300 pasos en la misma dirección,
estaba la muria “Del prado de Velilla”, en todas las cuales hicieron la
misma operación que en la primera y así siguieron por todo el perímetro
del término vecinal. Algunas de ellas tenían nombre propio, como el de
“Piedra Blanca”, que se hallaba al lado del Camino de la Villa a
Celadilla. También se daba igual nombre a la existente entre Santa
Marina y Sardonedo, también junto al camino y ya más próxima al río,
en la línea divisoria de ambos pueblos, había otra llamada “Rabo de
anguila”. En el año 1745 se hizo otro remurio en la misma forma.35
6º.- DENUNCIA SOBRE EL PRECIO DE LA CARNE.- El abasto
de la carne se remató durante todo el año 1743, a Alejandro Arias,
vecino acomodado de la Villa, el cual se obligó a vender la libra de vaca
a 16 maravedís, pero la vendía a 18 maravedís. Contra este proceder
hubo algunas protestas, las que recogió José Álvarez Ruiz, que era el
procurador general de la Villa en dicho año y se quejó ante la Justicia
ordinaria, la que admitió la queja y en vista de una información sumaria,
se dicto auto de prisión con acuerdo de Asesor, pero Alejando tuvo
noticia de ella y temiéndose que lo tuvieran en prisión, hasta que
devolviera toda la demasía cobrada, se presentó en León, acusando a
los alcaldes-justicia que eran Juez y parte en el asunto, a fin que por
Adelantamiento se reclamaran las actuaciones. Pero por razón de
competencia lo remitieron a la Chancillería de Valladolid, de donde trajo
una Provisión a dicho respecto.
En razón a todo ello se le rescindió, el contrato o remate y el 9 de
agosto de dicho año 1743 se otorgó poder a favor de D. Antonio Lozano,
procurador de la Chancillería de Valladolid, para que siguiese el pleito
ante dicho Organismo y por otra parte el mismo día, se contrató el
abasto de la carne durante el resto del año, a Manuel de Villamañán y
Patricio Fernández.36

35

).- Obran estos dos remurios en el A.H.P.L: Caja 12.173, formando cada uno un legajo
independiente. Ambos remurios están transcritos literalmente en un libro, realizado con la
colaboración de mi hermano Emilio Fuertes, con el título “Remurios y Toponimias de Santa
Marina del Rey” en el que se exponen ambos aspectos o materias.
36
).- A.H.P.L: Caja 10.306, año 1743, folios 91 y 92.

380

7º.- INFORMACIÓN SOBRE LIMPIEZA DE SANGRE.- José
Majo, natural de Santa Marina del Rey, quizá al haber obtenido un
empleo, necesitaba justificar su limpieza de sangre, a cuyo efecto su
padre solicitó el día 2 de marzo de 1740, a los alcaldes-justicia que se
hiciera una información al efecto, iniciándose los correspondientes
trámites, a cuyo fin hubieron de presentarse 4 testigos, que ante un
alcalde-justicia y el Escribano, declararon que.
Andrés Majo, organero, vecino de Santa Marina del Rey, casado
con Isidora Rodríguez, tuvieron un hijo de legitimo matrimonio, llamado
José Majo, el cual como sus padres, abuelos paternos y maternos, han
sido y son cristianos viejos, limpios de toda mala raza de moros, judíos,
herejes y de los recién convertidos a nuestra Santa Fe Católica, así
como de penitenciados por el Santo Tribunal de la Inquisición, ni han
ejercido oficios viles y sí han ejercido los honoríficos de la república
(administración pública) donde tuvieron su vecindad los referidos padres
y abuelos de José Majo, como fueron los cargos de regidores y
procuradores generales y otros semejantes.37
8º.- CONTRATO PARA APRENDIZ DE CERERIA.- En el año
1746, por D. Cayetano Arguello, maestro de cerería y Andrés Blanco
formalizaron escritura de contrato para que el hijo de este, llamado
Santiago Blanco, pasara a aprender el citado oficio, bajo las enseñanzas
de dicho maestro.38
9º.- ARRIENDO DEL PRADO DE LA SEÑORA VIZCONDESA.Como seguía el pleito, sobre los bienes de Dª Catalina Osorio de
Robles, Vizcondesa de Quintanilla de Flórez, el 10 de marzo de 1746
por D. Antonio García, vecino de León, como administrador judicial de
los referidos bienes, se arrendó el prado, llamado de la Señora y las
aguas del río (pesca), por 600 reales, libres de todos los encargos en
moneda usual y corriente, a José Álvarez Ruiz, vecino de Santa Marina
del Rey y a otros 2 vecinos de Gabilanes.39

IV.- Sentencia y finalización del pleito sobre el heredero del señorío de
Santa Marina del Rey.
El pleito iniciado al fallecimiento de Dª Catalina Osorio de Robles,
Vizcondesa viuda de Quintanilla de Flórez y Señora de la Villa de Santa
37

).- A.H.P.L: Caja 10.306, año 1740, folio 44.
).- A.H.P.L: Caja 10.280, año 1736, folio 269.
39
).- A.H.P.L: Caja 10.396, año 1746, folio 152.
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Marina del Rey, para la partición de sus bienes entre los herederos,
debió finalizar en marzo del año 1751, después de 54 años de litigio. La
fecha de dicha Sentencia hemos de deducirla de los siguientes hechos.
En 1746 seguía el pleito según el arrendamiento reseñado en el
párrafo anterior y unos años después, el citado D. Antonio Rodríguez
Espejo, como administrador judicial de los bienes dejados por Dª
Catalina, el 10 de febrero de 1751, arrienda una huerta en el Arrabal de
Renueva de la ciudad de León,40 pero el 20 de abril del mismo año
1751, como veremos ya se habían formalizado las partijas o hijuelas de
los mencionados bienes entre los herederos, en razón a todo lo cual
hemos de entender que fue en marzo de dicho año, cuando se dictó la
Sentencia que puso fin a dicho pleito.
La heredera a quien correspondió y le fue adjudicado el Señorío
de Santa Marina del Rey, fue a Dª Andrea Maria Tebes Villamizar Tobar
y Osorio, Marquesa de Valverde de la Sierra, Señora de la Tierra de la
Reina de Villamartín de D. Sancho, etc, la cual era biznieta de Dª
Catalina, siendo descendiente del mayor de los hijos habidos por la
misma en su segundo matrimonio con D. Francisco de Villamizar y
Zúñiga.41 La citada Dª Andrea Maria, había estado casada con D.
Antonio de Samaro y Urbina, Marqués de Villabenezar, del que había
quedado viuda en 1747 y era vecina de la ciudad de León, habiéndole
quedado dos hijos, uno llamado D. Isidoro, que fue su heredero y el otro
llamado D. Diego, murió el citado año 1751 en Cuba, siendo Capitán, sin
dejar herederos legítimos. Una vez hecha y aprobada la partición de los
bienes, por la citada Dª Andrea Maria Tebes, Marquesa de Valverde, y
para la toma de posesión de los bienes, que en herencia le
correspondieron, otorgó un poder del tenor literal siguiente.
En la ciudad de León a 27 días del mes de julio de 1751, ante mi
Escribano y testigos, la Señora Dª Andrea Maria Tebes Villamizar Tobar
y Osorio, Marquesa de Valverde de la Sierra, Señora de la Tierra de la
Reina,42 vecina de esta ciudad, dijo.
Por cuanto habiéndose hecho cuentas y partijas judicialmente, en
los 20 días de abril de este año por D. Ambrosio Rodríguez Espejo,
como contador nombrado por los nietos, biznietos y herederos que
quedaron de los bienes y efectos libres por el fallecimiento de los
40

).- A.H.P.L: Caja 617, año 1751, folio 238.
).- Este hijo mayor fue D. Manuel de Villamizar, el cual dejo tres hijos llamados Dª María
José, D. Francisco y D. Isidoro. Estos varones no tuvieron descendientes y la citada Dª
Maria José, se caso con el Marqués de Villaverde, de cuyo matrimonio nació Dª Andrea
Maria, heredera del Señorío de Santa Marina del Rey.
42
).- La tierra de la Reina, es el actual municipio de Boca de Huérgano (Riaño), al que
pertenecen los pueblos de Portilla de la Reina, Llanáves de la Reina, etc.
41
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Señores D. Gabriel Flórez Osorio y Dª Catalina Robles Osorio,
Vizcondesa que fue de Quintanilla de Flórez, que se hallan consentidas
y aprobadas en la hijuela que se hizo a la Señora otorgante, por lo
correspondiente a la mejora del tercio y remanente del quinto, que dicha
Señora Dª Catalina Osorio, hizo en su última disposición para vincular,
se adjudicó a la Señora otorgante el Señorío del lugar de Santa Marina
del Rey, con su jurisdicción alta y baja y los prados que allí tienen dichos
bienes, que llaman de “la Tabla”, “la Escribanía”, una casa principal que
llaman “El Palacio de los Señores”, en ella una huerta en término de
dicha Villa, el sitio de unos molinos, que fueron casa y actualmente se
hallan arruinados en el término de ella, un ferrenal en la misma Villa, una
casa de molinos en el término de Palazuelo, inmediato a dicha Villa,
otros molinos en el lugar de Huerga de Frailes, el Señorío de Puente de
Órbigo, las alcabalas de dicho lugar del Puente y una huerta en el
Arrabal de Renueva de esta ciudad.
Y en su virtud pidió e mandó librar despacho por el Sr. Corregidor
Intendente de esta ciudad, para que se diese a la Señora otorgante la
posesión de dichas alcabalas,43 Señorío y demás efectos aquí
expresados, que se le adjudicaron y para poderlo hacer, usando del
derecho que le compete, otorga que da todo su poder cumplido, el que
se requiere y es necesario a D. Isidro Miguélez, Cura de Villamartín de
D. Sancho, estante al presente en esta ciudad, para que en su nombre y
en representación de su persona, derechos y acciones, pueda pasar y
pase a los referidos pueblos, en cuya situación se hallan dichos
Señoríos, alcabalas y demás efectos y ante los Justicias, Regimiento,
Concejo y vecinos, pida, tome y se le dé la posesión de dichos Señoríos.
alcabalas y demás bienes y efectos que van nominados, con arreglo del
despacho que se ha librado y que en su virtud se le haya y tenga por
dueña y Señora de los nominados derechos, concurriéndola con dichas
alcabalas desde el tercio que se le debe, en fin de agosto de este año y
los demás en adelante, por los tercios acostumbrados y lo mismo con la
renta anual de los demás bienes y efectos, que van nominados y no a
otra persona alguna, habiendo en razón de uno y otro, cuantas
diligencias de hecho y de derecho se requieran y sean necesarias, pues
todo cuanto por dicho D. Isidoro fuere efectuado, lo aprueba, confirma y
ratifica y lo da por firme y valedero como si por la Señora otorgante se
efectuare.44
Por dicha razón y a partir de esta toma de posesión el Señorío de
Santa Marina del Rey, pasó a propiedad de la Sª Marquesa de Valverde,
a cuya rama familiar perteneció hasta la extinción de los Señoríos en
1837.
43

).- Hemos de entender que se refiere a las alcabalas de Puente de Órbigo.
).- A.H.P.L: Caja 617, folio 96.
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CAPITULO XVI.- AÑO 1752.- SANTA MARINA DEL REY SEGÚN EL
CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
En año 1752, siendo Secretario (Ministro) de Hacienda, Guerra y
Marina, D. Zenón Somodevilla Marqués de la Ensenada, se ordenó
hacer un inventario o relación general de toda la riqueza urbana,
agrícola, ganadera e industrial de la Nación, al objeto de establecer una
contribución única y acabar con los variados tributos que existían, cuya
imposición procedía, no solo del Estado sino también de los Señoríos o
de la Iglesia y a la vez comprobar las abundantes exenciones que había.
La finalidad principal del mismo era que la Administración pudiera
disponer de datos verídicos y fiables para establecer, una contribución
única y acabar con el desorden impositivo vigente. Los documentos que
se llevaron a efecto con este fin, es lo que se conoce o denomina
“Catastro del Marqués de la Ensenada”. En él se detallan y relacionan
los vecinos de cada pueblo, con expresión de los bienes que cada uno
poseía, su oficio o profesión, número de hijos, etc. Afortunadamente el
Catastro correspondiente a Santa Marina del Rey, que se compone de
unos 2.200 folios, se conserva integro y en buen estado y se guarda en
el Archivo Histórico Provincial de León.1
Las operaciones del citado Catastro, por lo que respecta a Santa
Marina del Rey, se llevaron a efecto en los meses de junio y julio de
1752 y se realizaron ante D. Manuel Rodríguez Alfonso, Juez y
Subdelegado del Sr. Intendente, al que se dio nombramiento para
realizar dicho Catastro en los pueblos de La Ribera y parte de los del
Páramo, el que fijó su residencia o domicilio al efecto en Hospital de
Órbigo.
Este Catastro es un documento de extraordinario valor, por los
numerosos datos que en el mismo se recogen, aunque en orden a la
interpretación de muchos de ellos, se ha de tener en cuenta, que al ser
su fin primordial el establecer una contribución única, es de suponer que
los vecinos ocultarían o mentirían cuanto les fue posible. Así como las
tierras no las podían ocultar, al hacerse reiteradas inspecciones,
mentirían en orden a su cabida o superficie, de modo que si la tierra
hacía una fanega, declararían que hacía dos cuartales o menos y lo
mismo con respecto a su producción, que lo harían por la mitad. Del
mismo modo hemos de pensar que se ocultaron muchas cabezas de
ganado especialmente menudo y no así por lo que se refiere a la pareja
de bueyes y al número de yeguas, cuya posesión era manifiesta y
notoria. En dicho Catastro hemos de distinguir 3 partes, estando
1

).- A.H.P.L: Caja 8.714, 8.715 y 8.716.
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constituida la primera por las “Diligencias Preliminares”; la segunda
por los libros 1° y 2° “de Seglares”, y la tercera por los libros 1° y 2°
“de eclesiásticos”.
En las “Diligencias Preliminares", se contienen los edictos y
notificaciones que se hicieron a los vecinos, dándoseles a conocer la
forma en que habían de realizar sus declaraciones de bienes y otros
datos que deben aportar para la confección del mismo. También se
contiene en ellas, un Interrogatorio de 40 preguntas sobre cuestiones
relativas a la Villa, con las respuestas dadas sobre cada una de ellas,
por una Comisión integrada por vecinos designada para dicho fin. Se
contiene, asimismo en estas Diligencias, una copia o trascripción literal
de los Privilegios, que fueron otorgados por los Reyes a la Villa de Santa
Marina del Rey, por la importancia que representan para la historia de la
Villa, especialmente uno de ellos, al que reiteradamente nos hemos
venido refiriendo al decir simplemente el Privilegio, al final se transcriben
literalmente uno y otro, en el Apéndice l.
1º.- EL INTERROGATORIO.- Como se dijo, se compone de 40
preguntas, cuyas respuestas fueron dadas el 20 de julio de 1752,
haciéndose constar en dicho documento que en el expresado día,
concurrieron ante el citado D. Manuel Rodríguez Alfonso (Juez y
Subdelegado), D. Manuel Hernando (Párroco), Patricio Sánchez
(alcalde-justicia), Antonio BarraIlo y Bernardo Velasco (regidores),
Tomás Sánchez (procurador general), Manuel Martínez (fiel de fechos),
más los vecinos Manuel Alonso, Antonio Baca, Baltasar Calvo, Policarpo
Fernández, Pedro Álvarez, y Fernando Fernández (como peritos) y
labradores que son de pan coger, inteligentes y prácticos en las
especies de frutos y calidades de la tierra, ganados, etc, a los que se
unieron otros dos peritos agrimensores, vecinos de Benavides, que
habían sido nombrados por el citado Sr. Juez-Subdelegado, todos
cuales bajo juramento y en presencia de Escribano, dieron contestación
a cada una de las preguntas del Interrogatorio, que se contenía en la
Real Instrucción, en la forma en que se resume a continuación.
A las tres primeras preguntas, en que se pedía que declarasen el
nombre de la población, Señorío a que pertenecía, así como la
extensión y límites de su territorio, contestaron que el nombre de la Villa
era, Santa Marina del Rey y pertenecía al Señorío de la Marquesa de
Valverde, que reside en la ciudad de León, a quien no se paga derecho
alguno en razón de su Señorío. En cuanto a la extensión y situación del
término, dijeron que ocupa de oriente a poniente 5.020 pasos, de norte a
mediodía 6.308 pasos y de circunferencia 18.750 pasos. Que por leguas
tiene de oriente a poniente una legua y 120 pasos, de norte a mediodía
otra legua, más un cuarto de ella y 58 pasos y que sus linderos y
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confrontaciones son al oriente con Celadilla y San Martín del Camino, al
poniente con Gabilanes y la Villa de Benavides, al norte con Turcia y
Sardonedo y por el mediodía con Villamor de Órbigo.
A las preguntas 4ª y 5ª, relativas a las clases de tierra que había
en el término y sus calidades, en la contestación distinguieron en cuanto
a lo primero, las siguientes clases:
1) Huertos cerrados ferrenales de secano;
2) Tierras y huertos cercados, así como tierras campales de
regadío;
3) Tierras de secano, que se siembra de trigo un año y
descansan otro;
4) Tierras de secano que solo se siembra de centeno con la
misma alternancia;
5) Prados cercados de regadío;
6) Prados abiertos, que solo producen al dueño hierba segadiza
y quedan después para pasto concejil;
7) Prados de regadío y secano que sirven para pasto comunal de
ganados mayores y menores de los vecinos;
8) Tierra infructífera.
En cuanto a las calidades de tierra dijeron que en ellas hay
tierras de Buena, de Mediana y de ínfima calidad, excepto en las de
secano que se siembran de trigo o centeno, así como las de pradera
comunal y en la tierra infructífera, que todas son de la inferior o ínfima
calidad.
En las preguntas 6ª, 7ª y 8ª, se pedía relación de plantíos y forma
en que se plantan los árboles, a los que respondieron que hay algunos
árboles frutales en huertos y prados cercados y sus especies son
camuesos, espliegos, manzanos, perales, cirolares, guindos, cerezos,
nogales y parras para uvas, los que no están por orden de hileras ni otro
repartimiento, sino situados sin orden ni proporción alguna en la
heredades, en que se hallan. También existen otros árboles no
fructíferos en las lindes o cierros de los prados.
Por la pregunta 9ª, se interesaba conocer la medida usada en el
pueblo para determinar la cabida de las tierras y a ello dijeron que, al
igual que en los pueblos comarcanos, no hay medida de palo estándar,
de compás, ni otra alguna, pues la medida de las tierras se calcula a
puño y ojo prudencialmente, por que el cómputo de una tierra se hace al
sembrarla, regulándose su cabida por la cantidad de grano que admita,
y de este modo verifican los cuartales o fanegas, que tiene cada tierra. A
este respecto declararon que el “cuartal” es la medida regular por la
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que se mide el grano, que se compone de 3 celemines y el celemín de 4
cuartillos. Así mismo dijeron que 4 cuartales forman la fanega y 16
cuartales la carga. En la expresada manera y según la semilla admitida,
computaban la medida de las fincas, que se sembraban y en cuanto a
las praderas y terrenos no sembrados, calculaban su cabida a ojo,
conforme a la cantidad de grano que se necesitaría para su siembra.
En la pregunta 10ª, se interesaba saber el número total de
cuartales de tierra existentes en el término, distinguiendo los que eran
de Buena, de Mediana o de Ínfima calidad, a lo que contestaron que no
sabían, pero que ello podía deducirse de las relaciones que cada vecino
ha presentado.
En las preguntas 11ª, 12ª y 13ª, se pedía que declararan las
especies de frutos, que se producían en el término y cantidad que
producía cada cuartal de terreno. A lo primero contestaron que se
recogía trigo, centeno, cebada, lino, linaza, yerba de forraje, así como
camuesa, espliego, manzana, pera, ciruela, guinda, cereza, nuez, y uva.
Sobre la cantidad de fruto que un “cuartal” de tierra produce
cada año, contestaron que el forraje producido por cuartal de huerto
ferrenal de buena calidad, vale 20 reales, así mismo un cuartal de buena
calidad de regadío, el cual un año se siembra de trigo y al siguiente de
lino, continuando ininterrumpidamente esta rotación, produce de trigo 7
cuartales y el año que va de linaza, 19 manos de lino con su linaza. Así
mismo declararon que un cuartal de secano sembrado de centeno, al
año produce 6 cuartales y si es de trigo solo 3 cuartales, etc, no
extendiéndonos más sobre este particular, por entender que los
referidos datos no son fiables o ajustados a la realidad, pues hemos de
tener presente que como la finalidad del Catastro, era para establecer
una contribución única y en estos casos o para dicho fin, las
declaraciones siempre se han falseado.
En cuanto al producto de los árboles frutales, se hace de una
manera muy prolija, determinando en primer lugar los árboles de cada
especie, que podrían plantarse en un cuartal de terreno y estimando el
fruto que daría cada árbol, sacaron el total, que produciría un cuartal de
tierra.
En la pregunta 14ª, se pedía el valor que tienen los frutos
producidos por las tierras del término, a lo que dijeron que un cuartal de
trigo valía 4 reales y medio; un cuartal de centeno, 2 reales y medio; y
un cuartal de cebada, 2 reales. La mano de lino con su linaza valía 3
reales y medio y el montón de hierba valía 8 reales. Por lo que respecta
a la fruta, dijeron que una arroba de “camuesa” valía 4 reales, e
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igualmente la arroba de espliego, así como la guinda y cereza; la arroba
de manzana valía 3 reales y lo mismo la arroba de pera y de uva, al
igual que un cuartal de nueces.
Estos precios pueden considerarse como fiables, o más o menos
ajustados a la realidad, pues tenían que estar en relación por los
facilitados por otras localidades próximas, aunque hemos de admitir que
estarán algo rebajados. A este respecto debo manifestar que, según
obligaciones sobre compras de linaza al fiado, en estos años, el precio
de un cuartal oscilaba entre 10 y 12 reales, pero en este caso se señala
el precio es “de una mano de lino con su linaza” y debo confesar con
toda humildad, que ignoro la equivalencia, a una media actual, de una
mano o feje de lino, así como de un montón o carro de hierba. En cuanto
a la camuesa y el espliego, solamente puedo añadir que era una fruta,
especie de manzana silvestre, muy estimada, pues su precio era
superior al de la manzana.
A la pregunta 15ª, sobre los tributos que gravaban las tierras del
término, contestaron que todos los productos que se producen en la
Villa, estaban gravados con el “diezmo” o sea, uno de diez, que percibe
el Cabildo Catedral de Astorga, salvo la sexta parte del lino y linaza de
tierras cercadas y la mitad del fruto de las que se han empezado a
cultivar, llamadas “arrotos”, que lo percibe el Párroco. Además cada
uno de los 77 labradores, pagan un cuartal de centeno también al
Párroco, como “primicia”, y así mismo pagan también otro cuartal de
centeno por el “voto a Santiago Apóstol”.
En la respuesta a la pregunta 16ª, en la que se interesaba saber
el valor o cuantía de estos diezmos y demás tributos, dijeron que en los
arrendamientos que ha venido haciendo el Cabildo Catedral de Astorga
de los mismos, durante el último quinquenio, en cada uno de estos 5
años, sale una media de 11.720 reales, a lo que ha de añadirse las 20
cargas de trigo y de centeno que percibe anualmente el Cura Párroco,
en que se comprende el diezmo de los corderos, lana, pollos, miel, cera,
soldada de criados, crías de ganado mayor y menor, si bien de ellos
corresponden dos partes al Párroco y una al citado Cabildo Catedral.
A las preguntas 17ª y 18ª, sobre industrias existentes y esquileo
de ovejas, respondieron que había dos molinos harineros, ambos
situados sobre la Presa Cerrajera, uno al Camino de San Martín y el otro
a Yuncares, siendo el primero propio del Hospital de Pobres de La
Bañeza, cuya utilidad se estima en 13 cargas de centeno y el otro es
propio de Fernando Fernández, que produce la misma utilidad que el
anterior. En cuanto al esquilmo, por esquileo de ganado lanar dijeron
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que no existe industria o local al respecto, porque cada dueño lo hace
en su casa.
A las preguntas 19ª y 20ª, en que se pedía el número de
colmenas que había en la Villa y las especies de ganado, respondieron
que había 24 colmenas, de las que 15 pertenecían a José Álvarez Ruiz,
2 a Baltasar Calvo, 2 a Manuel Moral (el mozo), y las restantes
pertenecían una a cada un vecino, cuya producción de cera y miel se
reguló en 7 reales cada una.
En cuanto a las especies de ganado, dijeron que había en la Villa
bueyes de labranza, vacas para lo mismo y para parir, novillos, novillas,
terneros y terneras, así como yeguas con muletas y machos de cría,
machos de carga, jumentos y jumentas para montar, ovejas, carneros,
borregos, vacíos y vacías, corderos y cerdos. Sobre cada uno de ellos
se calcula y detalla la producción estimada al año.
A la pregunta 21ª, sobre el número de vecinos de la Villa, dijeron
que eran 174 vecinos con casa abierta, en cuyo número se incluían 4
sacerdotes incluido el Párroco, más un clérigo tonsurado, 11 viudas y 7
pobres de solemnidad.
Con respecto a la pregunta 22ª, dijeron que existían 203 casas
habitables, en cuyo número se incluían las que se usan para encerrar
solamente el ganado o forraje, así como la casa del Concejo y las
destinadas para Carnicería y para Mesón.
En las preguntas 23ª, 24ª y 25ª, se interesaba conocer los
propios e ingresos del Concejo, así como los gastos anuales del mismo,
a lo que contestaron que sobre dichas cuestiones, se remitían a las
relaciones que tenían presentadas, lo que ciertamente aparecerá
expuesto en el comentario que sigue.
En cuanto a las preguntas y respuestas señaladas con los
números 26ª a 33ª, a continuación se transcriben íntegramente, por la
peculiaridad e interés que presentan y cuyo tenor literal es el siguiente.
PREGUNTA 26ª.- QUE CARGOS DE JUSTICIA TIENE EL
COMÚN, COMO CENSOS QUE RESPONDA U OTROS, SU IMPORTE,
POR QUÉ MOTIVO Y A QUIÉN SE PAGAN, DE QUE IGUALMENTE
DEBE PEDIR INDIVIDUAL RAZÓN.
A la pregunta 26ª, dijeron que el Común de la Villa, paga en cada
año al Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Astorga, 180.000
maravedís de fuero y censo perpetuo, en dos plazos y pagas iguales por
mitad, en virtud de Concordia que hicieron con los vecinos y Concejo de
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ella, el 12 de enero del pasado año de 1576, por el cual dicho Deán y
Cabildo dio en fuero perpetuo al Concejo, Justicia, vecinos y moradores,
esta dicha Villa, que era propia del dicho Cabildo, con todo su Señorío,
vasallaje, rentas, fueros, derechos, penas de Cámara y calumnia,
anexos debidos y pertenecientes, así de pan, como de dineros,
avenencias, terrazgos, estopo de lino y otras cosas, que por extenso
constan en dicha Concordia y fuero, hecha con licencia de Su Santidad,
información de utilidades, de otras diligencias y aprobación de su
Majestad el Rey D. Felipe, Nuestro Señor, en Madrid a 22 del mes de
diciembre de 1583 y que están prontos a manifestar y lo mismo los
recibos, para hacer constar haber continuado con dicha paga hasta el
presente tiempo y de hecho mostraron a su merced y a mi Escribano, la
referida Concordia y foro inserta con la aprobación real, con los demás
instrumentos a que se hace mención y lo mismo, los recibos de haber
pagado dicha cantidad en el año próximo pasado de 1751 y los volvieron
a recoger. También paga este Común anualmente de réditos de Censo
al quitar, 550 reales de vellón al Convento de Carmelitas Descalzos
Extramuros de la Villa de La Bañeza, que fue impuesto para que con la
cantidad de su principal que hoy es a razón de 2,5%, servir al Señor Rey
D. Felipe III, de feliz memoria por el Privilegio que su Majestad, se sirvió
conceder a esta Villa, de que en ningún tiempo se vendiese, ni haga
merced de las rentas que esta Villa goza del peso, “aber de barcaje”,
medias cantaras de vino, posturas de él, rentas de asientos y oficio de
medidas y asimismo, paga 325 reales réditos de censo redimible al 2,5%
al Monasterio de Monjas Agustinas Recoletas de la ciudad de León, del
que no pueden dar razón de los motivos que hubo para tomarlo, pero
que protestan traer testimonio para incorporar a estos autos, en que se
haga constar y si para ello procedieron las facultades que se requieren.
27ª.-SI LA VILLA ESTA CARGADA U OBLIGADA AL PAGO
DE LOS SERVICIOS ORDINARIOS. EXTRAORDINARIOS U OTROS.
A esta pregunta 27ª, contestaron que esta Villa no paga servicio
ordinario ni extraordinario, por tener como tiene especial Privilegio de
esta exención y el no pagar dichos fueros, pechos y derechos, es en
recompensa de la mitad de los frutos de este término, que los vecinos se
obligaron a pagar al Rey D. Alfonso, ahora por cesión de los Señores
Reyes D. Fernando y Doña Urraca, recayó en el Deán y Cabildo de la
Santa Iglesia Catedral de Astorga, a donde se deduce el foro que va
mencionado en la respuesta de la pregunta antecedente, cuyo Privilegio
y Contrato tienen confirmado los Señores Reyes sucesores, hasta la
Majestad reinante el Sr. D. Fernando VI y se halla actualmente el
original en poder de D. Francisco Ibarreta, Agente en la Corte de Madrid,
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para que pida al Consejo de Hacienda, se guarde y se cumpla, todo lo
que en él se contiene.2
28ª.- SI HAY EMPLEOS. ALCABALAS. U OTRAS RENTAS
ENAJENADAS Y A QUIEN, SI FUE POR SERVICIO PECUNIARIO U
OTRO MOTIVO, DE CUANTO FUE Y LO QUE PRODUCE CADA AÑO,
DE QUE DEBERÁN PEDIRSE TÍTULOS Y QUEDARSE CON COPIA.
A la pregunta 28ª, dijeron que están enajenados el empleo y
derecho de alcabalas, que se pagan por esta Villa y su término, al
Estado de Medina de Ríoseco (Almirante de Castilla) y que no saben si
fue por servicio pecuniario o por otro activo, remitiéndose al título de
pertenencia que tuviere el poseedor de él, los cuales producen en cada
año 3.800 reales de vellón, que es la cantidad en que se encabezaron el
día 6 de enero de 1746, otorgando escritura de obligación los diputados
de la Villa, a favor del citado Estado y Ducado de Ríoseco, por
testimonio de Pedro Alonso Moreno, Escribano de número y jurisdicción
de Mansilla de las Mulas por cuatro años, que dieron principio el día
primero de dicho mes, para pagar los referidos 3.800 reales, en tres
tercios acostumbrados, de que exhibieron testimonio de dicho Escribano
y que por el encabezamiento citado, han seguido pagando la misma
cantidad hasta el presente año y para mejor calificación, mostraron 3
recibos firmados por Doña Maria Angulo, administradora que dicen ser
de las rentas de la Villa de Mansilla y sus agregados, pertenecientes al
Estado de Medina de Ríoseco y de donde se deduce, haber contribuido
en aquella administración dicha cantidad y a razón de 1.266 reales y 24
maravedís, en cada uno de los 3 tercios anuales, los cuales volvieron a
recoger después de reconocidos y examinados.
También están enajenados a favor de la Villa, las rentas de peso,
de “aber de barcaje”, la “de medias cantaras” de vino y sus posturas,
la renta que llaman de asientos y el oficio de medidas, de que gozó la
Villa de inmemorial tiempo y que por servicio pecuniario de un “cuento”
(un millón) y 200.000 maravedís, que se hizo a su Majestad el Sr. Rey
D. Felipe III, le concedió Cédula y Real Privilegio para que en ningún
tiempo se vendan, ni se haga merced de dichas rentas y derechos,
como largamente consta en él, que fue hecho en Madrid a 25 de enero
del pasado año de 1618, que exhiben y de él protestan (prometen)
entregar una copia cotejada y comprobada para poner en estos autos,
recogiendo el original, para los efectos que convengan a esta Villa y que
un año con otro, habiendo formado por un quinquenio, la cuenta de las
cantidades en que han andado arrendadas dichas rentas, con vista de
los remates, resulta haber producido el peso y la otra nombrada de los
2

).- Esta contestación, es prueba evidente que el Privilegio en este año estaba confirmado y
en vigor y por ello no pagaban el servicio ordinario (pechos) ni el extraordinario (pedidos),
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asientos, 2.448 reales; la de aber de barcaje y el oficio de medidas, 645
reales, la de medias cantaras de vino y posturas de él, 300 reales.
Asimismo consideran, enajenado el derecho del servicio real
ordinario y extraordinario en esta susodicha Villa y su Común, por estar
en posesión de no pagarle en fuerza del Privilegio, de que se hizo
mención en la respuesta a la pregunta anterior y que después de
aplicados y convertido el producto de estos derechos, en la paga del
“foro” y “censo” declarados a la pregunta 26ª y los demás gastos
anuales que tiene el Común, lo que falta para su cumplimiento lo
contribuyen por reparto entre los vecinos, a excepción de lo que rinden
las rentas y prados de guadaña, que también disfruta el Común.
29ª.CUÁNTAS
TABERNAS,
MESONES,
TIENDAS,
PANADERÍAS, CARNICERÍAS, PUENTES, BARCAS SOBRE RÍOS,
MERCADOS, FERIAS, ETC... HAY EN LA POBLACIÓN Y SU
TÉRMINO, ¿A QUIEN PERTENECEN Y QUE UTILIDAD SE REGULA
PUEDEN DAR AL AÑO?
A la pregunta 29ª, respondieron que no hay puesto público
destinado a taberna, porque el abastecedor de vino, lo vende dentro de
la casa de su habitación y lo mismo el de aceite de olivas y de jabón.
Hay una casa Mesón propia de la Villa, que el más del tiempo se
halla cerrada y cuando hay quien la habite, se le deja de balde,
únicamente para que tengan albergue los transeúntes.
Hay otra casa que sirve de carnicería y de Matadero, pero no
produce utilidad alguna, por permitirse libremente el uso de ella al
obligado de las carnes.
Asimismo hay 2 tiendas de por menor, que llaman “booneria” y
éstas las tienen dos vecinos en sus mismas casas.
No hay panaderías públicas, solo algunos vecinos, que se
ejercitan en vender pan cocido, sin obligación de abastecer y el día de
los mercados y de la Feria salen a la plaza a despacharle y no pagan
cosa alguna por el sitio.
Un río, nombrado el Órbigo y que sus aguas y pescados son de
la Marquesa de Valverde, Señora de la Villa, produce en cada año 200
reales, poco más o menos en que se arrienda la pesca. El Concejo y
vecinos de Villamor de Órbigo, pagan a esta Villa anualmente otros 200
reales, por una acequia de agua que sacan de dicho río, en este
término, para beneficiar sus frutos.
392

Hay un mercado en la Villa todos los lunes del año y los géneros
que concurren a venderse son; hortalizas, linaza, “ilaza”, lino en rama,
madreñas, fruta, sardinas, cerdos pequeños y grandes, cornales y otras
menudencias, cueros de bueyes y de vacas y asisten algunos tenderos
al por menor, que solo contribuyen el derecho de asientos y de cientos.
El día de Santa Marina, 18 de julio de cada año, se celebra una
Feria, a la que concurren los mismos géneros y especies que en los
mercados y con más abundancia hay bueyes, vacas, ganado lanar,
maderas para aperos de labranza, barros bastos (vasijas de barro) de la
Puente del Arzobispo y de la tierra de Zamora y de Jiménez, así como
tocino, alubias, tiendas de paño, zapatos, monteras, sombreros, lañas,
“añinos”, medias de lana basta, manteca de vaca cocida y unos con
otros no pagan otra cosa que el derecho de cientos, que es propio de su
Majestad que Dios guarde y el de asientos, pesos, aber de barcaje y
medias que cobra la Villa, en virtud del Privilegio que va citado en las
respuestas antecedentes, porque de alcabalas no pagan cosa alguna,
pues estas las contribuyen los vecinos por reparto hasta cumplir el
encabezamiento de 3.800 reales, a favor del Estado de Medina de
Ríoseco. Con respecto a los cientos en dicha Feria y mercados, a favor
del Rey, nuestro Señor, reguladas por quinquenio, su cantidad asciende
a 4.800 reales, que salen solamente de los forasteros comerciantes.
30ª.- SI HAY HOSPITALES, QUE RENTA TIENEN Y DE QUE
SE MANTIENEN.
A la pregunta 30ª, contestaron que hay dos hospitales, el uno de
la Cofradía de San Lázaro, que no sirve para otra cosa que para recoger
y ser habitado con licencia de Párroco, por algunos pobres de
solemnidad, que no tienen otro remedio y si enferman, se les asiste de
cuenta de dicha Cofradía y a expensas del mismo, se entierran.
El otro hospital se nombra de Santa Catalina, que tampoco tiene
renta alguna, en donde se albergan los peregrinos y algunos enfermos,
pero únicamente se alimentan y cuidan a costa de la Cofradía del mismo
título, cuyos gastos de uno y de otro hospital, constarán en las
relaciones de sus mayordomos, a que se remiten.
31ª.- SI HAY ALGÚN CAMBISTA, MERCADER AL POR
MAYOR O A QUIEN BENEFICIE SU CAUDAL, POR MEDIO DE
CORREDOR U OTRA PERSONA CON LUCRO E INTERÉS Y QUE
UTILIDAD SE CONSIDERA LE PUEDE SACAR AL AÑO.
A la pregunta 31ª, dijeron que no hay en la Villa, cosa alguna de
la que se expresa.
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32ª.- SI EN EL PUEBLO HAY ALGÚN TENDERO DE PAÑOS,
ROPAS DE ORO, PLATA Y SEDA, LIENZOS. ESPECIERÍA Y OTRAS
MERCANCÍAS, MÉDICOS, CIRUJANOS, BOTICARIOS, ESCRIBANOS, ARRIEROS, ETC... Y QUE GANANCIA SE LES REGULA.
A la pregunta 32ª, dijeron que no hay tendero alguno de paños,
ropa de oro o de plata, de sedas, ni de lienzos y si hay 2 booneros, que
son Miguel Antón y Fernando Moral, que por ser asimismo labradores, la
utilidad y ganancia que les resulta a cada uno al año por la tienda de
booneria, la consideran de 450 reales.
Asimismo Manuel Álvarez, es “regatón de frutas” y gana
anualmente otros 450 reales.
Gregorio Quintanilla, que se dice “regatón de truchas”, no se le
regula ganancia alguna, por no usar ya de esta industria y estarle
manteniendo Manuel Quintanilla (su hijo).
Policarpo Fernández comercia en cera y por ello, sin el ejercicio
de labrador, se le regula de ganancia al año 1.000 reales.
Por la utilidad del abasto del vino, que tiene a su cargo en el
presente año Santiago Lorenzo, vecino de esta Villa se regulan 1.500
reales.
Por la carne que actualmente abastece BIas Maxo, en lo
respectivo a este año, no se le considera ganancia alguna, por la
escasez y subido precio que tienen las carnes, pero en un año regular,
el que lo tuviere, puede alcanzar 800 reales.
Por el abasto de jabón, al que está obligado por este año Manuel
Álvarez, de esta vecindad, pueden regularse 200 reales.
Por el aceite de olivas, que sirve Policarpo Fernández, 150
reales.
Hay 3 panaderos, que son los contenidos en la pregunta 29ª, uno
es Juan Baca, que por ocuparse en ganar jornales, no obstante ser
mayor de 60 años, se le regula de utilidad por el pan cocido que vende
al año, en 100 reales; el otro es Antonio Calvo en 200 y el otro Jacinta
Rodríguez, viuda, que gana 150 reales.
Hay 3 flebotomianos, que son Manuel Martínez (el viejo), cuya
ganancia por él y por el aprendiz, que es hijo suyo, atendiendo a lo poco
que trabajan, se le considera en 600 reales al año; otro, Manuel
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Martínez (el mozo), del mismo ejercicio, incluyendo lo que se le da por
gobernar el reloj, 350 reales y finalmente Agustín de Grado, 900 reales.
A José Álvarez Ruiz, por el ejercicio de Notario apostólico y
vender pan cocido, le regulan una ganancia de 1.000 reales.
Andrés Blanco (alguacil mayor), sin incluirle el ejercicio de
archivador jornalero, le consideran de ganancia 100 reales.
Carlos Moral, organista, tiene anualmente 1.059 reales.
Hay 10 pescadores, que a excepción de José Baca y Simón
Delgado, los demás tienen otros ejercicios, que se regulan más
adelante, y al dicho Simón Delgado le consideran ganar cada año por
ser de avanzada edad, 50 reales; al susodicho José Baca también 50; a
Miguel Moral, 100 reales y lo mismo a Manuel Moral, Lorenzo Delgado y
Luís Marcos; a Valentín López, 200 reales, a Manuel Capellán, 50, a
Andrés Viera, 150 y a Andrés Escobar, 80 reales y a Manuel González,
tablajero y guarda de panes, le consideran ganar al año 480 reales.
33ª.- QUE OCUPACIONES DE ARTES MECÁNICAS HAY EN
EL PUEBLO, CON DISTINCIÓN DE ALBAÑILES, CANTEROS,
ALBEITARES, HERREROS, SOGUEROS, ZAPATEROS, SASTRES,
PARAIRES, TEJEDORES, SOMBREREROS, MANGUITEROS Y
GUANTEROS, ETC... EXPLICANDO EN CADA OFICIO DE LOS QUE
HUBIERE, EL NUMERO QUE HAYA DE MAESTROS Y OFICIALES Y
APRENDICES, ASÍ COMO QUE UTILIDAD SE LES PUEDE
REGULAR, TRABAJANDO MERAMENTE DE SU OFICIO, AL DÍA Y A
CADA UNO.
A la pregunta 33ª, respondieron que hay 8 ocupaciones de artes
mecánicas, que se usan por los vecinos y sus habitadores de esta dicha
Villa.
Así Sastres hay 7 que son Simón de Escobar, Francisco Moral,
Manuel Moral. Bernardo González, Lorenzo Escobar, Andrés Viera y
Andrés Escobar, y la ganancia diaria de cada uno, puramente por el
ejercicio, incluida la comida, la consideran en 3 reales y medio, y José
Moral, del mismo oficio es soldado miliciano, que no existe en Cuerpo
reglado, gana otro tanto.
Un zapatero de obra prima, llamado José Junquera, gana
diariamente 6 reales, tiene por Oficial a Francisco Villerbo que gana 3
reales y un Aprendiz que gana real y medio.
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Dos herreros, que son Pascual Pérez y Blas Maxo y la ganancia
de cada uno es de 4 reales.
Cuatro carpinteros, que ganan cada uno 3 reales y medio y son
Manuel Diez, Andrés Delgado, Manuel López y Juan García.
Dos galocheros o madroñeros, que son Tomás del Rey y Juan
Muñiz los que ganan dos reales cada uno al día.
Hay 3 tallistas y ensambladores que son Baltasar Ortiz y
Cayetano Villarroel, siendo su jornal de 5 reales cada uno, y no se
declara al otro por ser José Ortiz, mayor de 60 años, pero tiene dos
aprendices que ganan cada uno 3 reales al día.
Un dorador y pintor gana 5 reales y es Francisco Monje.
Seis tejedores, que son Matías Arias, José Escobar, Manuel
Capellán, José Antrialgo, Francisco Escobar, Emeterio del Prado y
Antonio Alonso (el viejo), cuyo jornal de cada uno se le considera de 4
reales al día, Miguel Villamañán, soldado miliciano del mismo ejercicio,
gana otro tanto y el dicho Emeterio del Prado, tejedor, tiene un hijo
Oficial del mismo ejercicio, que gana 3 reales, los que incorporados a los
3 y medio que gana el padre, componen 6 reales y medio. Hay un
tejedor de costales, que lo es Toribio Zumbona, el cual al estar cuasi
impedido se le considera de ganancia al día, de real y medio y no van
comprendidos Juan de Mansilla, carpintero y Andrés Moral, sastre, por
ser mayores de 60 años.
A la pregunta 34ª, en la que se interesaba si existían depósitos
de materiales o almacenes, contestaron que no había nada sobre dicho
particular y a la pregunta 35ª, sobre los jornaleros existentes, incluyeron
en esta categoría a todos los labradores y sus hijos mayores de 18
años, aclarando además que había 23 mozos sirvientes, incluido el que
tiene el Párroco y los pastores, así como el Maestro de Primeras letras,
el cual excepto los 4 meses de invierno, en que da escuela, anda a
jornal los meses restantes.
En la respecta a la pregunta 36ª, dijeron que había 17 pobres de
solemnidad, a la 37ª, que no había embarcaciones, a la 38ª, que había 5
clérigos con el Párroco y finalmente a las preguntas 39ª y 40ª, que no
había en la Villa ni Conventos, ni fincas privativas del Rey, dándose así
fin al Interrogatorio.
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I.- Relación de vecinos de la villa
También obra en estas Diligencias Preliminares, una relación
nominal de vecinos, efectuada ante los alcaldes justicias y Escribano, en
cuyo preámbulo se dice, que el vecindario de la Villa por calle y casa
hita, con separación de seglares y eclesiásticos, expresando el arte u
oficio de cada uno, es el siguiente.
1º).- VECINOS SEGLARES:
Tomás Real
Galochero.
Ana Aguado (Viuda)
Hilandera.
Antonio Sánchez (el mozo)
Labrador.
Andrés Pérez
Labrador.
Baltasar López
Labrador.
Antonia Calzada (Viuda)
Labradora.
Juan Pérez
Labrador.
Gregorio Quintanilla
Regatón de truchas.
Manuel Carbajo
Labrador.
Simón Escobar
Sastre.
Andrés Alonso
Jornalero.
Matías Arias
Tejedor de lienzos.
Victorio Moral
Jornalero.
Francisco Fernández
Labrador.
Baltasar Ortiz
Tallista.
Pascual Pérez
Herrero.
Juan de Mansilla
Carpintero.
Jose Escobar
Tejedor de lienzos.
Matías de Villapepe
Labrador.
Micaela Fernández (Viuda)
Labradora.
Antonio Velasco
Labrador.
Policarpo Fernández Labrador, Cerero y abastecedor de aceite.
José Moral
Sastre y soldado miliciano, sin Cuerpo reglado.
Juan Baca
Jornalero y panadero.
Toribio Zumbona
Tejedor de costales.
Francisco Moral
Sastre.
Simón Delgado
Acribador de linaza y pescador.
Antonio Barrallo
Labrador.
Antonio Calvo
Labrador y panadero.
Antonio Diez
Labrador.
Miguel de Villamañán
Tejedor de lienzos y soldado miliciano.
Antonio Baca
Labrador.
Mateo Barrallo
Labrador.
Baltasar Martínez
Labrador.
Andrés Delgado
Labrador.
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Isabel Pérez (Viuda)
Labradora.
Lorenzo Cuervo
Labrador.
Manuel Moral
Labrador.
Andrés Moral
Sastre.
Miguel Moral
Acribador de linaza y pescador.
Pascual Roldán
Labrador.
Josefa Moral (Viuda)
Pobre de solemnidad.
Cayetano Moral
Labrador.
Juan Muñiz
Galochero.
Catalina de la Iglesia (Viuda)
Pobre de solemnidad.
BIas Mielgo
Labrador.
Miguel Martínez
Labrador.
Manuel Moral
Sastre y pescador.
Lorenzo Fernández
Labrador.
José de Vega
Labrador.
Antonio Alonso (el mozo)
Labrador.
Catalina Villares (Viuda)
Labradora.
Santiago López
Labrador.
José Alonso
Labrador.
Andrés Álvarez
Acribador de linaza.
Santiago Domínguez
Labrador
Baltasar Valentín López
Acribador de linaza.
Manuel Villamañán
Labrador.
Francisco Calvo
Labrador.
Lorenzo Delgado
Acribador de linaza y pescador.
Luís Marcos
Acribador de linaza y pescador.
Jerónimo Natal
Labrador.
Juan Fernández
Acribador de linaza.
Bernardo Velasco
Labrador.
Manuel Capellán
Tejedor de lienzos y pescador.
Maria de Villamañán (Viuda)
Pobre de solemnidad.
Alonso Diez
Labrador.
Manuel Alonso
Labrador.
Manuel Álvarez
Regatón de fruta y abastecedor jabón.
Isidro Moral
Jornalero.
Manuela Martínez (Viuda)
Hilandera.
Tomás de Vega
Labrador.
Miguel Antón
Labrador y tendero de booneria.
Antonio Marcos
Labrador.
José Ortiz
Tallista y ensamblador.
Manuel Martines (mayor)
Flebotomiano y fiel de fechos.
Manuela Alonso (Viuda)
Pobre de solemnidad.
Alonso Mayo
Labrador.
Blas de Villamañán
Labrador.
Isabel Alonso (Viuda)
Pobre de solemnidad.
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Fabián Velasco
Labrador.
Pedro Baca
Labrador.
Pedro Álvarez
Labrador.
Manuel Martínez (el mozo)
Flebotomiano.
Maria Martínez (Viuda)
Labradora.
Agustina (o Magdalena) Martínez (Viuda) Pobre de solemnidad.
José Antrialgo
Tejedor de lienzos.
Toribio Quintanilla
Labrador.
Manuel de Quintanilla
Labrador.
Lorenzo Martínez (el mozo)
Labrador.
Patricio Sánchez
Labrador.
José Calvo
Acribador de linaza.
Juan Fernández
Labrador.
Manuel Diez
Carpintero.
Gregorio Martínez
Labrador.
Clemente Moral
Labrador.
Jacinta Rodríguez (Viuda)
Panadera.
Patricio Fernández
Acribador de linaza.
José Cadenas
Maestro de primeras letras.
Manuel Fernández
Labrador.
Francisco Arias
Labrador.
Blas Majo
Herrero y abastecedor de carne.
Andrés Blanco
Alguacil y acribador.
Diego Baca
Jornalero.
Francisco Escobar
Tejedor de lienzos.
Bernardo González
Sastre.
Santiago Alonso
Labrador.
Felipe Velasco
Labrador.
Juan Esteban
Labrador.
Fernando Moral
Labrador.
Alonso Blanco
Labrador.
Baltasar Calvo
Labrador.
Dionisio Fernández
Jornalero.
Isabel Rodríguez (Viuda)
Labradora.
Tomás Pérez
Labrador.
Francisco Monje
Dorador y pintor.
Alonso Arias
Labrador.
Fernando Fernández
Labrador.
Tomás Fernández
Molinero de harinas.
Juan Blanco
Labrador. (Fallecido hoy).
Magdalena de Vega Labradora y viuda de Juan de Quintanilla.
Maria Matapán (Viuda)
Pobre de solemnidad.
José Antonio Junquera
Zapatero de obra prima y labrador.
Jacinto Sánchez
Labrador.
Francisco González
Labrador.
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Antonio Natal
Acribador de linaza.
Santiago Lorenzo
Labrador y abastecedor de vino.
Juan González
Labrador.
Andrés Velasco
Labrador.
Lorenzo Martínez (el viejo)
Labrador.,
Andrés Sánchez
Labrador.
Francisco Billerbo
Oficial zapatero.
Domingo Fernández
Labrador.
Maria de la Iglesia (Viuda)
Pobre de solemnidad.
Félix Fernández
Jornalero.
Victoria Lorenzo (Soltera) Hilandera y Pobre de solemnidad.
Manuel González
Tablajero y guarda de panes.
Emeterio de Prado
Tejedor de lienzos.
Andrés Delgado
Carpintero.
Lorenzo Escobar
Sastre.
Cayetano Villarroel
Tallista.
Francisco López
Pobre impedido para trabajar.
Andrés Delgado
También pobre e Impedido.
Jacinta Alonso (Viuda)
Pobre de solemnidad.
Manuel López
Carpintero.
Josefa Matapán (Viuda)
Labradora.
Antonio Sánchez (el viejo)
Labrador.
Antonio Alonso (el viejo)
Tejedor de lienzos.
Santiago Fernández, seglar
Labrador.
Custodio Martínez
Labrador.
Tomás Sánchez
Labrador.
Domingo Pérez
Labrador.
Agustín de Grado
Flebotomiano.
Andrés Viera
Sastre y pescador.
Andrés Escobar
Sastre y pescador.
Matías García
Labrador.
Juan García
Carpintero.
José Baca
Pescador.
José Álvarez Ruiz
Panadero y Notario apostólico.3
Andrés Majo
Pobre sin ejercicio.4
Domingo González
Labrador.
Andrés Moral
Labrador.
Juan de Villapepe
Labrador.
Ángela Delgado (Viuda)
Pobre de solemnidad.
3

).- El Notario apostólico era propiamente un Escribano nombrado por el Obispo, el cual fe
en los documentos, que habían de surtir efecto ante los Tribunales eclesiásticos y
dependencias del Obispado.
4
).- Aunque a este vecino se le da esta calificación de pobre sin ejercicio, era Organero y él y
su hijo fueron los que hicieron el Órgano existente en la Iglesia, como se verá en el Capitulo
siguiente. Quizá al hacerse esta relación no andaba sobrado de trabajo y por ello fue
calificado “pobre y sin ejercicio”. Es decir, estaba en paro.
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Ana Aguado (la vieja)
Josefa Matapán (Viuda)

Viuda y Pobre de solemnidad.
Pobre de solemnidad.

2) VECINOS DEL ESTADO ECLESIÁSTICO.
D. Manuel Hernando
Cura Párroco.
D. Santiago Diez
Presbítero.
D. Tomás Martínez
Presbítero.
D. Julián Martínez
Presbítero
D. Andrés Blanco
Diácono.
D. Diego Roldán
Tonsurado
Además de estas personas físicas, existían 42 entidades
religiosas con personalidad jurídica, que eran propietarias de bienes
inmuebles en el término de Santa Marina del Rey, calificándose los de
unos y otras como bienes eclesiásticos. De dichas entidades se hará
relación más adelante.
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II. Privilegios otorgados por los Reyes a la Villa
También en las Diligencias Preliminares del Catastro, se
encuentra la copia literal de los Privilegios otorgados a la Villa, que se
hallan compulsados y autentificados por Escribano público.5 El primero
de ellos y más principal, concedido por el Rey Juan II de Castilla en el
año 1407, el cual puede ser considerado una actualización de la antigua
Composición, pactada por el Concejo de la Villa con el Rey Alfonso IX
de León, sobre el año 1190, a la vez que esta “Composición” fue una
consolidación y ratificación de la “carta puebla”, establecida entre los
años 1160/1165, cuando el citado Tenente del Rey D. Gutierre
Rodríguez, procedió a la encartación del poblado y agrupación de los 3
núcleos de población existentes, formándose así la Villa de Santa
Marina del Rey.
El segundo Privilegio otorgado en 1618, por el Rey Felipe III, es
propiamente lo que entonces se llamaba “enajenación de oficios o
empleos”, consistente en la venta que hace el Rey al Concejo de Santa
Marina del Rey, del derecho al cobro de los tributos o arbitrios, llamados
de “asientos y pesos”, de “varas y cuartales”, de “medidas”, de
“barcaje” y otros que se exigían a los mercaderes y traficantes, que
concurrían a los mercados semanales y Feria del 18 de julio, siendo el
precio o importe de dicha venta, la cantidad de 1.200.000 maravedís.
Ambos Privilegios por su importancia se transcriben literalmente
el Apéndice I. Siguiendo el comentario del Catastro del Marqués de la
Ensenada, hemos de pasar a otra parte del mismo, constituida por los
dos libros de seglares.

5

).- Diligencias Preliminares del Catastro, folios 105 y siguientes.
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III. Clasificación o profesiones de los vecinos de la Villa
En el Libro primero de seglares, se relacionan a todos los
vecinos de la Villa y forasteros, de condición seglar, que son propietarios
de inmuebles en el término de Santa Marina del Rey, detallándose las
tierras y casas de cada uno, con su situación, linderos, cabida y
producción estimada. Igualmente se detallan los ganados de las
distintas especies, pertenecientes a cada vecino de la Villa.
En el Libro segundo de seglares, se expresa en relación a cada
vecino, el oficio o profesión que ejercen, estado a que pertenece y
número de hijos, en razón a cuyos datos podemos hacer sobre los
mismos las siguientes consideraciones.
La fuente principal de la economía local, en .aquellos años,
estaba constituida por la agricultura y ganadería, pero siendo Santa
Marina del Rey, el centro de influencia o cabecera de las Comarcas de
La Ribera y el Páramo, abundaban otros oficios o profesiones y así
podemos concretar según el referido vecindario de la Villa, que se
ejercían las actividades siguientes:
77 labradores.
9 tejedores.
9 sastres.
2 herreros.
2 molineros.
4 panaderos.
1 zapatero de obra prima.
3 flebotomianos.
10 pescadores
2 tenderos

7 carpinteros
3 tallistas-constructores de
retablos de Iglesia.
1 pintor decorador
1 constructor de Órganos en
paro.
10 acribadores de granos y
linaza.
21 criados.
13 jornaleros.

En razón a dichas profesiones sigue un breve comentario
aclaratorio sobre ellas.
1º.- LABRADORES.- Este grupo era el más numerosos, siendo
77 vecinos a los que se atribuye esta condición u oficio en el Catastro, a
cuyo efecto se ha de tener en cuenta, que para ser catalogados o
considerados como labradores, habían de cosechar 2 cargas de pan,
como mínimo, por lo que hemos de entender que varios tejedores,
sastres, carpinteros, jornaleros, etc, cultivaban pequeñas parcelas.
Como tales labradores estaban obligados a pagar un cuartal de
centeno como “primicia” al Párroco y otro igual por el “voto de
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Santiago Apóstol” a la Catedral de Santiago. Sobre estos labradores,
hemos de aclarar que algunos disponían de pocas tierras de su
propiedad, cultivando en arrendamientos las pertenecientes a Cofradías,
Capellanías, Obras Pías y otras entidades religiosas, así como de
propietarios forasteros.
Como auxiliares dependientes de la agricultura, se han de citar a
21 criados, que podían considerarse fijos, más 13 jornaleros o
trabajadores eventuales, existiendo además el oficio de acribadores de
granos y linaza, los que se dedicaban, como jornaleros a la limpieza del
trigo y centeno, pues entonces estos granos eran utilizados
corrientemente como moneda o instrumento de cambio, pagándose en
grano la totalidad de las rentas y empleándose en otros pagos o
trueques, por lo que debían tener una especial presentación, que se
llamaba “trigo o centeno de dar y tomar”.
Sobre el patrimonio o propiedades de estos labradores, hemos
de hacer constar que a tenor de lo consignado en el Catastro del
Marqués de la Ensenada, ninguno de ellos era propietario de una gran
hacienda, comparable al caudal relicto dejado a su fallecimiento por el
citado Juan Pérez (el rico), lo que hemos de ver como un caso aislado,
pues las condiciones y ambiente en que se desenvolvían, no eran nada
favorables para los labradores en la Villa, debido a las enormes sangrías
a que estaban sujetos, como el pago de los diezmos, alcabalas, pago de
los 180.000 maravedís a los Canónigos, gastos de la Presa Cerrajera,
pago de rentas por las tierras al pertenecer gran parte de ellas a
entidades religiosas o forasteros, etc.
Al realizarse el Catastro del Marqués de la Ensenada, según
consta en el Libro primero de seglares, los labradores más acomodados
o con mayor hacienda propia eran, Andrés Pérez, Juan Pérez, Antonio
Sánchez (menor) y Gregorio Martínez, hijo y yernos del citado Juan
Pérez (el rico), así como Antonio Sánchez (mayor), Toribio de
Quintanilla, Magdalena de Vega, viuda de Juan de Quintanilla, Francisco
Arias, Baltasar Calvo, José Antonio Junquera (zapatero), Jacinto
Sánchez II, Tomás Sánchez, Matías García y Juan de Villapepe. Todos
ellos tenían un buen capital y debió haber dudas para elegir al “más
acomodado”, cuya designación recayó en Antonio Sánchez (mayor).
A los anteriores seguían con un capital algo menor, Blas Mielgo,
Policarpo Fernández, Bernardo Velasco, Tomás de Vega, Miguel Antón,
Manuel de Quintanilla, Fernando Fernández (molinero) y Santiago
Fernández Collar, así como Manuel y Engracia Blanco, hijos menores
del fallecido José Blanco, el de las “historias”, que en dicho año
respectivamente contaban con 7 y 5 años y que se casaron con dos
404

nietos de Juan Pérez (el rico), llamados Santiago y Cristina, hijos de
Juan Pérez.
2º.- TEJEDORES.- Eran 9 los vecinos que ejercían esa actividad,
de los que 8 eran tejedores de lienzo y estameña y 1 de costales.
Hemos de entender que no solamente cubrían las necesidades de la
Villa, sino también de los pueblos cercanos, en un radio de acción
bastante amplio, pues se ha encontrado un contrato celebrado entre un
vecino de San Román de los Caballeros, municipio de Llamás de la
Ribera y un tejedor de Santa Marina del Rey, concerniente a la
realización de un trabajo de su especialidad.
3º.- SASTRES.- También eran 9 vecinos, los que realizaban o
ejercían el oficio de sastre en la Villa de Santa Marina del Rey, número
que a todas luces es excesivo para el vecindario de la misma, por lo que
al igual que los tejedores, cubrían las necesidades de los pueblos
próximos y ha de pensarse que algunos de ellos debían ser “meros
costureros”, dedicados a composturas de costales y remiendo de
ropas, realizando esta labor en la casa de los vecinos para los que
trabajaban, pues en la respuesta 33ª, del Interrogatorio, a que
anteriormente se hizo mención, al determinar la ganancia de los
mismos, se indica que la ganancia diaria de ellos “puramente por este
ejercicio, incluía la comida”, la consideran de 3 reales y medio, de lo
que parece deducirse que estos sastres costureros, realizaban su
trabajo en las casas de los vecinos para los que trabajaban, y comían en
la misma.
4º.- PANADEROS.- Según el mencionado Catastro, eran 4
vecinos los que ejercían esta actividad, destinando su producción o pan
cocido a la venta en el mercado, así como a los eclesiásticos, y
ocasionalmente para las Cofradías o Concejo, que lo consumían en las
llamadas “colaciones o refrescos”, consistentes en unas merendolas
a base de pan y vino, que efectuaban con relativa frecuencia. Con
relación a este asunto, se ha de tener presente que cada vecino
amasaba en su casa el pan que necesitaba para el consumo de la
familia.
5º.- ZAPATERO, HERREROS Y MOLINEROS.- En dicho
Catastro tan solo se reseña a un zapatero, especificándose sobre el
mismo que es de “obra prima”, es decir que fabricaba zapatos nuevos,
para distinguirlo de los zapateros remendones. Para la atención de este
oficio, contaba con un oficial y un aprendiz de dicho oficio.
Independientemente era también agricultor con una suntuosa
hacienda, para lo que tenía un criado fijo y otros eventuales, siendo una
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persona de alto prestigio y hacienda en la Villa, llamado José Antonio
Junquera, al que se hará frecuentes alusiones en Capitulo siguiente.
En cuanto a los herreros, eran dos y lo mismo los molineros de
harina, que realizaban su labor en los dos molinos entonces existentes,
sobre la Presa Cerrajera, uno al Camino de San Martín y el otro a
Yuncares. Ha de señalarse que han existido otros 3 molinos más sobre
la Presa. También había dos molinos para obtener linaza, sitos en casas
particulares en el casco de la Villa.
6º.- TENDEROS.- Se mencionan a dos tenderos de “booneria”,
en cuyos establecimientos se venderían todo tipo de géneros, excepto
vino, licores, vinagre, aceite de oliva y de arder, jabón, pez y carne, cuya
venta estaba monopolizada por el Concejo, siendo subastada la
concesión o permiso de venta de estos géneros al mejor postor, a los
que se llamaba obligados o abastecedores. También menciona el
Catastro a un regatón de frutas y otro de truchas, que debían ejercer su
actividad principalmente en régimen ambulante.
7º.- PESCADORES.- Se atribuye este oficio a 10 vecinos, si bien
se aclara que 8 de ellos ejercían al mismo tiempo otra actividad, pero 2
eran exclusivamente pescadores. Como ya quedó expuesto, al
procederse por el Concejo a la venta del Señorío en el año 1648, al
Vizconde de Quintanilla de Flórez, se le transfirió conjuntamente con el
mismo, el derecho de pesca en río, dentro del término vecinal, por el que
anualmente se procedía a su arrendamiento, que en este año 1752 era
por 200 reales, del que ya directa o indirectamente por medio de
subarriendo, eran usuarios estos pescadores.
8º.- FLEBOTOMIANOS Y BARBEROS.- En dicho año 1752,
eran 3 vecinos los que ejercían esta profesión en Santa Marina del Rey,
si bien dos de ellos eran padre e hijo. El cometido de este oficio era
principalmente efectuar sangrías, de lo que se deriva su denominación,
pero practicaban toda clase de curas y cirugía menor, realizando la
compostura de huesos, encañaduras, ventosas, etc, y a la vez eran
barberos. El de más edad de ellos, tenía un aprendiz, es decir un
estudiante dedicado a aprender el oficio, pues mediante la práctica de 3
años con un maestro, podían ya presentarse a exámenes, ante
representantes del Gremio, por el que se le otorgaba el titulo.
9º.- CARPINTEROS.- Eran 10 vecinos los que ejercían su
actividad en la madera, debiendo distinguir 5 carpinteros y 2 aprendices.
1 tablajero y 2 galocheros.
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Los carpinteros eran entonces maestros de obras para la
construcción de las casas, ya que primeramente se estructuraban con
un armazón de maderas y rellenaban los huecos con adobes o cañizos,
revistiendo estos últimos con barro por ambos lados. También hacían
arados, carros y otras herramientas de labranza, al igual que obras más
finas como arcas, escaños, camas, sillas, puertas, etc.
El tablajero, como su nombre indica, era un aserrador de tablas,
que entonces se hacía a mano, colocando el tronco de madera sobre
unos caballetes y se colocaba una persona echada en el suelo de
espaldas y otra en la parte superior, y mediante el manejo de una sierra,
hacían y preparaban las tablas.
Los galocheros eran fabricantes de madreñas, las que vendían
directamente a los vecinos y en los mercados y además realizaban su
venta en régimen ambulante por los pueblos limítrofes.
10º.- TALLISTAS-ENSABLADORES Y CONSTRUCTORES DE
RETABLOS.- A los integrados en este grupo, hemos de calificarlos
como verdaderos artistas, pues su cometido era principalmente la
construcción de retablos y altares para las Iglesias y Capillas, así como
de las tallas de imágenes para el culto. A tres vecinos se les asigna en
el Catastro esta profesión, cuyos nombres eran José Ortiz, Baltasar
Ortiz y Cayetano Villarroel. El citado en primer lugar era mayor de 60
años, Baltasar era hijo suyo y Cayetano trabajaba para ellos.
Sobre esta familia Ortiz, hemos de hacer constar que
primeramente ejerció esta profesión Baltasar Ortiz I, que fue vecino de
Moral de Órbigo y su hijo José se estableció en Santa Marina del Rey,
de donde siguió siendo vecino su nieto Baltasar Ortiz II.
En el año 1718 Baltasar Ortiz I, otorgó escritura de carta de
pago, del resto que se le debía por la construcción del retablo de la
Iglesia de VilIamejil.
En cuanto a José Ortiz en 1731, ya residía en Santa Marina del
Rey y en el año 1735, vendió a Bartolomé Calvo e Isabel Moral, las
casas en que tenía el taller del oficio de hacer retablos.1
Son numerosas las obras de arte que se deben a esta familia,
pudiendo citar el ya mencionado retablo de la Iglesia de Villamejil, los
retablos o altares colaterales de la Iglesia parroquial de Santa Marina del
Rey, dedicados a Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Ecce Horno,
que hoy están ocupados por el Sagrado Corazón de Jesús y por la
1

).- A.H.P.L: Caja 10.250, folio 157 y Caja 10.115, folio 180.
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Inmaculada, que a mi modo de ver son obras de perfecto acabado y
esmerada factura en su género y de las que nos ocuparemos en el
capitulo siguiente. Asimismo han de citarse 3 retablos o altares
colaterales de la Iglesia de San Bartolomé de Astorga, destinados a la
Virgen del Rosario, de San Pedro y del Ecce Horno, el retablo mayor de
la Iglesia de San Julián de Astorga, hoy bajo la advocación de Nuestra
Señora de Fátima, el retablo mayor del Convento de Santa Clara de
Astorga, así como el del Convento de Santi Spíritus de la misma ciudad,
el retablo mayor de la Iglesia de Santibáñez de Valdeiglesias, al igual
que el de Alcoba de la Ribera, y el de Llamás de la Ribera, así como el
de la Ermita de la Vera Cruz de Antoñán del Valle, y otros varios más.
En cuanto a Cayetano de Villarroel trabajaba conjuntamente o a
cuenta del citado Baltasar Ortiz, pues habiendo fallecido en los primeros
meses del año 1753, en su Inventario de bienes literalmente se dice,
que el mismo está reducido a las herramientas de su oficio de escultura,
que están en poder y en casa de Baltasar Ortiz, con quien trabaja en
compañía. Estaba ya viudo y dejó una hija menor, cuya tutela fue
otorgada a Jerónimo Natal, vecino de la Villa y sin parentesco con la
pupila, la que tomó como hija. 2
Así mismo trabajaba con esta familia “Ortiz”, otro artista que era
“pintor-decorador”, llamado Francisco Monje, cuya labor también la
desarrollaba en las Iglesias y Ermitas, pues en aquellos tiempos, las
casas rurales no daban cabida a estas labores.3
11.- OTROS OFICIOS.- Como más notorio podemos citar al
Maestro de niños, el cual solo podía desarrollar esta actividad durante 4
meses de invierno, en que podían asistir los jóvenes a la escuela ya que
en el resto de los meses, habían de cooperar en las labores agrícolas de
sus padres, por lo que el citado Maestro durante estos meses ejercía de
jornalero. En cuanto a la Escribanía estaba vacante y la desempeñaba
accidentalmente el Escribano de Hospital de Órbigo, D. Gaspar Antón
López, por lo que en el Catastro no se hace ninguna referencia al
mismo.

2

).- A.H.P.L: Cap. 1.281, año 1753, folio 35.
).- El referido Francisco Monje, era oriundo de Cimanes del Tejar y por dicho trabajo se
avecindo en Santa Marina del Rey y una hija suya, en 1784, habiendo quedado viuda sin
hijos de Felipe Domínguez, se caso con José Mayo II, del que tuvo dos hijos, llamados Juan
y Francisco Mayo, así como dos hijas. A los citados Juan y Francisco se hará mención
reiteradamente en los capítulos siguientes, así como a los descendientes de ellos.
3
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IV.- Propietarios forasteros en la villa y total de tierras de personas
seglares
Los forasteros más significados con propiedades en el término de
la Villa en dicho año, eran.
D. ANSELMO DE QUIÑONES HERRERA, MARQUÉS DE
VILLASINDA (33 fincas 278 cuartales),
D. JOSE DE CISNEROS VALENCIA, VECINO DE MADRID Y
PROPIETARIO DEL MAYORAZGO “LOS VALENCIA". (12 fincas 93
cuartales)
D. JUAN MANRIQUE (vecino de Astorga). (23 fincas 170
cuartales)
LA MARQUESA DE VALVERDE, SEÑORA DE LA VILLA,
DESCENDIENTE Y HEREDERA DE LOS CITADOS D. FRANCISCO
DE VILLAMIZAR Y DOÑA CATALINA OSORIO. (4 fincas 52 cuartales).
A ellos han de unirse numerosos vecinos de los pueblos
limítrofes y cercanos, que tenían algunas fincas en término de Santa
Marina del Rey, especialmente de Sardonedo, Villamor y San Martín del
Camino, todo lo cual se detalla en el referido Catastro.
En relación a las tierras laborables en el término de la Villa y que
eran propiedad de personas seglares, ya vecinos de la Villa, ya
forasteros, incluidos los bienes pertenecientes al Concejo, todas ellas
totalizaban una cabida o superficie de 7.233 cuartales, y están
clasificadas en dicho Catastro en la forma siguiente:
1º.- Huertos cerrados que se siembran todos los años de centeno
para darlo en verde a los ganados (ferrenales).
23 cuartales.
2° Tierra campal y huertos cerrados regadíos, que producen sin
descanso todos los años, uno de trigo y otro de lino.
1.434 cuartales.
3°.-Tierra trigal secana, que produce un año y descansa otro.
115 cuartales.
4°.-Tierra centenal de secano, que produce con igual alternancia
uno año y descansa al siguiente.
3.092 cuartales.
5°.- Prados cerrados regadíos que producen pelo y otoño. 405 cuartales.
6°.- Prados cerrados regadíos que producen un solo pelo. 348 cuartales.
7°.- Huertas y tierra campal arbolada, que solo dan el fruto de los
árboles.
23 cuartales.
8°.- Praderas secanas y regadías que solo dan pasto para el
ganado.
1.783 cuartales.
Suma total
7.233 cuartales.
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V.- Ganados pertenecientes a seglares
En cuanto al ganado existente en la Villa, propiedad de personas
seglares, también se hace un resumen general del mismo en el
Catastro, del modo siguiente:
129 Bueyes que vale cada uno unos 242 reales.
2 Bueyes dados de renta a otros vecinos.
1 Buey dado en renta por un vecino a un forastero.
42 Vacas que sirven para labrar y parir.
46 Vacas de solo parir.
9 Vacas dadas en aparcería a otros vecinos.
3 Vacas dadas en aparcería a forasteros.
77 Novillos.
44 Novillas.
7 Novillos dados en aparcería a vecinos.
2 Novillos dados en aparcería a forasteros.
28 Terneros.
2 Terneros, dados en aparcería a vecinos.
1 Ternero, dado en aparcería a forasteros.
4 Terneras.
64 Yeguas que paren del contrario.
10 Yeguas que paren del contrario, dadas en aparcería a vecinos.
2 Yeguas, que paren del contrario, dadas a forasteros.
1 Yegua que también pare del contrario, dada por una residente a un
Eclesiástico.
9 Yeguas que paren del natural.
1 Yegua que pare del natural, dada en aparcería a un vecino.
2 Yeguas de montar, que no dan fruto alguno.
2 Machos también de montar.
13 Mulas lechales.
10 Machos lechales.
2 Potros (un dado en aparcería a un vecino).
4 Potras (2 en aparcería a un vecino y a un forastero).
2 Jumentas que paren del contrario.
8 Jumentas que paren del natural.
22 Jumentas que solo sirven para la carga.
6 Jumentos que también solo sirven para carga.
85 Carneros.
110 Borregos.
98 Vacíos.
11 Vacías.
584 Ovejas.
383 Corderos.
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5 Cerdas que solo sirven para parir.
50 Cerdos grandes y chicos.
29 Pies de colmenas.
Además de este ganado, distintos vecinos de Santa Marina del
Rey, tenían recibido en aparcería o a medias, 1 Buey, 18 Vacas, 13
Yeguas y 10 Novillos y finalmente también había 6 Bueyes recibidos en
renta.

411

VI,- Personas eclesiásticas y sus bienes en la villa
Como ya se dijo, había en Santa Marina del Rey en dicho año, 6
Eclesiásticos, que eran: D. Manuel Hernando (Cura Párroco), D.
Santiago Diez (Presbítero y Vicario), D. Tomás Martínez de Bedoya
(Presbítero), D. Julián Martínez (Presbítero), D. Andrés Blanco
(Diácono) y D. Diego Roldán (Tonsurado). Estos dos últimos en el año
siguiente fueron ordenados sacerdotes y como la plantilla de clérigos en
la Villa era únicamente de 5, el tonsurado D. Diego Roldán, al ser Cura,
se situó de Capellán en la Catedral de Astorga, de donde regreso en el
año 1772 al fallecer D. Tomás Martínez de Bedoya y serle adjudicada la
Capellanía de Nuestra Señora de la Piedad Vieja.
En el Libro primero de eclesiásticos, se detallan todos los bienes
que les pertenecían, no solo a cada uno de los mencionados clérigos,
sino también a todas las entidades o instituciones religiosas, que eran
propietarias de inmuebles en el término de la Villa, expresándose su
situación, cabida, linderos. Por lo que se refiere a las fincas rústicas,
pertenecientes a las entidades religiosas, se ha preparado el siguiente
resumen.
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD

Núm. Cuartal

1.- Curato de Parroquia Santa Marina Rey;
7
2.- Capellanía de Nª. Señora de la Piedad Vieja;
13
3.- Capellanía de Nª. Señora de las Angustias;
4
4.- Capellanía de Nª. Señora de la Piedad, la más antigua;
1
5.- Iglesia Parroquial de Santa Marina del Rey;
39
6.- Cofradía Sacramental o del Santísimo;
2
7.- Cofradía de las Ánimas;
18
8.- Cofradía de la Santa y Vera Cruz;
9
9.- Cofradía de Santa Lucia;
5
10.- Cofradía de San Pedro de la Presa;
8
11.- Cofradía del Hospital de San Lázaro;
18
12.- Cofradía del Hospital de Santa Catalina;
18
13.- Cofradía de Nª. Señora del Rosario;
6
14.- Capellanía del Cristo, la más moderna;
15
15.- Capellanía titulada del Santo Ángel;
11
16.- Aniversario de Legos;
3
17.- Capellanía de Nª. Señora de la Piedad, la moderna;
4
18.- Capellanía de Nª. Señora de la Piedad, la más moderna; 2
19.- Obra Pía para dotación huérfanas, Misa de Alba y
Para pagar estipendio al Organista;
37
20.- Capellanía del Cristo, la más antigua;
9
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32
100
22
8
233
37
106
43
26
35
108
118
47
91
54
25
21
21
308
51

21,- Capellanía de Nª. Señora del Rosario-Los Prietos;
22.- Aniversario de Legos para la Misa de 12;
23.- Obra Pía para dotación huérfanas, linaje Villapepe;
24.- Santuario o Imagen de Nª. Señora de la Piedad;
25,- Hermandad de Cura y Clérigos de Santa Marina Rey;
26.- Cabildo Catedral de Astorga;
27.- Capellanía de San Andrés, sita en Astorga;
28.- Convento de Monjas de Santi Spíritus de Astorga;
29.- Obra Pía Huérfanas, fundada por el Sr. Iglesia;
30.- Hospital de Pobres de San Martín del Camino;
31.- Cofradía de Nª. Señora Rosario, de
San Martín del Camino;
32.- Cofradía de la Vera Cruz, de San Martín del Camino;
33.- Cofradía de los Santos Mártires, de Sardonedo;
34.- Capellanía de Misa de Alba, de Celadilla del Páramo;
35.- Iglesia Parroquial de Celadilla del Páramo;
36.- Convento de Religiosas Carbajalas, de León;
37.- Convento de Monjas de Villoría de Órbigo;
38.- Cofradía de San Pedro Ad Vincula, de Puente Órbigo;
39,- Cofradía de San Matías, también de Puente de Órbigo;
40.- Cofradía de las Ánimas, de Villamor de Órbigo;
41.- Cofradía de San Julián, de Villamor de Órbigo;

13
64
6
49
7
34
21 117
17 134
25 201
7 39
6 48
4 60
11 120
1 11
1 14
1
6
16 107
2 22
2 11
8 58
17 171
13 45
3 11
1
5

Además de la Casa parroquial, había otras 4 casas que
pertenecían a algunas de las entidades religiosas, antes citadas. Por
otra parte, los bienes eclesiásticos, radicados en el término de la Villa,
tanto de clérigos, como de entidades religiosas, según se hace constar
en el Catastro, se clasificaban en:
Cuartales
Huertos secanos cerrados, que producen solo verde para, el ganado
(ferrenales);
3
Tierra campal y huertos cerrados, todos de regadío que producen un
año trigo y otro lino;
1.946
Tierra trigal secana, que produce un año y descansa otro;
17
Tierra centenal, con la misma alternancia;
851
Prados cerrados regadíos que dan pelo y otoño;
117
Prados abiertos regadíos que dan un solo pelo;
135
Tierra empraderada que sirve de eras y pastos;
12
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VII.- Bienes del concejo o común de vecinos
En el anterior resumen que se hizo de los bienes pertenecientes
a personas seglares y que totalizaban 7.233 cuartales estaban incluidos
los bienes propios del Concejo o Común de vecinos, al cual según se
relaciona en el referido Catastro, pertenecían los siguientes.
Cuartales
1 Tierra centenal, al Camino Alto de Villabante;
208
1 Tierra centenal, a la Laguna Gañez (Gallones);
64
1 Tierra centenal, al mismo pago, cerca de la anterior;
800
1 Tierra centenal, inmediata a la anterior;
5
1 Tierra centenal, al Camino de Almazcre;
8
1 Tierra centenal, también al Camino de Almazcre;
2
1 Tierra centenal, al Camino de Villamor;
5
1 Tierra centenal, también al Camino de Villamor
6
1 Tierra regadía a La Reguera;
12
1 Huerto cerrado de pared en el casco de la Villa;
0,5
1 Tierra centenal al paraje de San Pedro;
6
1 Tierra centenal, a los Tomillares;
10
1 Tierra centenal, al Camino de Velilla;
32
1 Tierra centenal, también al Camino de Velilla;
24
1 Tierra centenal, a la Raya de Celadilla;
20
1 Tierra regadía, al pago de arriba;
4
1 Tierra regadía, también al pago de arriba;
12
11 Piezas o retazos de tierra empraderada, secanas y regadías que
sirven de pasto a los ganados mayores y menores, que suman una
cabida de 1.758 cuartales, de los que 32 cuartales son de cascajo e
infructífera, los que rebajados, quedan 1.726.

VIII.- Ingresos del Concejo
En dicho Catastro se detalla, que los ingresos del Concejo o
Común de vecinos, procedían de los siguientes conceptos.
1º).- Rentas producidas por algunos de los bienes citados, cuya
cuantía no precisan.
2º).- Réditos de algunos censos efectuados a favor del Concejo,
cuya cuantía, más bien con exceso, puede fijarse en 200 reales y el
producto de los oficios o rentas enajenadas por el Rey Felipe III, cuya
cuantía en el año anterior fue, de 2.448 reales por el peso y asientos,
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645 por el aber de barcaje y oficio de medidas y 300 por las medias
cantaras.

IX.- Gastos Anuales de la Villa o su Concejo
En el mencionado Catastro del Marqués de la Ensenada se
encuentra también una declaración hecha por el Concejo, de los gastos
realizados por el mismo en el año anterior, y que son los siguientes.
Reales
En compostura del puente del río y estacadas;
550
Por componer el puerto de la Presa Cerrajera;
800
En los novillos que se corren el día de Santa Marina;
100
Pagos al Párroco por misas votivas, conjuros y letanías;
215
Gastos de refresco del día del remate de las rentas;
300
Sueldo anual del Escribano del Ayuntamiento o Concejo;
280
Pago al que riega los pastos del Común;
200
Pago anual al alcalde del calabozo;
80
Pago anual al maestro de primeras letras;
40
Pago anual al sacristán;
64
Pago a la Señora de la Villa por aprobación Oficiales de Justicia;
21
Por propinas a Oficiales de justicia por reuniones que celebran;
168
Pago por sermones de tabla, fijados por el Concejo;
60
Por réditos de un censo a pagar a Frailes de La Bañeza;
550
Réditos de otro censo al Convento Religiosas Recoletas de León; 325
Pago del canon o pensión del “foro” al Cabildo de Astorga;
5.294
De los gastos anteriores se ha de señalar que resultan peculiares y
llaman más la atención, los relativos a “correr novillos el día de Santa
Marina”, los del “refresco o convite que celebraban los vecinos el día de
los remate de las rentas”, en el que hacía las subastas, que era el día de
San Bernabé, y así mismo la exigua retribución que se pagaba al
Maestro de niños y por tocar las campanas. Obsérvese que en relación
a los intereses del censo que se pagaba a los Frailes Carmelitas de La
Bañeza, que solía denominarse “del reloj”, declaran que son 550 reales.
Para terminar se ha de reiterar que lo anteriormente expuesto
constituye una síntesis del referido Catastro del Marqués de la
Ensenada, que se llevó a efecto en el año 1752 en todos los pueblos de
España, y los documentos del mismo, referidos a Santa Marina del Rey,
que como ya se dijo, son unos 2.200 folios, y obran en Archivo Histórico
Provincial de León, Cajas 8.714, 8.715 y 8.716, donde podrán ampliarse
lo aquí expuesto.
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CAPITULO XVII.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1752 A
1775.
Interrumpida la exposición de los acontecimientos acaecidos en
Santa Marina del Rey, al comentarse en el Capitulo anterior el contenido
del Catastro del Marqués de la Ensenada, hemos de reanudar dicha
historia y a fin de encuadrar estos 24 años en el devenir de España, se
ha de señalar que al iniciarse este período, en 1752 y hasta el 1759
siguió reinando Fernando VI, al que a su muerte en dicho año, le
sucedió en el Trono su hermano Carlos III, que era Rey de Nápoles.
Por lo que se refiere a Santa Marina del Rey, durante estos años
se ha de hacer constar en términos generales, que seguía en la misma
situación y costumbres, que en períodos anteriores, con los mismo
agobios y penurias, debiendo significarse que, habiendo cesado aquella
cadena de pleitos para la vigencia del Privilegio, se abrió un nuevo
frente de litigios sobre el agua de la Presa Cerrajera, en especial con los
pueblos de Presa-abajo.
Prosiguiendo nuestra narración en un esquema similar al de
capítulos precedentes nos ocuparemos primeramente de la labor del
Concejo, siguiendo con una mención a los Clérigos, a obras de mejora
en la Iglesia, a los vecinos más significativos o notorios, para terminar
con los sucesos o hechos peculiares o pintorescos.

I.- El Concejo y sus actuaciones
Además de las gestiones comunes o rutinarias, como eran las
subastas y remates del abastecimiento de distintos géneros o productos,
para cuya venta era necesaria la concesión del Concejo, así como lo
relativo a la guarda o velías de ganados, al arriendo de los prados del
Común y otras, sobre algunas de las cuales se hará mención entre los
hechos peculiares, como actuaciones más notorias del Concejo en estos
años, se han de señalar las siguientes.
1º.- CONTRATO DE AVENENCIA CON UN MÉDICO.- A pesar
de haber en la Villa 3 flebotomianos, según quedó detallado al
comentarse el Catastro del Marqués de la Ensenada, en el año 1753,
por el Concejo y al objeto de mejorar la asistencia sanitaria, se
contrataron los servicios de un Médico. Al referido efecto el día 1 de
mayo de dicho año, reunidos los vecinos en Concejo acordaron, el
416

ajuste y convenio con D. Pedro Fernández de Castro, Médico
aprobado1, pactándose que se había de pagar al mismo en cada año, la
cantidad de 2 reales por cada vecino para la atención de su familia,
aclarándose además en dicho documento, que algunos vecinos al
presente no quieren convenir. En el mismo acto se acordó también, que
la citada cantidad deberá ser abonada en 3 plazos, en los meses de
diciembre, abril y agosto y que para la recaudación de la misma, por el
Concejo se nombraría dos diputados colectores, por los que se haría la
entrega de dicha cantidad al interesado.2
Se ignora los años que el citado D. Pedro Fernández de Castro,
siguió prestando servicios sanitarios en la Villa, pero estimo que no
debió ser largo tiempo, pues no se ha encontrado documento alguno
que se refiera al mismo, como podía ser el contrato de compra de una
casa para vivienda y por otra parte ha de entenderse que la cantidad a
recaudar, por dicha avenencia resultaba muy exigua, pues siendo 174
vecinos, según el Catastro, aunque hubieran ajustado su avenencia
unos 150, ello apenas totalizaría 300 reales. En razón a ello ha de
pensarse que es muy posible, que realizaría iguales avenencias en
pueblos limítrofes, a los que atendería simultáneamente y posiblemente
fijaría su residencia y domicilio en Hospital de Órbigo. Lo cierto es que
no se conocen otros datos sobre este particular.

II.- Pleitos sobre el agua de la Presa Cerrajera
Con el reconocimiento y puesta en vigor del Privilegio sobre el
año 1697, no se acabaron los reiterados y sucesivos pleitos, que se
vinieron manteniendo por la Villa, para que fuera respetado y cumplido,
pues especialmente las Autoridades militares trataban de ignorado,
produciendo frecuentes vulneraciones al mismo. Además de ello, en
estos años sobrevienen nuevos litigios con los pueblos cercanos con
motivo del agua de la Presa Cerrajera, lo que da lugar a grandes gastos
y empeños para la Villa.
1º.- PLEITO CON TURDA Y ARMELLADA.- El primero de estos
litigios se inicia en el año 1753 con los pueblos de Turcia y Armellada,
por obstaculizar e impedir la traída de aguas para la Presa Cerrajera, al
1

).- Por los apellidos podía ser hermano o sobrino de la mujer de José Ortiz, Arquitecto o
constructor de retablos para la Iglesia, la cual se llamaba Isabel Fernández de Castro y
ambos hijos de Francisco López de Castro, vecino de Santa Marina del Rey, el cual se
incluye en la propuesta para Oficiales de justicia en el año 1708, como depositario de
propios, conforme quedó expuesto anteriormente.
2
).- A.H.P.L: Caja 10.281, año 1753, folio 122.
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construir los citados pueblos un puerto, aguas arriba donde se hacía
para dicha Presa.3
Así se dice en un poder que otorga el Concejo de la Villa el día
27 de julio de 1753, a favor de su procurador general, Santiago Lorenzo,
cuya finalidad, conforme se precisa en el mismo, es para que siga y
prosiga todos los pleitos que están pendientes en defensa de los
Privilegios y sobre la saca de aguas que nos extraen de nuestra Presa
de Villanueva de Carrizo, los Concejos y vecinos de Turcia y Armellada,
quienes han innovado contra Reales Ejecutorias y compromiso con
ellos, haciendo un puerto que toma toda la madre del río, por encima de
nuestro puerto.
Las actuaciones judiciales sobre este pleito, se siguieron ante el
Tribunal del Adelantamiento de León y el litigio tardó varios años en
resolverse, pues el 27 de abril de 1756, seguía en trámite.
Finalmente se obtuvo Sentencia favorable para Santa Marina del
Rey, lamentando decir que se desconocen otros datos sobre este
asunto, salvo la mención que se hace en el anterior poder y que los
gastos ocasionados con motivo del mismo, son señalados como una de
las causas de las elevados empeños, con que se encontró la Villa en
este periodo, como se expondrá más adelante.4
2º.- LITIGIOS CON VILLAZALA Y PUEBLOS DE PRESAABAJO.- Al pleito anterior hay que añadir otro, que simultáneamente se
dirimía con los pueblos de Villazala, Santa Marinica, Huerga de Frailes,
Acebes y Villabante, denominados comúnmente como “los pueblos de
la Presa abajo”, cuya acción era dirigida y encabezada por Villazala.
Como ya quedó expuesto, en los primeros años, el canal de la
Presa Cerrajera solo llegaba hasta el Camino del Bosque, donde se
dividía en dos regueros, llamados “la forca” y “el rodal” y las aguas
sobrantes se vertían a una huerga, procedente del paraje de San Pedro,
por la que discurrían principalmente las aguas pluviales. Dicha huerga
pasaba por la zona más baja de los prados del bosque, llegando al lugar
donde hoy se encuentra el molino al Camino de San Martín y desde allí
continuaba prácticamente por el mismo lugar, que actualmente ocupa el
canal o Presa Cerrajera hasta Villabante, donde vertía sus aguas en la
huerga procedente de Celadilla. Ha de tenerse en cuenta, que entonces
estos campos eran secos y paramosos.

3

).- Se estima que este puerto lo hicieron Turcia y Armellada, encima o más arriba del
puerto, que hacían los de Santa Marina del Rey, en campo de Alcoba.
4
).- A.H.P.L: Caja 10.281, año 1753, folio 154.
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El mencionado pueblo de Villazala y sus asociados aprovecharon
las aguas que se vertían a esta huerga, principalmente en las
primaveras y hasta que se presentaba la escasez del verano y además
en dicho cauce fueron construyendo, algún molino en todos los citados
pueblos, por lo que a excepción de los 4 meses de mayor estiaje, se
mantenía un curso regular de aguas por el cauce de las citadas
“huergas”, cuyo canal fueron limpiando y acondicionando en años
sucesivos, hasta formarse el cauce actual de la Presa Cerrajera.
En razón al beneficio que estos pueblos obtenían de las referidas
aguas sobrantes, primeramente empezaron a cooperar en la
construcción del puerto, estacadas y ensanche del cauce de la Presa y
años más tarde contribuían con la mitad de los gastos del mencionado
puerto y estacadas, salvo en la aportación de los céspedes o tapines,
que corrían a cargo exclusivamente de Santa Marina del Rey.
Se conservan escrituras de las cuentas realizadas, entre la Villa
de Santa Marina del Rey y los pueblos de Presa abajo, entre las que
hemos de mencionar las efectuadas el 27 de junio de 1694, actuando de
una parte los alcaldes justicias de la Villa y de la otra los representantes
de los mencionados pueblos. Como ya se ha dicho, versan únicamente
dichas cuentas sobre los gastos habidos en la construcción del puerto,
que en dicho año alcanzaron el importe de 1.213 reales y 8 maravedís,
los que fueron repartidos por mitad a cada parte, a razón de 606 reales y
21 maravedís.
Como gastos más significativos hemos de mencionar los
siguientes.
Por cortar y llevar zarzas para el puerto;
Por 69 carros de céspedes;
Por 31 cantaras de vino;

31 Reales
345 Reales
314 Reales

Reseñándose también otros conceptos, hasta completar la
expresada
cantidad.
También
se
conservan
las
cuentas
correspondientes al año 1740, realizadas el 26 de junio de dicho año
entre los justicias y regidores de Santa Marina del Rey y compromisarios
de los referidos pueblos.5
Pero en los años 1748 a 1751, surgieron disputas y disensiones,
pues los mencionados pueblos de Presa-abajo, querían una mayor
intervención y representatividad en las actividades rectoras y decisorias
sobre la Presa Cerrajera y así en el año 1753 promovieron una
5

).- A.H.P.L: Caja 9.959, año 1694, folio 29 y Caja 10.306, año 1740, folio 103.
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demanda sobre el particular y se inició el correspondiente pleito. A tenor
de la misma, eran dos las pretensiones u objetivos, que se proponían
alcanzar exponiendo que, como interesados, debían tener una mayor
participación en la tramitación de las subastas y remates en las referidas
obras para la construcción del puerto y además pedían que les fuera
enviada la mitad del agua de la Presa, ya que contribuían a la mitad de
los gastos de la construcción del puerto.
En principio este pleito se sustanció ante el Juez del
Adelantamiento de León, elevándose mediante recurso de apelación a la
Chancillería de Valladolid.
Así en un poder otorgado por el Concejo de Santa Marina del
Rey el día 1 de septiembre de 1753, a favor de D. José de Finolleda,
procurador de causas de la Real Chancillería de Valladolid, se expone
literalmente en el mismo, que es para que se oponga a la Real Provisión
y sobrecarta, ganada con siniestra relación por los Concejos y vecinos
de VilIazala, Santa Marinica, Huerga de Frailes, Acebes y Villabante,
quienes se han aprovechado y aprovechan del agua perdida que corre
por la Presa que llaman Cerrajera, para beneficio de sus heredades,
suponiendo que deben llevar la mitad, que nunca han llevado por no
asistirles justicia alguna, así como por no ser de obligación de este
Concejo y vecinos de Santa Marina del Rey, el dársela como pretenden,
sino que es la que sobra del riego de nuestras heredades y campos, por
ser agua nuestra privativa, a causa de los Privilegios con que nos
hallamos, y antiquísimamente de Ejecutorias ganadas en contradictorios
juicios, así ante el Real Tribunal del Adelantamiento de la ciudad de
León, como de la dicha Chancillería de Valladolid, que a expensas de la
Villa, se han tenido con el Conde de Luna, así como con los lugares de
Sardonedo, Alcoba, Carrizo, Armellada y Turcia, llegando a ganar con
tanto extremo, como poder sacar agua para esta Villa en el término del
Barrio de Carrizo, que llaman Villanueva, mediante puerto, que es
nuestro propio, donde todos ¡os años por individuos de nuestra Villa,
que han sido y son, han tomado y tomamos posesión real anual,
corporal “vel quasi in solidum” y cuando por las avenidas no se
pudiera conducir el agua por el dicho puerto para nuestra Villa, se pueda
efectuar una saca del río caudal, por cualquiera parte, en los términos
de los dichos lugares, de donde dimana y así puede hacerse por los
cascos de dichos lugares (Carrizo y Villanueva), a excepción de los
sitios donde está fundado el Monasterio de dicho Carrizo y la Iglesia
parroquial de San Adrián de Sardonedo.
Más adelante en dicho poder se continúa diciendo:
Independiente de lo anterior, algunos de los lugares actores en este
pleito (pueblos de Villabante a Villazala), suponen tener documentos
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para llevar dicha mitad del agua, pero solo tienen y les es permitida
hasta ahora, únicamente la que sobra para el beneficio de nuestras
heredades y campos y lo que llevan es agua perdida. Es cierto que los
vecinos de Villazala y lugares asociados ayudan con la mitad del coste
que en cada año se tiene para sacarla, sin entrar los dichos lugares al
costo del tapín o céspedes para atorcar diferentes puertos, que es
preciso hacer para conducirla, porque los céspedes se sacan del
término de esta Villa en cada año y que tienen un valor tan grande como
lo que suplen Villazala y los pueblos asociados, a quienes por tolerancia
nuestra y de nuestros antepasados, hemos hecho Comunidad por
“patria” para darles, aún más de lo que corresponde, de aguas
perdidas y sobrantes, en que hemos sido perjudicados, máxime en este
presente año por la gran sequía común, por lo que tenemos daño en
cantidad en los frutos que hemos recogido, en los campos y prados para
nuestros ganados, en tanto extremo que no se puede moderar por dicha
escasez de agua venida para la Villa. Además nos hallamos en pleito
con los lugares de Turcia y Armellada, en ejecución de una de dichas
Reales Ejecutorias por haber puesto y fijado el puerto, cogiendo la
madre del río, por encima del que tenemos nosotros para coger el agua
para nuestra Villa, de la que se han servido ViIIazala y pueblos
asociados. Así se dice literalmente en dicho documento con respecto a
este pleito con Villazala.6
El pleito seguía al iniciarse el año 1756, pues el Concejo de
Santa Marina del Rey, el día 27 de enero de dicho año, otorgó un nuevo
poder a D. Pedro Rodríguez de Cela, Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Astorga y a D. Tomás Martínez de Bedoya, presbítero,
abogado y nuestro convecino, para que en representación propia y de
nuestros derechos, que tenemos de posesión antiquísima, del
aprovechamiento del agua del río caudal de Órbigo, que se toma de él y
hemos tomado, como nuestros antecesores, por el puerto de arriba de
“aviones”,7 fundado junto al casco de Villanueva y de Carrizo, desde el
que el agua corre para el término de nuestra Villa por la Presa llamada
Cerrajera y su cauce, que pasa por los términos de los lugares de
Alcoba y de Sardonedo, para el beneficio y riego de los campos y de
nuestras heredades, como consta de reales Ejecutorias (Sentencias)
expedidas a nuestro favor y ganadas en contradictorios juicios contra
dichos pueblos (debe referirse a Carrizo y Villanueva) y otros
circunvecinos, como lo hemos hecho constar por medio de los dichos
Policarpo Fernández, Manuel Alonso y D. José de Finolleda, procurador
de causas de la real Chancillería de Valladolid, ante los Señores
6

).- A.H.P.L: Caja 10.281, año 1753, folio 162.
).- Llamaban “El cachón de aviones” al paraje del río donde se situaba el puerto más arriba
de la Presa en término de Villanueva de Carrizo. Más al sur, en término de Alcoba se hacia
otro puerto.
7
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Presidente y Oidores de ella, contra los Concejos de Villazala, Santa
Marinica de la Ribera, Huerga de Frailes, Acebes y Villabante, términos
posteriormente siguientes al de esta Villa, por donde corren las aguas
sobrantes de dicha Presa Cerrajera. Por oposición de estos dichos
pueblos, pretendiendo nula y atentamente privamos del beneficio, de
dicha agua para nuestras heredades y campos y de la posesión de ella
en que hemos estado quieta y pacíficamente, y con aprobación y
ratificación de lo pedido por los susodichos, sigan y prosigan ante dichos
Señores el dicho pleito, para que no se innove y se continúe el riego con
la dicha agua de nuestros términos en la conformidad, uso y costumbre
y posesión, en que siempre hemos estado hasta el tiempo que se nos
movió dicho pleito, por los citados pueblos de Villazala y asociados, por
lo que no se nos impida el riego, que nos corresponde y debe después
de haber regado nuestros términos, para lo cual hagan y presenten
pedimentos, papeles, probanzas, etc.8
Parece que la gestión de estos apoderados, fue efectiva y quizá
separando los dos procesos, se ganó lo referente a no ceder a Villazala
y los demás pueblos de Presa-abajo, más que las aguas sobrantes, pero
lo lamentable para Santa Marina del Rey, es que se perdió el otro pleito,
relativo a la participación de Villazala en los Órganos rectores de la
Presa, según Sentencia dictada por la Chancillería.9 Los vecinos de
Santa Marina del Rey estaban indignados y se resistieron a acatar esta
Sentencia, por lo que los de Villazala y asociados interpusieron nueva
demanda, pidiendo la ejecución de la misma.
Ante esta situación y temiendo que el asunto adquiriera carácter
dramático, intervinieron los Párrocos de Villazala y Santa Marina del Rey
y los vecinos de esta última se allanaron, al proponerles el Párroco de
Villazala celebrar un compromiso y arreglar el asunto.
Los ánimos de los vecinos de Santa Marina del Rey estaban tan
irritados, que los vecinos de Villazala y de Santa Marinica, tuvieron
miedo a venir a Santa Marina del Rey y otorgaron poder al Párroco D.
Fernando Franco. Del lugar de Huerga de Frailes, vino como apoderado
Santiago de la Rosa, hermano del Cura de Villabante, de Acebes, vino
Manuel Juan y de Villabante, José Martínez.
Así el 17 de abril de 1759, los citados representantes de los
pueblos de Presa abajo, se reunieron en Santa Marina del Rey, para
formalizar la escritura de transacción, por la que en síntesis se convino
que todos los años, el día primero de marzo, se fijarían edictos en todos

8

).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1756, folio 13.
).- Archivo Chancillería Valladolid: Caja 3.641-1, Escribanía Quevedo F. Legajo 761.

9
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los pueblos, convocando la subasta para las obras de la construcción
del puerto y estacadas, al que iría unido el pliego de condiciones.
A dichas subastas podían concurrir los vecinos de los citados
pueblos y serles rematadas, debiendo realizarse el remate el día 1 de
abril, a cuyo acto necesariamente había de concurrir el procurador de
Villazala y diputados que pudieran enviar los restantes pueblos. Estos
actos se realizarían en Santa Marina del Rey y se empezaría a aplicar y
ejecutar lo acordado en este convenio, a partir de 1760, pues los
trámites de este año se hallaban en curso y muy avanzados.10
En los poderes que otorgaron Villazala y los pueblos asociados
para formalizar este compromiso, literalmente se decía que, teniendo
pleito pendiente con los vecinos de Santa Marina del Rey, sobre la
admisión de posturas, pujas y remates de la obra del puerto y demás
estacadas que sirven para conducir las aguas a la Presa Cerrajera y
como interesados que son en esto otorgaban dicho poder. En cambio en
el poder dado por el Concejo de Santa Marina del Rey, literalmente se
dice que, la Villa de Villazala y pueblos asociados, ganaron pleito ante la
Chancillería de Valladolid, para que se les asistiese con agua, pagando
la mitad del costo de los puertos. De ello resulta difícil determinar el
alcance de dicha Sentencia, que a mi entender solo determinaba el
derecho de los citados pueblos de Presa abajo, a formar parte de los
órganos gestores de la Presa, pero en lo referente al otro aspecto o
demanda, es decir a la entrega de la mitad del agua, se dejó según el
uso y costumbre, debiendo simplemente apuntarse en la Sentencia que
se procurase aumentar el caudal de la Presa, para recibir mayor
cantidad de agua y los pueblos de Presa-abajo pudieran participar en
mayor medida.11

III.- Empeños y Deudas de la Villa
Estos pleitos ocasionaron elevados gastos a los vecinos de
Santa Marina del Rey, para lo que tuvo que vender bienes de Común y
pedir préstamos, que hubieron de garantizar con censos (hipotecas),
sobre bienes de particulares. Así sobre estos aspectos, podemos
apuntar las siguientes actuaciones del Concejo.
1º.- VENTA DE LA CASA “MESÓN” DE LA VILLA.- Sobre esta
casa “Mesón”, hemos de recordar que perteneció a la Cofradía de San
10

).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1759, folio 66.
).- A.H.P.L: Caja 10.281, año 1754, folio 116; Caja 10.282, año 1757, folios 55 y 62.Y en
año 1759, folios 62, 69, 71, 73, 75, 77 y 79.
11
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Pedro ad Vincula, formada por sacerdotes, la cual sirvió para el
alojamiento u hospedaje, de los sacerdotes de los pueblos más
alejados, cuando se trasladaban a Santa Marina del Rey, para celebrar
cultos de dicha Cofradía. Como sobre 1710, la citada entidad se trasladó
o fijó su sede o domicilio definitivamente en la localidad de Puente de
Órbigo, se procedió a la venta de la misma.
Por dicha causa en el 13 de octubre de 1745, fue comprada por
José Calvo II, en 2.630 reales, el cual el 9 de enero de 1746, la vendió al
Concejo en 2.540 reales, la que José Calvo y su mujer Francisca
Fernández, recibieron en arrendamiento para destinarla a hospedaje y
mesón, mediante el pago de 150 reales de renta anuales.12 Pero el
mesón no debió ser un negocio productivo, pues como se recordará, en
el Catastro del Marqués de la Ensenada, se relaciona esta casa entre
los bienes del Concejo y se dice que, hoy no está arrendado ni tiene
habitador.
Por todas estas razones, en el Concejo celebrado el 22 de junio
de 1753, se acordó y se procedió a la venta de esta casa, que sirvió de
mesón, en cuya escritura se exponen los motivos de dicha venta y así
literalmente se dice.
Por cuanto esta Villa, se halla alcanzada y haberse hecho
grandes gastos, con la confirmación de los Privilegios, su sello y
aprobación por el Sr. Intendente de la ciudad de León y no se hallar con
superávit de propios, por haberse consumido en las pagas reales, foro
que se paga al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Astorga,
alcabalas a los estados del Almirante de Castilla y otros muchos gastos
precisos, que no se pueden pagar sin valerse de la venta y enajenación
de la casa que compramos a José Calvo, vecino de esta Villa, que ha
servido de “Mesón”, con tan poca utilidad, que no ha dado su alquiler
para los reparos, por lo que se haya muy deteriorada y siendo útil y
conveniente que se venda, para ello se han fijado cédulas y pasado más
del tiempo dispuesto por la ley y usando del derecho permitido en
semejante caso, vendemos y damos en venta real, por juro de heredad
desde ahora para siempre jamás, a Baltasar Calvo y a su mujer Ángela
Delgado, la dicha casa “Mesón” con su oficina y su huerto tras ella, que
está a la calle de Caldemoros y linda al norte con huerto de Fernando
Moral, al sol poner con calle y reguero del Concejo y al medio día con
casa de Andrés Vieira, por el precio de 2.000 reales.13
12

).- A.H.P.L: Caja 10.396, año 1745, folio 72 y año 1746, folios 194 y 228. En cuanto a los
precios de venta, se han de considerar “falsos”, pues para eludir el pago de impuestos,
hasta hace menos de 25 años, apenas se figuraba la cuarta parte del precio real.
13
).- A.H.P.L: Caja 10.281, año 1753, folio 144. Para la ubicación de esta casa, se ha de
tener en cuenta que entonces la calle de Caldemoros seguía, pasada la carretera, hasta
enlazar con un callejo que había junto al reguero de la Fuente.
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2º.- ARRIENDO DE UN CAMPO DEL CONCEJO POR 20
AÑOS.- Así mismo el 29 de junio de 1754, con el objeto de sacar dinero
con que hacer frente a los numerosos gastos, por el Concejo se
procedió al arrendamiento de una extensa parcela de campo comunal
por 20 años y estando los vecinos reunidos en Concejo, se formalizó la
escritura de arriendo en la que se hace constar, que por cuanto esta
Villa se ha desbaratado de sus propios y se halla alcanzada por el costo
de la aprobación de los Privilegios y con un pleito pendiente, contra los
Concejos de Turcia y Armellada, en el Tribunal del Rey y
Adelantamiento de este Reino y ciudad de León, sobre querernos
impedir el curso del agua que nos toca y pertenece del nacimiento y
puerto de Villanueva de Carrizo, sacada del río caudal del Órbigo, para
la Presa Cerrajera y apropiándosela para sus frutos, prados y campos,
careciendo de este beneficio los nuestros, y también otro pleito que nos
han movido los Concejos y vecinos de Villazala y más pueblos
asociados sobre querer llevar más agua, que la que les corresponde por
dicha Presa Cerrajera e intentando quitarnos del beneficio de ella, para
nuestras heredades y campos, que también se halla pendiente ante los
Señores de la Real Chancillería de la ciudad de Valladolid.
Y para ayuda de las costas y defender nuestro derecho, tenemos
tratado y capitulado empeñar y arrendar el sitio y campo llamado del
“Rincón de la Juncarina”. que es privativo nuestro, a Andrés Pérez,
nuestro convecino14 y por virtud de la presente, enterados de que en
semejante caso se requiere, se lo arrendamos al dicho nuestro vecino,
según y en la forma que se amojonase y marcare por diputados que se
han de nombrar por el Concejo a su vista, ciencia y paciencia, para que
lo goce, junto con su mujer Catalina García, hijos, herederos y
sucesores suyos, por el tiempo y espacio de 20 años, que han de correr
desde el mes de marzo del año que viene de 1755 y fenecer el mismo
día del año 1775, que desde entonces se ha de consolidar en dominio
directo de este campo en esta Villa, por la cantidad de 2.500 reales.15
3º.- PETICIÓN DE UN PRÉSTAMO, GARANTIZADO CON UN
CENSO.- A pesar de los ingresos anteriores, era necesario más dinero
en razón a lo cual fue necesario pedir un préstamo, al Cabildo Catedral
de Astorga, por importe de 20.000 reales y unos réditos al año de 450
reales16, que hubieron de ser garantizados mediante la constitución de
un censo sobre fincas de varios vecinos, formalizándose la escritura al
14

).- El citado Andrés Pérez, era hijo de Juan Pérez (el rico), al que se hizo mención en el
Capitulo XV.
15
).- A.H.P.L: Caja 10.281, año 1754, folio 116.
16
).- Sobre estos réditos se dice en la escritura que son a razón de 2 reales y cuartillo, igual
al 2.25%.
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efecto en el mes de agosto de 1755, en la que únicamente se dice que
dicho dinero es para, cubrir necesidades urgentes por el Concejo.17
4º.- PETICIÓN DEL CONCEJO, PARA LA VENTA DE BIENES
DEL COMÚN.- Ante el grave endeudamiento de la Villa, con fecha 27 de
abril de 1756, por el Concejo de Santa Marina del Rey, se otorgó un
nuevo poder al citado D. Antonio de Fonolleda, procurador en Valladolid,
en que se hace constar que, hallándose esta Villa con muchas deudas y
empeños atrasados, como son los 13.000 y más reales de principal, de
un censo por ella fundado a favor el Convento de Religiosas Agustinas
Recoletas de León, otro de 22.000 reales a favor del Convento de frailes
Carmelitas Descalzos de La Bañeza 18 y empeñada en 22.000 reales,
entregados por diferentes particulares de la Villa, que fundaron un censo
a favor de los Señores Deán y Cabildo de la Catedral de Astorga, para
defenderse esta Villa de 2 pleitos, sobre los que se está litigando, en
contra los Concejos de Turcia y Armellada en el Tribunal del Rey y
Adelantamiento de León y el otro en la Real Chancillería de Valladolid,
contra los vecinos de Villazala, Santa Marinica, Huerga, Acebes y
Villabante y haber suplido de sus propios más de 10.000 reales y estar
pagando a su Majestad en sus arcas reales de León, en cada año
11.000 reales por razón de “sisa” y “los ciento”, y además 3.800
reales por alcabalas al Almirante de Castilla, a lo que se añaden 5.290
reales y más al Cabildo Catedral de Astorga, por razón del “foro”, no
pudiendo soportar más este Concejo, por la esterilidad de los años
antecedentes y sernos preciso valernos, para dicho desempeño de
nuestros propios, al tener prados y sitios públicos excusados, al no ser
útiles para el pasto de nuestros ganados, ni de otro aprovechamiento,
otorgan este poder para que pida licencia y facultad real para la venta en
forma legal de los mencionados prados y sitios públicos.19

17

).- A.H.P.L: Caja 10.472, año 1755, folios 232 y 234. Los vecinos que ofrecieron alguna de
sus fincas, para ser gravadas con censo (hipoteca) fueron: Jacinto Sánchez, Tomás de
Vega, Baltasar Calvo, José Alonso, Manuel de Quintanilla, Matías de Villapepe, Patricio
Sánchez, Fernando Fernández, Custodio Martínez, Manuel Carbajo, Baltasar Martínez,
Miguel Antón, Pedro Baca, Gregorio Martínez, Clemente Moral, Manuel Fernández, José
Antonio Junquera, Francisco Arias, Alonso Arias, Tomás Pérez, Fernando Moral, Matías
García, Tomás Sánchez, Santiago Fernández Collar, Domingo Fernández., Juan González,
Baltasar López, Antonio Velasco, Antonio Calvo, Mateo Barrallo, Andrés Delgado, Lorenzo
Fernández, Alonso Mayo, Pedro Álvarez, Francisco González, Andrés Moral (el de la
Iglesia). Domingo Pérez, Bernardo Velasco, Santiago López, Antonio Alonso (menor),
Lorenzo Cuervo, Blas de Villamañán y Lorenzo Martínez (menor).
18
).- Este censo según se hizo constar, fue efectuado en 1617 para el pago de 1.200.000
maravedís, que importaron las rentas del mercado y Oficio de medidas y que se atribuía a la
construcción de la torre del reloj.
19
.- A.H.P.L. Caja 10.282, legajo año 1756, folio 37.- A este respecto si hay que añadir, que
los años siguientes a 1752, en que se hizo el Catastro del Marqués de la Ensenada hubo
malas cosechas.
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5º.- VENTA DE BIENES POR EL CONCEJO.- Posiblemente en
virtud de las gestiones llevadas a efecto, por el citado D. Antonio de
Finolleda, se concedió la autorización solicitada para la venta de bienes
del Común, en razón a lo cual en Concejo celebrado el día 3 de enero
de 1757, se dio autorización a los dichos alcaldes-justicia, a los
regidores y procurador del Común, para la venta de algunos bienes y de
ello nos ha quedado testimonio de las siguientes.
a).- Con fecha 11 de enero de dicho año 1757, en virtud del
remate hecho a favor de Baltasar Martínez, vecino de la Villa y para el
desempeño de 2.532 reales, que se están debiendo a los Señores Deán
y Cabildo de la Catedral de Astorga, por gastos hechos en Valladolid por
D. Pedro Rodríguez de Cela, en el pleito que esta Villa tramita contra
Villazala y pueblos asociados. Venden a Lorenzo Fernández y su mujer
Josefa Calzado, nuestros convecinos, a quien lo cedió Baltasar Martínez
al que se le remató,
Un cendal, en término de la Villa a do llaman Camino del Almazcre, que
hace;
3 fanegas
Detallando a continuación sus linderos, por el precio y cuantía de 1.300
reales.
b).- Igualmente en la misma fecha y con la misma justificación de
pagar los 2.532 reales por gastos del mismo pleito en Valladolid,
venden.
Una tierra linar, trigal y regadía al Barrial, de;

1 fanega

Que fue rematada a D. José de Villapepe, Cura Párroco de Sardonedo,
por el precio de 1.350 reales.
Entre ambas ventas, obran unas larga diligencias relativa a la
licencia y autorización con que cuenta el Concejo para realizar estas
ventas. 20
6º. DEUDAS DE LA VILLA Y OTRA PETICIÓN PARA VENDER
BIENES CONCEJILES. Anteriormente y en este mismo Capitulo, ya se
ha hecho mención a las deudas que pesaban sobre la Villa. En la
escritura del Concejo celebrado el día 25 de febrero de 1759, por el que
se acordaba pedir autorización o licencia, para vender algunos ejidos o
parte de terrenos residuales del Común, se relacionan detalladamente
las mismas, señalándose a dicho efecto que, era el único medio para
pagar parte de las mismas y poder sobrevivir la Villa. En una forma
claramente exagerada se hace constar en dicho documento, que solo
20

).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1757, folios 4 y 12. Diligencias en los folios 6 al 11.
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hay unos 20 labradores útiles, por ser los demás baragañeros,
jornaleros, oficiales de sastre, tejedores, acribadores de linaza o grano,
etc.
La relación de deudas que con dicha ocasión se hace, es la
siguiente.
Al Cabildo Catedral de Astorga (réditos del foro);
5.500 reales
Al Convento de Monjas Recoletas Agustinas de León;
14.000 reales
Al Convento de Carmelitas Descalzos de La Bañeza;
22.000 reales
Un censo al Cabildo Catedral de Astorga;
20.000 reales
Por gastos de pleitos con Turcia-Armellada y con Villazala y pueblos
Presa abajo;
40.000 reales
Los ejidos y terrenos pertenecientes al Común de vecinos, cuya
venta se pedía con esta ocasión, eran los siguientes.
Un terreno de pradera a la Juncarina;
Un terreno pradera a la Almazcre;
Un ejido a la Laguna de la Forca;
Un terreno a las Eras de arriba;
Una pradera a Rioviejo;
Un pedazo de terreno al Camino de las Puentes;
Un pedazo de terreno, abajo de Huerta Carbaja;
Un pedazo terreno a Laguna San Pedro con su era;
Un pedazo de terreno a San Lázaro;
Los barbechos, con una cabida de unas;

3 cuartales
6 cuartales
3 cuartales
6 cuartales
4 cuartales
0.5 cuartales
2 cuartales
4 cuartales
1 cuartal
20 fanegas

Se desconoce la fecha en que fue realizada la venta de estos
bienes, así como el nombre de los compradores, pero sin ningún género
de duda hemos de pensar que fueron enajenados en esta ocasión. 21

IV. Otras actuaciones del Concejo
Fueron muy variadas y de ellas merecen ser mencionadas las
siguientes.
1º.- APROPIACIÓN INDEBIDA DE CAMPOS CONCEJILES.Por el Concejo se otorgó poder el día 12 de octubre de 1757, a Pedro
Baca procurador general sindico de la Villa, el que se hace en la forma
general, como se daba anualmente al procurador nombrado, en el que
21

).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1759, folio 37.
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se especifica que, es para que siga y prosiga todos los pleitos de la Villa,
y en especial se oponga a un Despacho librado por el Alcalde mayor del
Adelantamiento del Reino y ciudad de León, a instancia de Juan
González, Tomás Pérez y Andrés Sánchez, vecinos de la Villa y de
Manuel González, vecino de Puente de Órbigo, que han ganado con
siniestra relación, por el que habiéndose apropiado junto a las tierras
que labran en término de la Villa, a do llaman Camino de Villabante, de
mucha parte del ejido y campo del Concejo y han fijado hitos y mojones
que no debieron con la amplitud, metiéndose en campo concejil y
quitando su curso (suponemos que al camino) y que por vista y
declaración de personas nombradas por la Justicia de la Villa, se les
multó con 100 reales, a cada uno 20 reales,22 para que los satisfagan
con las penas en que han incurrido y se les condene a perpetuo silencio
y paguen todas las costas y por medio de D. Vicente Aedo, procurador
de causas en el real Adelantamiento, a quien así mismo damos poder
para ello, se hagan las diligencias convenientes.23
2º. CONSTRUCCIÓN POR EL CONCEJO DE UN MOLINO EN
LA CAMPAZA. En 1759, que fue el mismo año en que se procedió a la
venta de bienes del Común, a que últimamente se ha hecho mención, se
acordó por el Concejo la construcción de un molino harinero a la
Campaza, en el mismo lugar que hoy ocupa el aserradero de madera. El
contrato para la edificación de dicho molino se realizó el 3 de marzo de
dicho año 1759 y en él se hace constar que, el Concejo es dueño de
dicha obra, contratándose su edificación a Andrés de Grado y Manuel
López, vecinos de la Villa, especificándose en la escritura que el molino
será de 3 canales con 3 ruedas y rodeznos y que el mismo pertenecerá
a los propios de la Villa y sus vecinos.
Así mismo se hace constar en el contrato, entre otros requisitos,
que en dicha obra las paredes serán de cantería hasta recibir las vigas
madres o de asiento y sobre ello tendrá una altura de dos tapiales, las
que se revestirán de cal. Igualmente se detalla que el edificio tendrá dos
puertas, una al mediodía y otra al sol salir, que estarán a uno y otro lado
de la Presa. La obra habrá de estar terminada el día de San Juan de
dicho año y el precio fue fijado en 200 ducados, más 3 cargas de
centeno y tres cantaras de vino.24
3º- NUEVA VIOLACIÓN DEL PRIVILEGIO.- Casi al mismo
tiempo que se celebraba el compromiso con Villazala y pueblos de
Presa abajo, se produce un nuevo ataque o violación del Privilegio de la
22

).- Parece que el Escribano omitió el nombre de un vecino porque sí se les multo con 100
reales, a 20 cada uno, tenían que ser 5 infractores y no 4 como se relaciona.
23
).- A.H.P.L: Caja 10.282. año 1757, folio 104.
24
).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1759, folio 50.

429

Villa, al exigírsele por las Autoridades militares la entrega de soldados y
de bagajes para el Ejército, según se desprende del poder otorgado por
el Concejo el día 21 de diciembre de 1759, a favor del procurador
general de la Villa, Antonio Marcos, en el que se hace constar
literalmente, diciéndose que su finalidad es para que comparezca ante
su Majestad y Autoridades, con exhibición y presentación del Rey y
Privilegio de la Villa, contrato oneroso y de recompensación del servicio,
que esta Villa y sus vecinos antepasados hicieron al Rey D. Alfonso, de
contribuir a la Real Hacienda con la mitad de los frutos, que cogiesen en
el término de esta Villa y de lo que rindiesen los molinos que se
fabricasen en él, concediéndoles el Privilegio que esta Villa tiene,
eximiéndola y liberándola de todos los fueros, pechos, pedidos y
facenderas reales, exceptuando únicamente los específicos casos de
justicia de los que mataren o hicieren homicidio y de los
quebrantamientos de caminos y de los que cayesen en casos aleves y
de los que son ladrones, permitiéndoseles las entradas y salidas, los
pastos y dehesas, palomares y otros y que esta merced la hubieron por
iguala y compensación del servicio prenotado, en cuya virtud se
confirmaron (los Privilegios) por los Señores Reyes sucesores y
últimamente por el Señor Rey D. Fernando VI, que Dios tenga en su
Santo Reino, mandándose mantener la expresada libertad y exención en
su fuerza y vigor, sin permitir quebrantamiento alguno, llevándose a su
debido efecto dicho Privilegio, pues por Ejecutoria formal dada por los
Señores de su Real Consejo, que siguió contra su Fiscal, sin embargo
de la Orden de su Majestad expedida en el año 1728, en que todas las
ciudades, Villas y lugares de estos Reinos, que tuvieren Privilegios de
exención de alojamiento y bagajes, acudieran a uno y otro, sin perjuicio
de la presentación de los Privilegios para reconocerlos, como hizo esta
Villa, librándose Real Provisión de fecha 16 de marzo del pasado año
1741, mandándose por ella no ser incluida esta Villa, en la contribución
de bagajes, alojamientos, ni en otro ningún repartimiento de levas ni
gravamen de cualquier calidad que fuere.
Pero a pesar de ello, nuevamente los Señores Intendentes,
Corregidores, Capitanes de Guerra de las Ciudades de León y Zamora,
y Coronel de Milicias de la ciudad de León, nos han compelido y
compelen al reemplazo de 4 soldados para dichas Milicias, que se han
repartido a esta Villa y también se la ha alistado para la paga de muchos
maravedís cada año para la tropa de fronteras de España y sus
provincias, para camas, paja, luz, fuego y más utensilios que han estado
pagando anualmente y subsistiendo el servicio, que se transfirió por los
Reyes D. Fernando y Doña Urraca a la Santa Iglesia Catedral de
Astorga, por donación calificada y estando subrogado el dicho Cabildo
en el dicho derecho, se halla representado el importe de la dicha
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cantidad de frutos y molinos, en el censo enfitéutico de 500 ducados
anuales, que se han pagado y se están pagando por esta Villa.
Por todo ello no se nos debe incluir en las contribuciones y
asistencia de soldados, ni otras levas, ni repartimiento de cualquier
utilidad y mandar tildar y borrar a esta Villa, de todos los repartos que se
han hecho de ello y posaren (hubiere) en las Oficinas de Escribanos de
Guerra, Superintendencias de dichas ciudades y por bien se tenga y
conveniente por su Majestad y por los Señores del Rey y Supremo
Consejo, que no se extiendan a esta Villa y además por hallarse sus
vecinos tan aniquilados por las colmadas contribuciones, como de foros,
y censos anuales, que se ha llegado a vender y empeñar la mayor parte
de su hacienda, por no poder cumplir con ello, por lo que con esto se
despoblará la Villa, de no asistirles la superior Providencia, para que se
les guarde en todo y por todo el mencionado Privilegio y todo lo que en
él se comprende. Así se expone literalmente en el expresado poder,
debiendo hacer patente sobre el mismo, que es uno de los más
extensos, pero hecho en forma muy razonada y exponiendo o
precisando los hechos relativos a la concesión del Privilegio, dimanante
de la Composición pactada con el Rey Alfonso IX y la donación hecha
del Señorío de la Villa al Cabildo Catedral de Astorga, así como su
conversión en “foro”, pagándose los 180.000 maravedís a dicho
Cabildo, como pensión o réditos del mismo.25
4º.- PLEITO CONTRA EL REAL CONCEJO DE LA MESTA.Este Organismo gozaba de grandes privilegios y prerrogativas reales y
en razón a ello cometía frecuentes atropellos a los agricultores.26 En un
poder otorgado por el Concejo de vecinos de Santa Marina del Rey, el
día 1 de abril de 1766 se dice que, a principios de septiembre pasado,
se recibió una vereda de la Mesta, haciéndosenos concurrir con 147
reales y 14 maravedís. En este poder se reproduce igualmente la
historia del Privilegio, como en el anterior pero en forma más abreviada,
citándose expresamente que, por Real Ejecutoria expedida por los
Señores del Rey y Supremo Consejo de Castilla, de 5 de septiembre de
25

).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1759, folio 135.
).- El Real Concejo de la Mesta, estaba constituido por ganaderos castellano-Leoneses,
para asegurar principalmente el paso del ganado trashumante, desde los valles de la
Cordillera Cantábrica hasta Extremadura, velando por la conservación de las cañadas,
cordeles y veredas necesarios, para el paso del ganado menor. Gozaba de extraordinarios
Privilegios reales, como tener Jueces propios, por lo que los abusos y vejaciones de este
Concejo de la Mesta, sobre los agricultores fueron muy notorios y frecuentes, castigando a
los pueblos por la roturación de campos o praderas, plantaciones de árboles,>>>>>
>>>>>>etc. exigiéndoles además el pago de determinados tributos e imponiéndoles otras
limitaciones. Los litigios que sobre ello se seguían, así corno por las multas o exacciones
que exigían, habían de sustanciarse en primera instancia ante los Jueces propios de la
Mesta y después seguir en apelación ante la Chancillería de Valladolid. Este Organismo fue
suprimido primeramente por las Cortes de Cádiz y definitivamente en 1.836.
26
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1756, se nos mantuvo en la antigua posesión del Privilegio y por otra de
6 de mayo de 1741, asimismo se nos mantuvo en la exclusión de
bagajes, soldados, camas y ropas, en base a todo lo cual ha de
impugnarse dicha resolución de la Mesta y se deje libre a los vecinos de
esta Villa, de dicho pago.27
5º.- COMPROBACIÓN DE LAS OPERACIONES DEL
CATASTRO.- En los años que siguieron a los confección del Catastro
del Marqués de la Ensenada, hubo malas cosechas, lo que produjo una
alarma general en todos los pueblos, pensando que habían declarado
una producción excesiva de sus campos, lo que llegó a tomar tal cuerpo,
que por dicha causa, unos años después, por la Administración del
Estado se ordenó llevar a efecto una Comprobación o rectificación de
dicho Catastro en el año 1761, obrando las actuaciones
correspondientes a la misma, relativas a Santa Marina del Rey, en el
Archivo de Simancas y tiene el número 1437 de las Comprobaciones.
6º.- PODERES DEL CONCEJO PARA PEDIR DINERO A
PRÉSTAMO Y COMPRAR TRIGO.- Esta escasez en la producción,
tuvo sus efectos en Santa Marina del Rey, pues en un Concejo
celebrado el día 12 de marzo de 1764, se otorga un poder en el que
literalmente se dice que, en atención a la esterilidad de este año y
escasez de pan, con que nos hallamos en esta Villa, dan poder cumplido
a Tomás Sánchez, Baltasar Calvo y José Antonio Junquera, regidores y
diputado de esta Villa, para que puedan conseguir un préstamo de 200
doblones, de 60 reales (12.000 reales) poco más o menos, para comprar
la cantidad de trigo y centeno, hasta dicha cantidad para los vecinos
necesitados de la Villa. Hay otro poder dado por el Concejo el 29 de
marzo del año siguiente 1765, por el que se da facultad al citado Tomás
Sánchez, Manuel de Quintanilla, José Antonio Junquera, José Alonso y
Manuel Alonso, para que vayan a la Villa de Palencia y demás lugares
donde haya pan, (trigo) para comprar hasta la cantidad de 150 cargas
poco más o menos.28
7º.- PODERES DEL CONCEJO PARA ENCABEZAR PENAS
DE CÁMARA Y PENAS VINALES.- En estos años encontramos dos
poderes del Concejo muy singulares, de los que a continuación se
transcribe la parte más esencial de los mismos y que son.
a).- PENAS DE CÁMARA.- En Concejo celebrado el 13 de
diciembre de 1765, los vecinos hacen constar que por Orden
comunicada el 18 de septiembre de este presente año, el Sr. D.
Francisco Cepeda, del Consejo y Cámara de su Majestad,
27

).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1766, folio 41.
).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1764, folio 42 y año 17ó5, folio 39.
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Superintendente General de las penas de Cámara, gastos de Justicia,
penas de Ordenanza, aguas, montes nuevos, plantíos y adyacentes, de
los que esta Villa está exenta de dichas penas de Cámara y gastos de
Justicia por real Privilegio de su Majestad, que se halla confirmado en
este presente año, sin embargo de ello, dan poder cumplido a José
Antonio Junquera, procurador general sindico de la Villa, para que en
nombre de ella y por el tiempo de 8 años, que den principio el primero
del año que viene de 1766 y fenece el último de 1773, encabece con el
Administrador General de su Majestad, por los 8 años, las reglas que
establece dicha Provisión, según y en la forma que más bien visto le sea
y que se habrá por firme, como si por los otorgantes fuere hecho.29
b) PENAS VINALES.- Así mismo y como en el caso anterior, el
24 de octubre de 1773, el Concejo y vecinos dan todo su poder cumplido
a Baltasar López, procurador sindico de la Villa, para que parezca ante
quien tenga el derecho, de poder arrendar y encabezar las penas
vinales en la ciudad de León y del reino, por el derecho que en cada un
año puede pagar esta expresada Villa, por todo el tiempo que pueda
encabezar, obligándose por sí y en nombre de los vecinos y Concejo
con los propios y rentas del mismo, y otorgue las escrituras necesarias.30

V.- Clérigos más notorios en la parroquia
Se conservan numerosos documentos sobre los sacerdotes, que
durante estos años ejercieron su ministerio en la Parroquia y
ocupándonos en primer lugar de los relacionados en el Catastro del
Marqués de la Ensenada, podemos apuntar sobre los mismos, lo que
sigue.
1º.- D. MANUEL HERNANDO.- PÁRROCO.- Sucedió a D.
Domingo Fernández Collar, tomando posesión de la Parroquia en los
últimos meses de 1751, por lo que participó en las operaciones del
Catastro del Marqués de la Ensenada, conforme ha quedado expuesto.
Según se hace constar en dicho Catastro, tenía con él a una
sobrina, menor de 18 años, una criada, un criado y un sobrino, llamado
Esteban Hernando, que cursaba los estudios para sacerdote. Por otra
parte, de los documentos que sobre él se conservan parece deducirse
que era una persona buena, humilde, servidora de sus feligreses y hasta
parece que le dada vergüenza disfrutar de un Curato con tan buenas

29

).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1765, folio 139.
).- A.H.P.L: Caja 10.509, año 1773, folio 70.
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retribuciones.31 A su impulso se construyó un nuevo Órgano para la
Iglesia, así como los altares y retablos colaterales de Nuestra Señora de
la Piedad y del Ecce Horno, hoy ocupados por el Sagrado Corazón de
Jesús y la Inmaculada. Falleció en 1757, debiendo añadir que su
mencionado sobrino ya estaba ordenado de menores, el cual a la
muerte de su tío se ausentó de la Villa, sin tenerse noticias sobre el
mismo.
2º.- D. FELIPE FERNÁNDEZ DE TOLEDO.- PÁRROCO.Sucedió al anterior, habiendo tomado posesión como Párroco de la Villa
el 26 de abril de 1757. Era miembro de una familia hidalga y tenía otros
dos hermanos también sacerdotes y dos hermanas a las que también se
hará mención, pero como su vida se prolongó hasta el año 1786, se
completarán los datos sobre ellos en el Capitulo siguiente.
3º.- D. SANTIAGO DIEZ.- PRESBITERO.- Era natural de Santa
Marina del Rey, donde ejerció su ministerio sacerdotal durante toda su
vida. Era hijo de Santiago Diez e Isabel Pérez, de los que heredó un
buen patrimonio, que se detalla en el Catastro, realizando frecuentes
compraventas. El día 6 de abril de 1763, otorgó testamento en inminente
peligro de muerte, pero no falleció hasta 10 años después en 1773.
En dicho testamento, dispone que sea sepultado en la Iglesia con
las vestiduras sacerdotales, al lado del evangelio junto a la lámpara
mayor, asistiendo 12 sacerdotes a su entierro y autos, los que se
celebrarán según el uso de la tierra. Manda que se digan 500 misas
rezadas por su alma, 50 por las de sus padres y otras 50 por D. Manuel
Prieto.
A su criada Maria López, le manda por ofrecerle los domingos y
días festivos, 120 reales y una carga de trigo. Además le manda algunos
enseres de casa, una cama con su jergón, 2 mantas, un repostero y
sábanas, más una pollina y un cendal de 8 cuartales al Camino de
Villamor, así como que habite en la casa durante el año de la oferta.
Hace donación de unas tierras a la Cofradía de Cura y Clérigos
de la Villa, las que grava con 7 misas al año, que se dirán por su alma.
Instituye por herederos a sus sobrinos Isabel, Felipe, Fernando, Antonio,
Melchora, Justa y Gregoria Diez, todos hijos de su hermano Manuel
Diez y a otra sobrina, llamada Francisca Diez, que es Religiosa profesa,
le manda 100 reales. En el inventario de bienes hecho a su fallecimiento

31

).- Sus ingresos podrían evaluarse en unos 12.000 reales al año, cuando un tejedor
apenas llegaba a los 500 reales y un labrador mediado a los 600 reales.
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en 1773, se hace una larga relación de ajuar domestico y fincas, pero no
se incluye ganado.32
4º.- D. TOMÁS MARTÍNEZ DE BEDOYA.- PRESBÍTERO.- Era
natural de Santa Marina del Rey, e hijo de Gregorio Martínez, ya
mencionado por su vena pleitista y de María González de Bedoya,
natural de Puente de Órbigo, siendo hermano de Custodio Martínez y de
Gregorio Martínez ll, los que serán mencionados más adelante. Según el
Catastro tenía en casa una criada y un criado, ambos mayores de 18
años.
El referido D. Tomás Martínez de Bedoya, era Licenciado en
Cánones y debió completar los estudios sobre Derecho Civil, pues en
distintos documentos se intitula Abogado asesor del Concejo de la Villa,
y también ejerció ante los Tribunales, preferentemente como procurador.
Durante su vida permaneció siempre en Santa Marina del Rey,
disfrutando las dos mejores Capellanías, que eran la de Nuestra Señora
de la Piedad Vieja y la de la Sacristanía mayor, cayendo bajo el
cometido de ésta última, la conservación de los ornamentos sagrados,
limpieza de la Iglesia y concedía licencia para la apertura en la Iglesia de
sepulturas para los difuntos, percibiendo una retribución, que variaba su
cuantía, según el lugar en que se hicieran, así como por el toque de
campañas, etc, por lo que también recibía retribuciones y en lo que
cometió graves abusos, por lo que a su fallecimiento, se vio la necesidad
de establecer una Reglamentación u Ordenanzas, que regularan estos
cobros. Además de los ingresos anteriores, explotaba una gran
hacienda agrícola-ganadera por medio de criados, llegando a reunir un
cuantioso capital. Falleció en el año 1771, y fueron herederos del
mismo, su citado hermano Gregorio y sus sobrinos, los hijos de
Custodio, pues éste ya había fallecido.33
5º.- D. JULIÁN MARTÍNEZ.- PRESBÍTERO.- Nacido en
Villabante, era hijo de Lorenzo Martínez y Ana Vidal, si bien su padre era
natural del Santa Marina del Rey, donde tenía buen capital. Por esta
razón al ser ordenado sacerdote, fijo su domicilio en la Villa, donde
disfrutaba de algunas Capellanías, siendo además Vicario de la
Parroquia. En dicha ocasión también vino su hermano Miguel, el que se
casó en Santa Marina del Rey y donde continuó toda su vida.
El citado D. Julián fue un sacerdote muy espiritual y piadoso,
falleciendo joven en 1767, después de haber otorgado testamento en
inminente peligro de muerte, en el que hacia unas pequeñas mandas a
32

).- A.H.P.L: Caja 10.508, año 1773, folios 44 y 45 vuelto.
).- A.H.P.L: Caja 10.509, año 1772, folio 64
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sus hermanos, dejaba la casa y ajuar doméstico a su criada y el resto de
sus bienes los legaba a la Hermandad o Cofradía de Cura y Clérigos de
la Villa, para que perpetuamente y por siempre jamás, celebraran por él
un Aniversario de misas y cantaran un “recorderis” sobre su tumba en
cada año. Pero sus padres, que aún vivían, impugnaron dicho
testamento por ser herederos forzosos, en razón a lo cual el testador
solo podía disponer del “quinto” de sus bienes para sufragios, en
conformidad a la legislación entonces vigente.
A la vista de ello y para obviar un pleito, se llegó a un pacto o
convenio entre sus padres y la Cofradía de Cura y Clérigos, por el que
mediante la entrega de 2.500 reales, que representarían el quinto de sus
bienes, que hicieron sus padres a dicha Cofradía, celebrarían por el
finado dicho Aniversario y Recorderis. También llegaron a un acuerdo
con la criada, a la que compraron una casa más pequeña, acorde a sus
necesidades y de esta forma fueron sus padres los herederos del
finado.34
6º.- D. ANDRÉS BLANCO.- PRESBÍTERO.- Era natural de
Santa Marina del Rey, siendo hijo de Juan Blanco y Ana Villares y
estaba ordenado de Diácono al hacerse en 1752, el Catastro del
Marqués de la Ensenada. Ordenado sacerdote poco tiempo después,
ejerció su ministerio sacerdotal en la Villa durante toda su vida,
disfrutando algunas Capellanías, no conociéndose ningún hecho
relevante sobre el mismo, falleciendo en los últimos años del siglo.
Simplemente hemos de añadir sobre el mismo, que su hermana
Casilda Blanco, fue la esposa de José Antonio Junquera, ya citado y al
que se hará especial mención más adelante.
7º.- D. DIEGO ROLDÁN.- PRESBÍTERO.- Era también natural
de la Villa, siendo hijo de Pascual Roldán y María Rodríguez, el cual
solamente era “clérigo tonsurado” en 1752, al hacerse el mencionado
Catastro.
Ordenado sacerdote dos años después, fue Capellán en la
Catedral de Astorga hasta 1772, en que fallecido el citado D. Tomás
Martínez de Bedoya, le fue otorgada la Capellanía de Nuestra Señora de
la Piedad Vieja, a partir de cuyo año residió en la Villa. Fue persona muy
afable y servicial, siendo muy estimado por sus convecinos. Falleció
sobre 1802 y a su muerte pasó dicha Capellanía a un sobrino suyo,
llamado igualmente D. Diego Roldán, por lo que en los años que
convivieron al primero se le llamaba “el viejo” y al otro “el mozo”. Este
34

).- A.H.P.L: Caja 10.387, año 1767, folios 229 y 231.
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último se vio envuelto en un grave lío en 1812, del que nos ocuparemos
detalladamente más adelante.
8º.- D. JOSÉ DE VILLAPEPE.- CURA DE SARDONEDO.- Era
natural de Santa Marina del Rey, hijo de Matías de Villapepe y Catalina
Pérez Castellano, los que por línea de ésta, disfrutaron y fueron
herederos del Vinculo Mayorazgo de la Ermita y Huerta de San José. El
citado D. José estuvo muy ligado durante toda su vida con la Villa, a lo
que contribuyó su trato afable y jovial, gozando de general aprecio, tanto
por parte de sus feligreses como del vecindario de Santa Marina del
Rey.
Fue Párroco de Sardonedo, durante 22 años y falleció en el mes
de septiembre de 1768, sin haber otorgado testamento, quedándonos el
inventario de sus bienes, en el que se incluye el ajuar doméstico y
bienes de un Cura hacendado, a lo que ha de unirse la propiedad de 4
yeguas, una pollina, un pollino, un novillo, 92 reses lanares, 2 cerdos de
ceba, y una larga lista de personas que le eran deudoras. Así mismo se
incluyen en el inventario 5 fincas de regadío y otras 5 de secano, pero
era propietario de muchas más, según se deduce de arrendamientos
hechos por el mismo y que muchas deudas procedían del impago de
rentas.
Fueron herederos sus hermanos Matías y Maria de Villapepe,
más 4 sobrinas, en representación de otro hermano, llamado Juan de
Villapepe, vecino de la Villa, ya fallecido, al que se hará mención más
adelante en este mismo Capitulo.35
9º.- OTROS CLÉRIGOS NATURALES DE SANTA MARINA
DEL REY.- Además de los mencionados D. José de Villapepe (Cura de
Sardonedo), D. Juan Sánchez (Cura de Calamocos), D. Andrés Alonso y
D. Diego Roldán, hubo otros muchos jóvenes de la Villa, que en estos
años accedieron al estado sacerdotal, debiendo citarse a D. Carlos
Moral (hijo de Fernando Moral), a D. Ambrosio Álvarez Ruiz (hijo de
José Álvarez Ruiz), a D. José Antonio Junquera (hijo de José Antonio
Junquera y Casilda Blanco), a D. Vicente Mayo (hijo de Alonso Mayo), a
D. Gregario Martínez (hijo de Custodio Martínez) y otros.
En el año 1772, estaban próximos a ultimar los estudios
eclesiásticos Andrés Monje, Anselmo Ruiz, Celedonio Martínez y Andrés
Entralgo.36

35

).- A.H.P.L: Caja 10.387, año 1768, folio 251 y 255.
).- A.H.P.L: Caja 10.509, año 1772, folio 70.
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VI.-Importantes obras de mejora en la iglesia parroquial.
Otro aspecto muy significativo de este periodo, lo constituyen las
obras de mejora realizadas en la Iglesia parroquial, ciertamente me es
desconocida la razón de ello, pero posiblemente se debiera a cierta
prevención, por parte de las jerarquías eclesiásticas, que temieron que
al aparecer en el Catastro del Marqués de la Ensenada, los cuantiosos
bienes que pertenecían a la Iglesia y entidades religiosas, podía
producirse una incautación de parte de los mismos por el Estado. Lo
cierto es que muy pocos años después del Catastro, concretamente
entre los años 1753 a 1770, se realizan profundas mejoras en la Iglesia
de la Villa, las que vamos a reseñar brevemente.
1º.- FABRICACIÓN DE UN NUEVO ÓRGANO PARA LA
IGLESIA.- Con este título se encabeza la escritura de un contrato,
realizado el día 5 de octubre de 1753, entre Andrés Majo y su hijo
Francisco Majo, organeros y vecinos de Santa Marina del Rey, de una
parte y D. Manuel Hernando, Cura Párroco de la Villa, de la otra, para la
fabricación de un Órgano y que es el que en la actualidad se conserva
en la Iglesia parroquial. Con anterioridad a éste, hubo el que trajeron los
Canónigos durante la estancia del Sr. Obispo y Cabildo Catedral en
Santa Marina del Rey en los años 1558,1559, que fue sustituido unos 60
años después por el que regaló Martín Riesco, vecino de la Villa, entre
los años 1620 a 1630, según ya quedó expuesto.
En el referido contrato se concretan, las características del
Orégano a construir y así se detalla que ha de llevar dos fuelles, de una
vara de ancho y dos varas y dos dedos de largo, cada uno y que tendrá
45 teclas, así como que las octavas de derecha e izquierda, se han de
componer de 45 caños por punto, debiendo llevar corneta, cimbales,
tambores y timbales con pajaritos, añadiendo otros detalles técnicos.
El plazo de ejecución era de un año y el precio se fijó en 4.300
reales, a lo que ha de añadirse, el valor de los materiales del Órgano
viejo, que se entregaron al constructor. Aunque en la citada escritura se
especifica, que el pago se realiza con cargo a los haberes de la Iglesia
Parroquial y Cofradías de la Villa, sin embargo fue aportada la casi
totalidad del mismo, por la Obra Pía fundada por Martín Riesco, a la que
en capítulos anteriores se hizo mención, la que abonaba los haberes del
Organista.37
2º.- CONSTRUCCIÓN DE LOS RETABLOS O ALTARES DE
NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y DEL SANTO ECCE HOMO.- El
37

).- A.H.P.L: Caja 10.281, año 1753, folio 222.
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contrato al efecto se celebró el 10 de octubre del mismo año 1753, por lo
que podemos decir que esta obra fue simultánea a la construcción del
Órgano. También fue parte en dicho contrato, el citado Párroco D.
Manuel Hernando y de la otra, el también citado José Ortiz, arquitecto y
su mujer Isabel Fernández de Castro, vecinos de Santa Marina del Rey.
En el mismo se pactó y convino que por el dicho José Ortiz, se
fabricaran dos altares colaterales para la Iglesia y que serian uno para
Nuestra Señora de la Piedad y el otro para el Santo Ecce Horno.
Se concreta que la altura de sus plantas han de tener 15 pies, de
cascarón vuelto y el ancho de 9 pies, con columnas de planta, dos de
ellas salomónicas, guarnecidas de cogollos, serafines envueltos entre
rosas, frutas, capiteles de hojas de perejil, caules, plinto y cimario, y las
otras dos columnas serán desajarronadas, con serafines en los tercios,
siguiéndose en el contrato con otros detalles relativos a las repisas,
pedestal, tímpanos y escudos.
Así mismo se especifica en dicho contrato que ambos altares,
han de llevar una caja principal de concha, para la colocación de las
imágenes y en el cuerpo o parte de arriba, llevarán una caja de poco
fondo, donde quepa la imagen de San Miguel, que está en el altar viejo.
La madera de las columnas, repisas y demás piezas principales
ha de ser de nogal y la demás madera necesaria, será de álamo bien
seca y de buena corta. El precio de ambos retablos es de 3.500 reales,
a lo que se ha de añadir que la Iglesia, había de poner claves fijas para
asentarlos y dar de comer a los que asentasen los retablos o altares en
su lugar.38
3º.- CONSTRUCCIÓN DEL RETABLO MAYOR DE LA
IGLESIA.- El contrato sobre este retablo, se formalizó el 20 de abril de
1764 y a diferencia de los anteriores, que se realizaron ante el Escribano
de la Villa, éste se hizo ante el Escribano de Benavides de Órbigo.
Fueron partes en el mismo D. Felipe Fernández de Toledo,
Párroco de la Villa y de la otra Miguel del Corral, maestro de arquitectura
y vecino de Astorga. En el mismo se hace constar que por cuanto el
retablo mayor de la Iglesia parroquial de la dicha Villa, se halla
indecente, deteriorado y de antigua fábrica, se ha convenido y
concertado, que se haga y ejecute uno nuevo por la cantidad de 10.500
reales de vellón y por cuenta de ellos, haya de comprar la madera
necesaria para dicha obra, el dicho arquitecto bajo los capítulos y
38

).- A.H.P.L: Caja 10.281, año 1753, folio 185.
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condiciones que se expresan a continuación y se reseñan en dicho
contrato, que podemos resumir en la siguiente forma.
Dicho retablo ha de principiarse a la altura de la mesa del altar y
las maderas han de ser de nogal, embutiendo en él unos cuadros que
tiene el retablo antiguo, con arte y con los perfiles apropiados. Tendrá de
alto desde la citada mesa de altar, 30 pies y de ancho otros 30 pies, que
es toda la capilla de pared a pared.
Sobre su distribución se detalla, en la condición 15ª, que el
pedestal será de 4 pies y medio de alto y en el alzado habrá 11 pies, la
cornisa será de 2 píes y medio y un octavo, el banquillo de 2 pies y un
octavo y queda para el cierre 10 pies, lo que componen los 30 pies que
ha de tener.
En la condición 3ª, se hace una prolija descripción, de los
abundantes detalles y adornos del retablo, haciendo constar que, en el
entrecolumnio, en lugar de talla, se pondrá una medalla o historia de
Santa Marina y en la siguiente se precisa, que el retablo ha de llevar 6
columnas en el primer cuerpo de la planta, de ellas 2 salomónicas, 2
ajarronadas y 2 estipitadas, con sus capiteles bien repartidos. Los
adornos de las salomónicas, serán cogollos bien calados y entre ellos 6
serafines en cada una, de donde arranquen frutas, rosas y diversas
labores. Las ajarronadas en el primer tercio, llevarán 3 serafines, una
medalla, jarrón con cogollos, etc. Las estipitadas, con estípite bien
disminuido, calados, los pendientes de los festones, han de ser movidos
y resaltados a la esquina y de ello para arriba, dos medias cañas
torneadas y en medio un brocel y a correspondencia un jarrón bien
dispuesto y tallado. Todas las columnas han de llevar cimarios
moldeados y plintos con el alto que tienen las basas y bajas del
pedestal.
En el alzado se ha de hacer, en cada lado una caja abocinada,
para la colocación de dos Santos, con su ancho correspondiente y han
de tener de alto 6 pies y medio y arriba una rosa de serafines y en el
hueco desde allí para arriba, un escudo con historia de la Santa.
La caja para la custodia (sagrario), tendrá 6 pies de ancho y 4
pies y medio de fondo. Sobre éste se ha de poner la caja principal, para
la Patrona Santa Marina. En sus jambas irá una columna ajarronada,
detallándose minuciosamente en estas condiciones los adornos de la
misma.
En el cierro de altura irá una caja para un crucifijo, debiendo ser
su alto de 8 pies y el ancho correspondiente y de allí para arriba hasta el
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frontis, una tarjeta, en el medio un escudo, donde se pondrá al Padre
Eterno, con adornos de nubles y rayos y al pie una paloma.
En la condición 13ª, entre otros muchos detalles, se hace constar
que en el hueco que hace el intercolunio de una pilastra a otra, se
arranque un friso bastante grueso y buena madera, en donde se hace
una historia de Santa Marina de bastante grueso, para que se perciba
de abajo y sea de buena fábrica y en el macizo de la columna de afuera,
lleve una voluta con un pedestalillo y festones y encima un chicote, con
un instrumento músico y todo ello bien formado y de buena fábrica y
guarden macizos y resaltos correspondencia de unos para otros.
Hasta esta condición 13ª inclusive, se detallan con gran precisión
y pormenorizadamente todos los elementos y adornos del retablo,
haciendo constar que las maderas para las columnas, repisas, tarjetas,
esculturas y piezas principales, han de ser de nogal y el ensamblaje de
álamo y la tabla menuda de chopo. Sobre el zócalo irá madera de nogal,
bien gruesa para su firmeza.
Se concreta en el contrato que la obra se efectuará en Santa
Marina del Rey, sin levantar mano hasta fenecerla, haciéndose constar
en la condición17ª, que el acarreo de las maderas para la citada obra,
hasta ponerlas al pie del taller, será por cuenta de la Iglesia y como ya
se dijo, el precio pactado por la construcción de dicho retablo fue de
10.500 reales.39
Como complemento del retablo, el citado Miguel del Corral,
construyó con posterioridad el expositor y el sagrario por 1.600 reales y
en el año 1765, el escultor leonés Velasco, fabricó la imagen de la
Patrona Santa Marina, así como el crucifijo de la parte superior por 600
reales, al igual que unos niños para el remate del retablo por 60 reales.
También en dicho año se hicieron las imágenes de San Pedro y
Santo Tomás de Aquino, que se hallan colocadas en el retablo, cuyo
importe fue de 260 reales. Por otra parte se ha de añadir que el retablo
se doró por Manuel del Árbol y Joaquín Garrido, cuyo importe se
desconoce. Por ser este retablo a mi entender, la obra más destacada y
significativa de la Iglesia y ante los deterioros y faltas que en la
actualidad presenta, se ha procurado detallar pormenorizadamente, el
contenido de la escritura y condiciones del contrato de su fabricación.40

39

).- A.H.P.L: Caja 10.418, año 1764, folio 195 y siguientes.
).- En la obra anterior titulada “Breve Historia de Santa Marina del Rey”, en el Apéndice VII,
se transcribe literalmente este contrato sobre la construcción del retablo del altar mayor de
la Iglesia.
40
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4º.- CONSTRUCCIÓN DE LAS BÓVEDAS, ESTUCADO DE
PAREDES Y OTRAS OBRAS EN LA IGLESIA PARROQUIAI.- El
contrato para la construcción o revestimiento de las bóvedas de la
Iglesia, se realizó el 30 de mayo de 1770, por el citado Párroco D. Felipe
Fernández de Toledo, con Francisco Blas, Victorio Rodríguez Losada y
Miguel Martínez, vecinos de La Bañeza por el precio de 6.600 reales,
hallándose unido al mismo el pliego de condiciones.
Según se detalla en las referidas condiciones, se han de hacer
en el cuerpo de la Iglesia 4 bóvedas de ladrillo y por arriba un doble de
llana con yeso y arena de un dedo de grueso al menos, blanqueándolas
de yeso vivo bien labrado y de este modo todo el cuerpo de la Iglesia,
los arcos de las bóvedas han de venir de mástil a mástil en oblicuo.41
Se añade que sobre las puertas de la Sacristía y del Camarín, se
harán dos recuadros resaltados de buena labor y con ámbito para
recoger dos cuadros, que hoy están en los altares de San Antonio y de
Santa Catalina.
Se pondrá de cielo raso, bien arreglado todo, la parte baja del
coro y el Órgano se sacara de éste, colocándolo en un corredor, para lo
que se harán dos pilas de ladrillo y morrillo en los dos mástiles de la
parte de la Iglesia junto al coro, sobre las que se ha de traer el
enmaderamiento para situar el Órgano. Dicho maderaje será por cuenta
de la Iglesia.42 Se abrirá una ventana en el coro, rasgueada de 6
cuartas y media por alta y por 4 y media de ancha y la que al presente
hay, se ha de poner en la misma conformidad.
La reja, marco, vidriera, red, tabla para las cimbrias y cielo raso,
clavazón y andamios para la obra, serán por cuenta de la Iglesia y lo
demás a cargo de los contratantes. El importe de 6.600 reales, se irá
pagando en cada semana mediante el abono de los materiales y
jornales, regulándose éstos en 6 reales diarios. El resto de dicho importe
se pagará al terminar la obra y los contratantes no podrán pedir cantidad
alguna por mejoras o guantes (gratificación o propina).43
5º.- PERMUTA DE LA CASA RECTORAL Y NUEVA
CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA.- Según ya fue expuesto, por D.
Gutierre Rodríguez (Tenente del Rey), sobre los años 1160 a 1165, se
construyó la primera Iglesia en Santa Marina del Rey, la que se ubicó en
la Manida de Córdoba y consecuentemente próxima a la misma, se
edificó la Casa Rectoral, la que se mantuvo en dicho lugar hasta el año
41

).- Esto se dispone porque las pilastras o columnas, no se hallan enfrente unas de otras.
).- Este corredor se conservó hasta hace unos 40 años, en que a causa de una reformas
hechas en la Iglesia se deshizo y se volvió a colocar el Órgano en el coro.
43
).- A.H.P.L: Caja 10.509, año 1770, folios 82 y 83.
42
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1772, a pesar de haberse construido una nueva Iglesia, que es la actual,
a bastante distancia de dicha Casa. En el citado año 1772, se efectuó la
permuta de la citada Casa Rectoral, por la Casa hospital de la Cofradía
de Santa Catalina, la cual ocupaba los suelos, donde hoy se asienta la
Casa Parroquial, próxima a la Iglesia.
En el Archivo Diocesano de Astorga, se encuentra el expediente
completo de esta permuta, la cual fue realizada a instancia del ya citado
Párroco D. Felipe Fernández de Toledo, siendo aprobada previamente
por el Sr. Provisor de la Diócesis, el 30 de enero de dicho año 1772 y
posteriormente se hicieron los pregones, durante un mes y al no
presentarse oposición alguna, se llevó a efecto dicha permuta, debiendo
significar que en la misma se incluían los dos huertos, que tenía anexos
ambas Casas.
Como el valor de la casa-hospital de Santa Catalina con su
huerto, era superior al de la Casa parroquial, en el mismo expediente
obra la autorización dada, por dicho Provisor al citado Párroco, para que
vendiese dos fincas propiedad del Curato, una situada al paraje de la
Cruz, de una fanega, que fue comprada por Baltasar Calvo, en 2.960
reales y la otra al paraje de San Pedro, que compró Manuel de
Quintanilla, por 950 reales. Estimo que el dinero de estas ventas, en vez
de entregarlo a la citada Cofradía de Santa Catalina, se invirtió en la
construcción de nueva planta de la Casa Parroquial, que existió hasta
hace unos 20 años, en que fue derruida para edificarse la actual.44
Según los linderos que se detallan, en el mencionado expediente
de permuta, la primitiva Casa Rectoral se hallaba un poco más arriba de
la Fontaniella o Fontanica, lindando al poniente con el Camino de
Sardonedo y al sur con casas de la Obra Pía fundada por Martín Riesco,
que daban a dicho camino y formaban esquina con la calle que en mi
infancia llamábamos de la Fontanica. Posiblemente el huerto de dicha
Casa Rectoral, procedía de los suelos próximos a la primitiva Iglesia,
pues propiamente los de ésta, fueron ocupados por el Santuario o
Capilla de Nuestra Señora de la Piedad, que existía cuando se efectuó
esta permuta, y desapareció unos años después con motivo de la
desamortización.

VII.- Fallecimiento de algunos vecinos cualificados
Se hace mención seguidamente a algunos vecinos fallecidos en
estos 24 años, los cuales o bien nos dejaron su testamento o se formó
44

).- Archivo Diocesano de Astorga: Caja 12/14. V-33 sin foliar.
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inventario de sus bienes, en razón a los cuales podemos proporcionar
algunos datos sobre los mismos y que son.
1º.- ANTONIO SÁNCHEZ, (mayor).- Tenía 49 años al hacerse el
Catastro del Marqués de la Ensenada en 1752, en cuyo documento se
relacionan sus bienes y ganados, al igual que del resto de vecinos,
siendo propietario de una buena hacienda, de forma que fue estimado
como el vecino con mayor patrimonio de la Villa, por los que está
incluido en el Libro de mayores hacendados de cada lugar, que obra en
el Archivo de Simancas.
Había estado casado primeramente con Teresa Pérez, de la que
le quedaron 2 hijos y fallecida esta, se caso con Lucía Pérez, de la que
tuvo 4 hijos más. Falleció el 7 de octubre de 1754 y se formó inventario
de sus bienes, en el que se incluyen una casa a la Manida de la Verdad
con su huerto, otra a la Manida de la Iglesia, un pajar y los suelos de
otro pajar, más un ferrenal, 3 huertas, 9 prados, 50 fincas de labor y 2
eras. Así mismo se relacionan las joyas u adornos de mujer, que son
abundantes, pero al querer detallarlos con exactitud emplean palabras
hoy desconocidas, siendo difícil precisarlos, por lo que se omite el
detalle de las mismas.
Por lo que se refiere a ganado, era dueño de 3 bueyes, una vaca,
2 novillos, una novilla, 3 yeguas, una potra, un cerdo de ceba, 35 reses
de ganado lanar y 900 reales en dinero. A sus hijos Andrés y Teresa,
hijos de la primera mujer se les designó por curador a D. Juan Sánchez,
Cura de Calamocos y de los otros hijos, llamados Antonio, Rosenda,
Francisco y Maria, que tuvo con Lucia, se encargó a ésta de la tutela de
los mismos. 45
2º.- JOSÉ ÁLVAREZ RUIZ.- Me atrevo a opinar que, a este
vecino se debe la pérdida de los Protocolos de los Escribanos de la
Villa, correspondientes a los años 1699 a 1738, pues era hijo de un
Escribano que ejerció en Santa Marina del Rey y aspirando a dicho
oficio, quedaron en su casa los Protocolos que custodiaba su padre, sin
ser entregados a los alcaldes-justicia. No llegó a ser Escribano, pero el
Obispado le nombró Notario apostólico para “dar fe” en cuantos
escritos habían de surtir efecto en las dependencias y Tribunales
eclesiásticos. Estuvo casado con María Moral y en 1752 según el
Catastro tenía 48 años, era panadero y tenía un hijo cursando estudios
en Astorga, que fue sacerdote.
Falleció en 1756 y en su inventario de bienes se incluye la casa,
8 fincas, 3 vacas, 2 novillos, una jata, una yegua, una pollina, 3
45

).- A.H.P.L: Caja 10.281, año 1754, folios 165, 181 y siguientes.
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marranos de ceba, 2 de cría, gallinas y varias colmenas, relacionándose
las joyas u objetos de adorno de su esposa, que eran 2 vueltas de
corales con 32 avellanas grandes, 4 avellanas chiquitas y un Cristo de
plata de 4 onzas con sus arrecadas, valorado en 80 reales, más otras
vuelta de corales más chica, con 3 sueños de plata y tridecada, que se
valoró en 16 reales, y finalmente una reliquia engarzada en plata,
valorada en 10 reales. A su fallecimiento quedaron 6 hijos, llamados D.
Ambrosio que fue sacerdote, María, Isabel, Teresa, Rosa y Anselmo.46
3º.- CUSTODIO MARTÍNEZ.- Era hermano de D. Tomás
Martínez de Bedoya (presbítero), que ha sido anteriormente citado y de
Gregorio Martínez, estando casado con María de Villapepe. El 27 de
septiembre de 1757, otorgó testamento en el que dispone, que lo
entierren con el hábito de San Francisco en la sepultura de sus padres,
asistiendo 12 sacerdotes, e igual número a los autos de misas.
Manda que se celebren por su alma 150 misas, 50 por sus
padres, más una misa votiva a las siguientes advocaciones, Nuestra
Señora del Rosario, Nuestra Señora del Carmen de La Bañeza, Virgen
del Camino, Santo de su nombre, Virgen de la Majestad de Astorga, San
Antonio de Padua y San Francisco Javier. Manda a su mujer un cendal
de 9 cuartales, a la Laguna de Trigales y otro que compraron en
Sardonedo, e instituye por herederos a sus hijos Olaya, Gregorio (fue
sacerdote), Tomasa y Manuel Martínez, de los que por ser menores de
25 años se asignó la curaduria de los mismos a su mujer.
El día 6 de octubre de dicho año, ya había fallecido y se procedió
a la formación de inventario de sus bienes, en el que se incluyen una
casa, 2 prados, 15 fincas, 2 bueyes, 2 vacas, un magüeto, 2 yeguas,
una potra, una burra, 2 cerdos de ceba y 2 de cría. También se relaciona
la joyas de su mujer que era un Joyel dorado de 4 onzas, valorado en
120 reales, 2 vueltas de corales con 2 sueños grandes, 2 medianos, 4
avellanas y una cruz maragata sobredorada y con 2 sueños chicos que
pesaron 10 onzas, las que se valoraron en 110 reales, una tablilla
engarzada en plata tasadas en 40 reales, unas arrecadas sobredoradas
en 30 reales, un anillo y una sortija en 4 reales y un coral grande tasado
en un real.47
4º.- MANUEL FERNÁNDEZ.- Estaba casado con Catalina
Martínez y según los datos consignados en el Catastro, al fallecer el 7
de mayo de 1764 tenía 47 años. En su inventario de bienes se incluye la
casa, 19 fincas, 1.000 reales en dinero, 2 bueyes, 5 novillos, 2 vacas,
una novilla y tres potras o yeguas. Dejó una hija llamada Pascuala.48[48]
46

).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1757, folio 89.
).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1757, folios 88 y 96.
48
).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1764, folio 62.
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5º.- SANTIAGO FERNÁNDEZ COLLAR.- Era hermano de D.
Domingo Fernández Collar, que fue Párroco de la Villa hasta 1751, en
que falleció. Ambos eran naturales de Lendequintana, feligresía de
Pontecilla, hoy integrada en el municipio de Villayon, cerca de Luarca,
en Asturias, y pertenecía al estado noble, de cuya condición presumió
toda su vida.49
Falleció el día 6 de julio de 1764, después de haber otorgado
testamento en inminente peligro de muerte, unos días antes, en el que
dispone que asistan a su entierro 12 sacerdotes, se digan por su alma
60 misas rezadas, más una votiva al Ecce Horno, otra a la Virgen del
Rosario y otra a la Virgen de la Piedad, fundando un Aniversario de 3
misas al año, que grava sobre una finca. Dejó un hijo llamado José, que
se encontraba estudiando para Cura, pero pronto abandonó los estudios
y se casó, ausentándose de la Villa para vivir en Astorga, donde falleció
en el año 1800, dejando dos hijos llamados Domingo e Isidora. En el
inventario de los bienes de Santiago, se incluyen dos casas a la Manida
de la Verdad, más 15 fincas, 2 bueyes, una novilla y 2 yeguas,
relacionándose así mismo 28 láminas de distintos Santos, que
procederían de su hermano el Cura.50
6º.- JUAN DE VILLAPEPE.- Era hijo de Matías de Villapepe y
Catalina Pérez Castellano, siendo hermano de D. José de Villapepe,
Cura de Sardonedo, del que se ha tratado anteriormente al referirnos a
los clérigos. Según el Catastro del Marqués de la Ensenada tenía 40
años en 1752 y por la línea de su madre, era el heredero y poseedor del
Vinculo Mayorazgo de la Ermita y Huerta de San José, falleciendo entre
los años 1760 a 1764, dejando 4 hijas, que eran Isabel de Villapepe,
casada con Diego García, que fueron los herederos del citado Vinculo
Mayorazgo, Anastasia, casada con Santiago Sánchez, Teresa casada
con BIas Blanco y Clara que estaba soltera. Como los maridos de las
citadas Anastasia y Teresa eran de Sardonedo, ambas después de
casarse vivieron en Sardonedo al igual que sus descendientes.
7º.- JACINTO SÁNCHEZ II.- Tenía 58 años al realizarse el
Catastro de la Ensenada en 1752, siendo propietario de una buena
hacienda, el cual el 28 de diciembre de 1764, otorgó testamento en
inminente peligro de muerte ante el Cura Párroco, por el que dispone
que, se digan 300 misas por su alma, 50 por su mujer y 20 por sus
padres, más una misa votiva a Nuestra Señora del Camino, otra a la
Virgen de las Nieves, otra a San Francisco, otra a San Antonio y hace
49

).- Al formarse el Catastro de la Ensenada en 1752, solamente eran nobles, él y José
Antonio Junquera.
50
).- A.H.P.L: Caja 10.282, año 1764, folios 88 y 96.
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algunas mandas de bienes a sus descendientes. Falleció el 7 de enero
siguiente, dejando 8 hijos, llamados Jacinto, Andrés, Catalina, Micaela,
María, José, Santiago y los descendientes de Antonio, ya fallecido.51
8º.- FERNANDO MORAL.- Tenía más de 60 años en 1752, al
hacerse el Catastro de la Ensenada, en el que se dice que además de
ser agricultor, tiene una “booneria” (albacería) y que un hijo mayor de
18 años cursa estudios en Astorga, el cual era D. Carlos Moral, que fue
ordenado sacerdote al año siguiente. Este vecino falleció el 18 de
agosto de 1769 y dejó 6 hijos, que eran Clemente, Cayetano, D. Carlos,
Vicente, Domingo y Josefa Moral.
9º.- ANTONIO BARRALLO.- Había nacido el 23 de septiembre
de 1703, aunque en el Catastro del Marqués de la Ensenada se dice
que tiene 52 años. Tuvo tres hijos varones, llamados Vicente, Manuel y
Pedro, con cuya ayuda incrementó notoriamente su hacienda, los cuales
se casaron con herederas de familias acomodadas. Sobre los citados
Vicente y Pedro hemos de añadir que no tuvieron descendientes
varones, perpetuándose el apellido “Barrillo” por Manuel, que fue padre
de D. Gregorio Barrallo (sacerdote) y de Santiago Barrallo, del que
descienden todos los que en la Villa llevan dicho apellido.
10º.- TOMÁS SÁNCHEZ.- Según el Catastro del Marqués de la
Ensenada, en el año 1752, tenía 27 años y era dueño de un gran
patrimonio. Estaba casado con Ángela Arias y tenían una hija, una
criada y dos criados, éstos mayores de 18 años. Habiendo enviudado
volvió a casarse con Maria Pérez y el 12 de diciembre de 1769, otorgó
testamento en el que dispone, que sea enterrado en la sepultura de sus
padres y asistan al entierro y autos 18 sacerdotes, dándose dicho día
una caridad a todos los que asistan a su entierro.
Manda que se celebren por su alma 500 misas, 8 por sus padres
y 4 por sus abuelos, y 3 misas votivas, una a San Antonio, otra a la
Virgen del Camino y la otra a la Virgen del Carmen.
Manda a su mujer la casa por los días de su vida, más dos
bueyes de labranza y la carne de matanza que haya en casa.
Dispone así mismo que se pague las soldadas a la pastora y que
los bienes que compró de su sobrina Teresa y a su hermano D. Juan,
los deja a disposición de éste. Finalmente instituye por herederos a sus
hijos Alejandro, Juan, María, Catalina, Cristina y Tomás. Vivió más de un

51

).- Archivo Diocesano de Astorga. Libro Parroquial de Defunciones de Santa Marina del
Rey.
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año después de otorgar dicho testamento, pues falleció el 15 de marzo
de 1771.52
11º.- JOSÉ ANTONIO JUNQUERA.- Nació el 20 de mayo de
1720 y contrajo matrimonio con Casilda Blanco, hermana del citado
sacerdote D. Andrés Blanco. Primeramente tuvieron su vivienda en la
Manida de la Eras, pero pronto compraron una casa en la calle de
Caldemoros, que fueron ampliando mediante la adquisición de las
viviendas colindantes, con un huerto con salidas a la calle de la
Verdad.53
En el Catastro del Marqués de la Ensenada, se hace constar
que, José Junquera es del estado noble, zapatero, de 32 años, tiene 3
criados, en que se incluye una criada, mayores de 18 años y tiene 3
hijos menores de ellos. Se aclara a continuación que, la actividad
principal del mismo es la de zapatero de obra prima y como
complementaria la de labrador. Ya entonces era propietario de un buen
capital y sobre el huerto anexo a la casa se dice que, es de cuartal y
medio y hay en él 24 guindales, 3 cerezos, 2 perales, 4 manzanares y
20 cirolares y en cuanto a su ganado, que era propietario de 2 bueyes
de labranza, una vaca de vientre, un ternero, 2 yeguas para parir del
natural, un potro y un cerdo. Además tenía dado a medias un novillo
para su crianza a un vecino.
En los años que siguieron, fue aumentando progresivamente su
capital y mantuvo siempre unas intensas y amistosas relaciones con los
clérigos de la Villa, pueblos cercanos, especialmente con D. José de
Villapepe (Cura de Sardonedo), así como con las jerarquías del
Obispado. También mantuvo gran amistad con Santiago Fernández
Collar, hermano de uno de los Párrocos de la Villa, pues ambos eran los
únicos del estado noble en la Villa, aunque José Antonio nunca hizo gala
de dicha condición.
En el año 1773, realizó una importante compra de fincas,
juntamente con su yerno Carlos Fernández, casado con su hija Marcela,
falleciendo en 1775 a los 55 años de edad, habiendo otorgado
previamente testamento mancomunado con su esposa, en el que en
síntesis disponían, que fueran sepultados en la Capilla de Nuestra
Señora del Rosario, asistiendo al entierro de uno y otra los sacerdotes
de la Villa y 4 Religiosos del Convento de Benavides y los mismos a los
autos y que se digan 500 misas por cada uno, más una votiva a Nuestra
Señora del Camino, otra a Nuestra Señora de las Angustias de
52

).- A.H.P.L: Caja 10.509, año 1771, folios 35 y 38.
).- En ella se comprendía la casa hoy perteneciente a Manuela Rueda y las que han sido
de los herederos de Ildefonso Barrallo.
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Mediavilla, otra a la Virgen del Rosario, otra a San Antonio y otra al Ecce
Horno, todas en esta Villa. Funda una misa cantada con asistencia a
celebrar perpetuamente en el altar de San Antonio el 13 de junio, cuya
limosna de 12 reales la grava sobre una tierra a la Figal.
Hace la manda de unas casas a su hija Marcela y constituyen un
patrimonio para la “congrua” de su hijo José, con la condición que sea
ordenado sacerdote, como así fue, el cual se hallaba finalizando los
estudios al efecto. Los otorgantes se mandan mutuamente el quinto de
sus bienes e instituyen, por herederos a sus hijos D. José, Marcela,
Francisco y María Magdalena. En el acto de testar José Antonio, se
encontraba muy grave no pudiendo firmar, por lo que hubo de hacerla
por él, D. Felipe Fernández de Toledo (Cura Párroco)54 Por lo que se
refiere a Casilda sobrevivió 17 años a su marido, falleciendo el 24 de
diciembre de 1792.

VIII.- Sucesos peculiares o pintorescos en estos años
En primer lugar van a ser expuestos hechos que dieron lugar a la
interposición de “querellas” ante la Justicia, a los que siguen otros
sucesos, debiendo significar que sobre los acontecimientos que
motivaron los mencionados litigios o pendencias, únicamente tenemos
conocimiento por el escrito otorgado por los perjudicados, exponiendo a
la Justicia su voluntad de apartarse de la demanda, a fin de proceder a
su sobreseimiento y archivo. El motivo de ocuparnos de ellos es que se
ponen de manifiesto en los mismos, determinados aspectos del género
de vida y forma de proceder de nuestros antepasados.
1º.- QUERELLAS.- Son varias sobre las que se puede dar razón
y todas ellas relacionadas con malos tratos y ofensas de palabra,
mencionándose seguidamente a las que se consideran de mayor
interés.
a).- Conforme se hace constar en la escritura de apartamento de
esta querella, el día 8 de agosto del año 1753, se encontraban en
Gabilanes, Juan Muñiz, al cual en el Catastro del Marqués de la
Ensenada se le asigna el oficio de “galochero” y Manuel Álvarez, del que
así mismo se dice en dicho documento que es “regatón de frutas”, de 51
y 35 años respectivamente y por haberse hallado jugando vino y dinero,
uno y otro a las cartas, en la taberna del lugar de Gabilanes y restando
por pagar por parte de dicho Juan Muñiz, el importe de un cuartillo de
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vino (medio litro), que había perdido en el juego y viniendo de dicho
lugar para la Villa sin haberlo satisfecho, en el sitio después de haber
pasado el puente en el dicho lugar de Gabilanes, les alcanzó Pablo de la
Iglesia, tabernero del mismo lugar, pidiéndoles el importe de dicho
cuartillo y después sobre las 8 de la noche del mismo día, el
renombrado Manuel sin motivo, causa ni razón, le dio dos pechugones
al dicho Juan Muñiz, tirándole de uno al suelo, dándole una rodillada en
la barriga y después dióle de palos, por lo que le llamó desvergonzado.
Dimanando de dichos ajamientos, le volvió a sacudir de palos
antes de llegar a la Presa de los molinos, término de dicho lugar y otra
vez le dio de palos en el término de la Villa, junto al prado y escurridero
que llaman de la Señora. Así dice el citado Juan Muñiz en su escrito de
apartamento de querella.
Como resultado de ello el referido Juan Muñiz, debió quedar
malherido, pues hubo de guardar cama y ser atendido por el
febletomiano, por lo que los alcaldes justicias iniciaron el proceso de
oficio contra el agresor. Más recuperado a los pocos días, debió
intervenir “la Clerecía” o varios Curas de la Villa para convencerle,
perdonara a su agresor y no se metiera en líos. Consecuente a ello, el
día 19 de dicho mes otorgó la referida escritura de apartamento de
querella y perdón, con la condición que el mencionado Manuel Álvarez,
pagara todos los gastos judiciales, los del febletomiano y una
compensación por el trabajo, que no pudo realizar los días que estuvo
imposibilitado y no le pidió nada, ni por las palabras injuriosas, ni por los
ajamientos.55
Se dijo que debió intervenir “la Clerecía”, pues parece que fue
conducido ante el Escribano, para que otorgara la escritura por 3 Curas
que fueron los testigos de dichos escrito y que fueron D. Manuel
Hernando (el Párroco), D. Julián Martínez (el Vicario) y D. José de
Villapepe (Cura de Sardonedo).
b).- Se promovió otra querella por Andrés Majo, el cual tenía un
hijo, también llamado Andrés, que estaba de criado en casa de Toribio
de Quintanilla y debió hacer alguna travesura, por lo que la mujer de
éste le “ajó y dio de palos”, propinándole una soberana paliza, en que
le causó heridas, que tuvieron que ser curadas por el febletomiano. El
citado Andrés interpuso querella, a la agresora y como intervinieron
personas conciliadoras, se consiguió paz entre las partes, por lo que
Andrés se apartó de la querella, teniendo que pagar Toribio los gastos
sanitarios, los judiciales, así como unos jornales al perjudicado.56
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c).- El día 7 de octubre del mismo año 1754, el citado Manuel
Álvarez, “regatón de frutas”, también otorgó otra escritura de
apartamento de querella, que había interpuesto ante los alcaldes
justicia, contra su convecina Jacinta Rodríguez, por haberle tratado mal
de palabra el día 2 del mismo mes, al llamarle perjuro, cochino,
desvergonzado y otras cosas. También la citada Jacinta tuvo que
obligarse a pagar las costas del Escribano y judiciales.57
d).- Magdalena Alonso casada con Santiago López, e Isabel
Marcos, casada .con José Alonso, mantuvieron un fuerte riña. Esta
llamó a Magdalena “puta” y dijo que era una ladrona, borracha, bruja,
alcahueta y condenada y por su parte Magdalena le dijo a Isabel “que
venía de casta de ladrones”. Ambas partes interpusieron querella unos
contra otros, pero el 19 de mayo de 1756, se había apaciguado los
ánimos y retiraron las demandas, apartándose de las respectivas
querellas.58
e).- También Manuel Alonso, el día 20 de mayo de 1757, se
apartó de otra querella que había promovido contra Custodio Martinez,
por haberle injuriado con palabras, diciéndole que estaba llevado de los
demonios y que era un enredador, ante la mayor parte de los vecinos,
que estaban a las puertas de la casa del Ayuntamiento para celebrar
Concejo.59
f).- Finalmente 12 de junio del año 1759, Jerónima García, viuda
del citado Juan Muñiz, se vió obligada a promover querella contra Josefa
Calzada, mujer de Lorenzo Fernández. Dicha Josefa había pedido un
candado a Jerónima para cerrar el pajar, más pasó el tiempo y no le
devolvía el candado, por lo que un día fue a pedírselo y en vez de
entregárselo, la llamó “hija de bruja”. La pobre Jerónima tuvo que
aguantar, pues no tenía testigos de ello, pero unos días más tarde volvió
a pedírselo y ya tenía personas preparadas para escuchar la respuesta
de Josefa, la cual volvió a llamarla “hija de bruja”, en cuyas palabras
injuriosas se fundamentaba la querella, pero no se dice nada de la
devolución del candado.60
En todos estos escritos de apartamento de querella, se añade,
que al intervenir personas honradas y piadosas y teniendo en cuenta
que el perdonar, agrada a Nuestro Señor y a su Majestad el Rey, se
apartaban de la querella y pedían el archivo de la misma.
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).- A.H.P.L: Cap. 10.281, año 1754, folio 160.
).- A.H.P.L: Cap. 10.282, año 1756, folios 53 y 54.
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).- A.H.P.L: Cap. 10.282, año 1757, folio 51.
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2º.- UN PLEITO CONTRA EL CONCEJO QUE NO LLEGARÍA A
INICIARSE. El día 21 de marzo de 1770, Felipe Lorenzo y su mujer
Manuela Arias, compraron a los hermanos Manuel y Antonio Diez, todos
vecinos de la Villa, una tierra centenal, al paraje del bosque por 600
reales, la cual lindaba a oriente y poniente con campos del Concejo y al
norte y sur con tierra de particulares y la querían cerrar con seto vivo y
árboles. Pero el Concejo no terminaba de darle autorización para ello,
aunque ya se había obsequiado a los vecinos con dos refrescos. En
consecuencia se vio obligado a otorgar, un poder para promover la
correspondiente acción judicial ante la Chancillería de Valladolid. A
dicho efecto, en la menciona escritura de otorgamiento de poder se dice
literalmente.
Que otorga poder a D. Vicente Beltrán, procurador de causas de
la Real Chancillería de Valladolid, para que haga los pedimentos
necesarios, a fin de ganar Real Provisión, para que el Concejo y vecinos
de Santa Marina del Rey, no le impidan el poder cerrar la pradera
labrantía, en término de dicha Villa, al sitio del bosque, la que compré a
Manuel Diez, mi convecino y ya el citado Manuel, antes de haberla
vendido, pidió gracia a dicho Concejo y vecinos para que le dejaran
cerrarla, por no impedir ello a otra persona alguna y habiéndosele
concedido, gratificó a los vecinos dándoles un refresco, el que recibieron
y no llegó el caso de cerrarla por habérmela vendido. Por mi parte,
habiendo cumplido con darles otro refresco, después que se celebró la
venta, hay algunos vecinos que maliciosamente quieren impedir que
cierre dicha pradera, pues de no hacerlo se me sigue gran daño, pues
cercada que sea, se podrá coger de la misma algunos frutos.
Se ha dicho en el epígrafe de este párrafo, que este pleito no
llegaría a iniciarse, pues es fácil de entender que ello se arreglaría con
otro refresco, que consistía en llevar al Concejo dos cantaras de vino, lo
que le resultaba más económico que el pleito y así acallaría a los
vecinos maliciosos.
3º.- ABASTO DEL VINO Y DE TABERNAS.- El 3 de enero de
1752, se remató a Domingo Pérez y su mujer Isabel Martínez, el abasto
del vino a la Villa y la venta en las tabernas. En la escritura que al efecto
se formalizó, se detalla que debían abonar al Concejo 10.990 reales y
además los impuestos de sisa, los cientos, alcabalas, cataduras y
medias cantaras, que gravaban el vino, y se les concreta que tenía que
vender el vino con las siguientes ganancias.
 Por cada cántara de vino que compre a un proveedor a su puerta,
sobre el costo aumentará 3 reales y 3 cuartos.
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 Por el vino que traiga del Páramo o al oriente de la Presa
Cerrajera, aumentará en cada cántara 4 reales y 14 maravedís.
 En cada cántara de vino que traiga del otro lado del río de Valencia
de D. Juan, aumentará su precio en 6 reales y 3 cuartos.
 Finalmente el vino que proceda de más allá del río Valderaduey,
incrementará la cántara con 6 reales y 22 maravedís.
No obstante en las ventas que haga de una cántara o cantidad
superior, hará una rebaja de 2 reales, precio que también regirá para los
Señores Curas y para el Concejo en el vino que gaste y pague luego.
4º.- ARRIENDO DE LA HUERTA CARBAJA.- Por tratase de una
finca hoy identificable, que permaneció indivisa hasta hace pocos años,
hemos de apuntar que el día 15 de enero del año 1752, se procedió al
arrendamiento de la misma, en cuyo contrato se hace constar que D.
Santiago Fernández Collar y Policarpo Fernández, vecinos de la Villa,
reciben en renta y arrendamiento de D. José Álvarez Lucas, vecino de
Astorga, mayordomo y administrador del Marqués de Villasinda, un
prado del Mayorazgo de dicho Marqués, en término de Santa Marina del
Rey (al bosque), que llaman huerta de la Carbaja, lindante por gallego
con Presa Cerrajera y por arriba con camino real que va para León, por
8 años que empieza a correr hoy día de la fecha y fenecen el mismo día
del año que viene de 1760, pagando en cada uno a razón de 217 reales
y 17 maravedís, de cuya cantidad deben hacer el pago el día de Todos
los Santos venideros y dicho día en años sucesivos, en una sola paga
en la ciudad de Astorga y entregarla al citado José Álvarez Lucas.61
5º.- ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES DEL MARQUÉS DE
VALVERDE EN LA VILLA.- El 22 de noviembre de 1764, se procedió al
arrendamiento de los bienes que el Marques de Valverde, Señor de
Santa Marina del Rey, que tenía en la Villa, los que reciben en renta por
el tiempo de 8 años, Manuel de Quintanilla, Antonio Barrallo y José
Antonio Junquera, especificándose en el contrato que es, la casa,
tierras, huertos, pesca del río y demás hacienda, por el precio de 930
reales en cada año.62
6º.- FORO PERPETUO SOBRE LA LLAMADA HUERTA DE
SABUGO.- Esta finca, que hoy es identificable, perteneció al Aniversario
y Mayorazgo de la Ermita y Huerta de San José, fundado por el
Canónigo D. Francisco García en los últimos años del siglo XVI. Desde
el año 1700 y especialmente siendo los tenedores de dicho Mayorazgo
Matías de Villapepe y Catalina Pérez Castellano y después su hijo Juan
de Villapepe, por abandono de los sucesivos renteros, se convirtió en
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).- A.H.P.L: Caja 10.380, año 1752, folio 7
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una verdadera laguna, al verterse en ella las aguas de varios regueros y
en esta situación ya nadie la quería en arrendamiento.
Al fallecer el citado Juan de Villapepe y pasar el Mayorazgo a su
hija mayor, Isabel de Villapepe, casada con Diego García, por la
expresada causa se hizo una información, fundamentándola en que era
necesario hacer unas importantes mejoras en la finca, a fin de evitar que
siguieran vertiéndose en ellas las aguas y que lo mejor para ello, era
entregar o ceder la finca a otra persona, gravada con foro perpetuo, con
lo que el Aniversario recibiría el canon o pensión del mismo. En razón a
ello se solicitó del Obispado la licencia, para hacer esta transacción, que
fue concedida.
En la escritura otorgada a dicho efecto, se hace constar que
Matías de Villapepe y Maria Ferrero, vecino de la Villa (eran tíos de los
cedentes), por no haber habido en esta Villa, quien mejorase el canon o
pensión del foro enfitéutico de una fanega de trigo, sin embargo de la
fijación de cédulas al público, recibimos en dicho foro y enfiteusis a favor
de Diego García e Isabel de Villapepe, nuestros convecinos, como
dueños, tenedores y poseedores del Aniversario que fundó D. Francisco
García, Canónigo de la Catedral de Astorga, que fue, el sitio y lugar de
la laguna, do llaman de “la Fuente”, de hacer una fanega de
sembradura poco más o menos, que linda hacia el Sol salir y del norte
con regueros del Concejo y al Sur con huerta de Antonio de Vega,
vecino de Villamor y pagaremos y pagarán nuestros hijos y sucesores
una fanega de trigo en cada un año por San Miguel de septiembre.63
7º.- ADQUISICIÓN EN FORO DEL MOLINO AL CAMINO SAN
MARTÍN. Ya se ha hecho con anterioridad mención al mismo, el cual en
el año 1752, conforme se detalla en el Catastro del Marqués de la
Ensenada, pertenecía al Hospital de Pobres de La Bañeza, siendo
administrado por los Frailes Carmelitas Descalzos de dicha ciudad y lo
tenían arrendado por 9 cargas de centeno al año.
En 1774, debía encontrarse este molino en mal estado de
conservación, siendo necesario efectuar en el mismo unas reparaciones
o mejoras, pues los citados Frailes lo cedieron en foro o arrendamiento
perpetuo a Vicente Barrallo, vecino de la Villa con el gravamen de 6
cargas de centeno al año, como canon o pensión de dicho foro. Por
dicha causa este molino perteneció al citado adquirente y sucesores
hasta el año 1850, en que lo vendieron a D. Francisco de Diego Pinillos,
padre de Dª Consuelo de Diego, esposa de D. José Maria Lázaro de
Diego, siendo propiedad de esta familia hasta 1932. Esta adquisición por
Vicente Barrallo, se detalla en el reconocimiento de dicho censo, que
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hubo de efectuar su hija María Barrallo en 1826, después de heredarlo,
en el que se acepta el pago de las citadas 6 cargas de centeno.64
8º.- ELECCIONES PARA LA PROVISIÓN DE CAPELLÁN DE
LA SACRISTANÍA MAYOR.- El cargo de Sacristán Mayor de la Iglesia
parroquial, era una Capellanía muy peculiar, cuyo cometido y funciones
podríamos asimilarlas a las de un gerente de la Iglesia, que se
encargaba de tenerla siempre adecentada y todo dispuesto para los
oficios o celebraciones. A tal efecto debía tener preparados los
ornamentos religiosos para las misas y recogerlos después, que se
tocaran las campanas, etc, y que la Iglesia estuviera limpia y
adecentada, lo que entonces no era cosa fácil, pues las inhumaciones o
enterramientos de cadáveres se hacían en la misma Iglesia y él era el
que señalaba el lugar en que debía hacerse, cobrando una tasa por ello,
que era mayor, si por los familiares se elegía un lugar próximo al un altar
o en la sepultura de otro familiar. Mis antecesores de las ramas Arias,
Carbajo y Pérez, tenían una especial predilección por ser enterrados
ante el altar de Nuestra Señora de la Piedad o de los Dolores, hoy de
Sagrado Corazón de Jesús y allí reposan mis ascendientes por dichas
ramas del 5° hasta el 12º grado, a que alcanzan mis noticias.
Además de las retribuciones ocasionales por sepulturas,
bautizos, tocar las campanas, etc, percibía 5 cargas de trigo, 2 que le
pagaba la Iglesia, otras 2 la Cofradía de Cura y Clérigos y una el
Concejo, por todo lo cual esta Capellanía era una verdadera Canonjía y
muy disputada entre los clérigos. Al haber sido creada por el Cura
Párroco, Clérigos y vecinos de la Villa, todos ellos eran Patronos de ella
y como tales habían de hacer la propuesta o presentación de nuevo
Capellán para su nombramiento por el Sr. Obispo. Como siempre había
varios aspirantes a la misma, el problema se resolvía mediante votación,
en la que participaban con voto igual los Clérigos y los vecinos.
En el año 1772 falleció D. Tomás Martínez de Bedoya, el cual
había venido disfrutando esta Capellanía y como siempre, la
designación del sucesor fue muy disputada y reñida y hubo que efectuar
una votación para dicha elección, en la que como ya se dijo,
participaban con voto igual Clérigos y vecinos. Dicho año era 8 los
candidatos que la pretendían, D. Andrés Blanco, D. Carlos Moral, ambos
Presbíteros, D. Vicente Mayo y D. Gregorio Martínez, Tonsurados,
Andrés Monje, Anselmo Ruiz, Celedonio Martínez y Andrés Entrialgo,
estudiantes, y el 25 de abril de dicho año 1772, se celebró la elección,
que fue muy reñida, de lo que da idea que los vecinos Blas Mielgo y

64

).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1.826, folio 211.
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Tomás de Vega, que se hallaban enfermos en cama, fueron llevados al
Concejo en unas parihuelas para votar.
La elección se efectuó ante el Párroco y los alcaldes-justicia,
asistidos de Escribano para dar fe y al ser 8 los aspirantes a ella, se
colocaron 8 cántaros, señalados cada uno, con una cédula o papel, en
el que se había escrito el nombre del candidato. Por el Escribano era
llamado cada uno de los votantes, los que se acercaban y recibían un
haba o judía, que les era entregada por un alcalde justicia, la que
depositaban en el cántaro, correspondiente al candidato de su
preferencia. En primera votación ninguno de los candidatos sacó
mayoría, es decir la mitad más uno de los votos, por lo que hubo que
proceder a una segunda votación, para la que a tenor de lo regulado por
las Ordenanzas, se retiraron previamente la mitad de los cántaros, que
eran los correspondientes a los candidatos menos votados y que en este
caso fueron los de todos los estudiantes. En la segunda votación sacó
mayoría el citado D. Carlos Moral (Presbítero), al que por el Escribano
se dio testimonio de dicha elección para ser presentada ante el Sr.
Obispo y en razón a ella le expidiera el nombramiento de Sacristán
Mayor de la Iglesia de Santa Marina del Rey a su favor como así hizo. 65
Después del fallecimiento del mencionado D. Carlos Moral, fue
elegido y disfrutó esta Capellanía D. Gregorio Barrallo (Presbítero) y al
morir éste el año 1837, se realizó otra elección similar a la antes
mencionada, en la que resultó elegido D. Manuel Álvarez Quintanilla,
también Presbítero.66

65

).- El documento relativo a la elección de 1772, obra en A.H.P.L: Caja 10.509, legajo año
1772, folio 64. A dicho D. Carlos Moral sucedió, D. Gregorio Barrallo y en 1837, se celebro
otra votación similar, siendo elegido D. Manuel Álvarez Quintanilla.
66
).- A.H.P.L: Caja 10.988, año 1877, folio 223.
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CAPITULO XVIII.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1776 A
1800.
Corresponde parte de estos años al reinado de Carlos III, que
finalizó en 1788, sucediéndole su hijo Carlos IV, que reinó hasta 1808.
Como ya se dijo en estos años empieza a sentirse en España
cierto afán renovador o de reforma, especialmente en relación a la
agricultura. En cuanto a Santa Marina del Rey, hemos de apuntar que
este espíritu de progreso no se hizo sensible y se continuó en sus
ancestrales usos y costumbres y con las mismas limitaciones,
privaciones y miserias, que en los siglos anteriores, en cuya exposición
se seguirá un esquema similar al de Capítulos precedentes.

I.- Actuaciones del Concejo
Previamente se ha de hacer constar que no se conservan los
Protocolos de los Escribanos de la Villa, de los años 1778 a 1816, por lo
que son limitados los sucesos de que podemos hacer mención,
sirviéndonos para ello de los Protocolos de los Escribanos de Astorga y
Benavides, así como de los libros parroquiales. Por esta causa la
exposición o comentario sobre estos años, se ciñen principalmente a los
años 1776 y 1777, en que hay Protocolos y son las siguientes.
1º.- PODER OTORGADO EN CONCEJO DEL 17 DE AGOSTO
DE 1.777.- Ya se hizo anteriormente mención a las “penas vinales”, las
que eran consumidas en Concejo. Sin embargo en ellas debían tener un
pequeño tanto por ciento de participación las Autoridades de León, pues
ha de recordarse que, en el Capitulo anterior el Concejo otorgó un poder
para conseguir su exención en virtud del Privilegio o en caso contrario
proceder a su encabezamiento. En razón a ello, en el año 1777 las
Autoridades de León, intentaban proceder contra los Oficiales de
Justicia de la Villa, por no haber pagado dicha parte y a este respecto el
citado día 17 de agosto de dicho año, por el Concejo1 se otorgó un

1

).- Asistieron a este Concejo; Manuel de Quintanilla (alcalde mayor), Tomás Pérez y
Bernardo Velasco (alcaldes y Justicia ordinarios), Matías Alonso, Santiago Pérez y Pedro
Barrallo (regidores), Andrés Velasco y Lorenzo Calzado (diputados de la Villa), Jerónimo
Natal y Vicente Barrallo (Tenientes Justicia), Antonio Natal. Diego Baca, Tomás Fernández,
Baltasar López, Alonso Blanco, Andrés Sánchez, Pascual Roldán, Cayetano Moral, Tomás
de Vega, Manuel López (menor), Carlos Fernández, Ángel García, Domingo Benavides,
Ambrosio Velasco, Julián Velasco, Manuel Blanco, José Domínguez, Agustín García,

457

poder, cuyo contenido resulta confuso y en cuya parte más esencial, se
hace constar literalmente.
Que otorgan poder cumplido a Andrés López (procurador síndico
general de la Villa) y a D. Miguel Díaz, procurador de causas del Rey y
Adelantamiento de León y a D. Vicente Beltrán, procurador de causas
de la Real Chancillería de Valladolid, para que parezcan ante el Alcalde
mayor de la ciudad de León, pues somos noticiosos que se ha dado
denuncia contra ciertos vecinos de esta expresada Villa, que han sido
Oficiales de Justicia de ella, por el Fiscal de dicho Adelantamiento, por
decirse haberse bebido ciertas penas vinales, en los años que fueron
tales Oficiales y otras cosas, que resultan de dicha denuncia, la que no
puede ni pudo poner dicho Fiscal por estar inhibido dicho Sr. Alcalde
Mayor de admitidas ni cualquier otro receptor pueda pasar a la
averiguación, por el Privilegio que esta Villa tiene en copia auténtica del
original, que obra en el Archivo de dicha ciudad, el que debe ser
obedecido, como concesión hecha por las Católicas Majestades o
Reyes anteriores y al presente, es a dicha ciudad y cinco leguas, que se
cuentan desde Mansilla, Puente Villarente, Puente de Órbigo y Órbigo
arriba,2 como es deber del expresado Privilegio, el que tiene presentado
dicho (procurador sindico general) y Miguel Díaz, (procurador de
causas), con pedimento ante dicho Sr. Alcalde Mayor para que le
cumplimentare y diere su pase y obedeciese, como lo han hecho sus
antecesores. Y parece ser que el traslado a dicho Fiscal, que motivó la
denuncia al no estar cumplimentado el Privilegio, por el Alcalde Mayor o
Corregidor y para que no se retarde su cumplimiento y que en lo
sucesivo se ponga en observancia y se nos devuelva para nuestro
resguardo, presenten los pedimentos más útiles y coplas, que
necesarias sean, hasta conseguirse su cumplimiento y que en lo
sucesivo se ponga en ejecución y observancia dicho Privilegio, sin que
se vaya contra él en cosa alguna y de no conseguirse así, de dicho
Alcalde Mayor y de los que compongan el Ayuntamiento de dicha
ciudad, se acceda por medio del procurador nombrado D. Vicente
Beltrán, ante el Ilmo. Sr. Presidente y Oidores de la Real Chancillería de
Valladolid, para que se ganen reales Provisiones, pidiendo por ellas los
autos de denuncia dada y dicho Privilegio presentado para inhibir el
conocimiento de ella (denuncia) y de otras cualesquiera que se hubieren
dado ante dicho Alcalde Mayor, hasta confirmarse dicho Privilegio, que
el poder que para todo ello se requiere, ese mismo les damos y a sus

Dionisio Fernández, Lorenzo Martínez (mayor), Lorenzo Martínez (menor), Antonio Velasco,
José Mayo, Andrés Muñiz, Jerónimo García y Juan Pérez.
2
).- Este párrafo es muy confuso y parece referirse a la inhibición del Alcalde mayor.
Inhibición es no poder conocer un Juez, un determinado asunto. Así hemos de entender que
el Alcalde Mayor de León, no podía conocer “al presente de esta” cuestiones en cinco
leguas alrededor de León, como se dice.
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sustitutos. Fueron testigos D. Felipe Fernández de Toledo (Cura
Párroco), D. Diego Roldán (Presbítero) y un criado del Escribano.3
Realmente resulta confusa la redacción, pero parece inferirse
que por el Concejo de Santa Marina del Rey, se presentó el Privilegio
para una diligencia a realizar por el Corregidor y Alcalde Mayor del
Adelantamiento de León y precisamente por haberse omitido esta
diligencia, no tenía operatividad la exención plena de las penas vinales y
en razón a ello se dio cuenta al Fiscal, para que procediera contra los
Oficiales de Justicia, que habían incurrido en la omisión. Entre otras
razones se alegada por el Concejo de Santa Marina del Rey, que el
Corregidor al presente debe inhibirse de estas cuestiones, en el territorio
que se comprende en 7 leguas a la redonda de León y que por la parte
del Sol poner, llega hasta Puente de Órbigo y sigue por este río arriba.
Ignoramos como terminaría este asunto, pero se ha de tener
presente, que en aquellos tiempos la gente era muy “cabezona” en
materia de pleitos y recurrirían a Valladolid.
2º.- CONTRATAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO
DE LA PRESA CERRAJERA.- Nos han quedado dos escrituras, de los
contratos efectuados para construir el puerto para la Presa Cerrajera.
Así con fecha 11 de abril de 1776, los vecinos de Santa Marina
del Rey, Santiago Matapán, Marcelo López y Antonio Domínguez, se
obligan a hacer el puerto al sitio de “aviones”, para dar agua a la Villa
de Santa Marina del Rey y cinco lugares de tierra abajo, por la cantidad
de 660 reales, pagados en dos plazos, uno el día de San Miguel de
Mayo y el otro el día de San Miguel de septiembre. En dicho documento
se incluyen las condiciones, que trataremos de resumir y eran las
siguientes.
A).- La estacada que está hecha a la boca-presa de arriba, se ha
de hacer hasta 40 pasos más de larga de un cuadradillo y refriccionada
de piedra de una vara de ancho, las estacas de roble y ha de hacerse en
el mes de mayo.
B).- Que a la punta de arriba, al puerto de “aviones” se ha de
hacer una estacada por detrás con un cuadradillo, que ha de tener 10
pasos de largo y bien repletada de ____4 de una vara de ancho y abrir la
boca-presa.

3

).- A.H.P.L: Caja 10.510, año 1777, folio 114.
).- Esta palabra está muy confusa al estar sobrescrita. Pudiera decir “piedra” o “yerba”, por
lo que en este último caso, podría tratarse de céspedes o tapines.
4
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C).- Han de refraccionar, el puerto de la “Barreda” 5 y quitar la
piedra y ponerla y asegurarla con un madero bueno por detrás y la
madera que tuviere dicha pedrera es para la Villa.
D).- Tienen que guardar el agua y marcar los abedules y si
alguna vez se mandare quitar el agua y volverla a mandar y lo mismo si
hubiere un reventón, por alguna avenida del río, será por cuenta y gasto
de la Villa y pueblos agregados.
Y estando presentes los señores, Jerónimo Natal y Vicente
Barrallo (Alcaldes), Carlos Fernández, José Domínguez (Regidores de
Santa Marina del Rey), José Chamorro (Diputado de Villazala),
Francisco Gramón (Regidor de Santa Marinica), Marcos Castellano,
(Regidor de Huerga de Frailes), Miguel García (Regidor de Acebes) y
José Prieto (Regidor de Villabante), dijeron que aceptaban y aceptaron
esta obligación, etc.
Así mismo el 10 de abril de 1777, también se formalizó otra
escritura similar a la anterior, para la construcción del referido puerto de
la Presa Cerrajera, pero más simple, obligándose a ello Vicente Barrallo
y Jerónimo Natal, vecino de Santa Marina del Rey, por el precio de 800
reales.6
3º.- RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS O ARBITRIOS.- Aunque es
opinión general en los historiadores, que el Catastro del Marqués de la
Ensenada, no tuvo aplicación en orden a establecer una contribución
única, como era su finalidad, sin embargo algo debió hacerse en orden a
centralizar la recaudación de impuestos, ya que por lo que se refiere a
Santa Marina del Rey, la generalidad de los tributos que
tradicionalmente, se venían percibiendo por el Concejo a cuyo efecto,
celebraba las correspondientes subastas y remates, por lo menos
durante algunos años fueron rematados y percibidos por los Servicios
Provinciales de Recaudación, de lo que dan testimonio los dos
siguientes documentos.
A).- El 8 de enero de 1777, Manuel Blanco y Lorenzo Antón,
vecinos de Santa Marina del Rey, se obligan a pagar a las Arcas Reales
de la ciudad de León, la cantidad de 10.917 reales y 19 maravedís, por
el arrendamiento de los tributos impuestos en esta Villa y deberse cobrar
según el Privilegio que dicha Villa tiene, cuyo pago lo harán a su cuenta
y riesgo en 3 tercios al final de los meses de abril, agosto y diciembre.

5

).- Este segundo puerto podría ser el que se hacía más abajo, frente al pueblo de Alcoba,
pues el puerto de Aviones, estaba en término de Villanueva y era el que estaba más arriba,
6
).- A.H.P.L: Caja 10.510, año 1776, folio 22 y año 1777, folios 58 y 59.
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B).- Igualmente con fecha 11 de enero de dicho año 1777, varios
vecinos de Villamañán, se obligan a pagar a las Arcas Reales, 9.810
reales, por el abasto del vino a la Villa de Santa Marina del Rey.
C).- Del mismo modo, el 26 de julio del mismo año 1777, los
citados Manuel Blanco y Lorenzo Antón, se obligan a pagar 168 reales y
medio, pagaderos a las Arcas Reales de la ciudad de León, por dar
abasto de carne en el año, a 6 cuartos la libra todo el año, excepto el
mes de agosto, que ha de ser a 5 cuartos, y los menudos a 3 cuartos,
con la condición de que esté abierto el despacho, en las mismas
condiciones que se insertan en escrituras antecedentes sobre este
abasto.7
4º.- ARRENDAMIENTO DEL MOLINO DE LA VILLA A LA
CAMPAZA.- En este año 1777, también se procedió al arriendo del
molino harinero, que por el Concejo se había construido a la Campaza,
sobre la Presa Cerrajera. Se hizo mediante subasta, rematándose a
Domingo Sánchez, vecino de la Villa, por 10 cargas y 10 cuartales de
centeno al año, que habían de ser pagados por el día de San Miguel, 29
de septiembre, al depositario que fuere de la Villa.8
Nuestro comentario sobre las gestiones del Concejo no
sobrepasa al año 1777, pues como ya se ha dicho, no se conservan los
Protocolos de la Villa desde 1778 a 1816.

II.- La parroquia y los clérigos
Primeramente y en cuanto a la Iglesia, se ha de señalar que no
se tiene conocimiento, de haberse realizado en la misma ninguna obra
de importancia, como sucedió en los 25 años anteriores. No obstante
hemos de citar sobre la misma el siguiente hecho.
1º.- DACIÓN EN FORO PERPETUO DE DOS FINCAS DE LA
IGLESIA.- Entre las numerosas fincas de que era propietaria la Iglesia
Parroquial, había dos, una de ellas situada al Camino de Santo Tomás o
del Prado y otra al Soto del Cabildo, que por mala calidad del terreno y
su improductividad no eran arrendadas, pues era necesario realizar en
ellas importantes obras de mejora.
Por dicha causa, a instancia del Párroco D. Felipe Fernández de
Toledo, se hizo información, en la que se incluía la declaración de varios
7

).- A.H.P.L: Caja 10.510, año 1777, folios 1, 6 y 110.
).- A.H.P.L: Caja 10.510, año 1777, folio 150.

8
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testigos, en las que se decía que para hacerlas productivas, había que
realizar en ellas una obras importantes, las cuales no realizaría nunca
un arrendatario, pero si lo haría una persona a la que se le entregaran
en foro perpetuo. Se remitió dicha información al Tribunal Eclesiástico
de Astorga, con la petición de licencia para la entrega de dichas fincas
en foro y una vez concedida se entregó la primera de ellas, cuya cabida
era de dos cuartales, a Juan Álvarez, mediante la pago de 2 cuartales
de centeno al año, en concepto de pago del canon o pensión de dicho
foro y la otra que tenía una fanega de cabida, se entregó a Agustín
García, ambos vecinos de la Villa, mediante el pago de 4 cuartales de
trigo en el mismo concepto.9
2º.- D. FELIPE FERNÁNDEZ DE TOLEDO (Párroco).- Como
quedó dicho, tomó posesión de la Parroquia el 26 de abril de 1757 y a
su impulso se deben la construcción del retablo mayor de la Iglesia, la
construcción de bóvedas, techo interior y estucado interior de las
paredes de la misma, la permuta de la casa rectoral y construcción de
una nueva, así como otras obras de menor importancia.
Este Párroco era persona inteligente e instruida, siendo muy
cuidadoso y esmerado en el trato y en todos sus trabajos, de lo que son
prueba el esmero con que hacia las inscripciones, en los libros
sacramentales y conservación de los mismos. Gozó de gran prestigio,
no solo entre los Sacerdotes del Arciprestazgo, sino entre los de la Curia
del Obispado y Canónigos del Cabildo. Tenía dos hermanos que
también eran sacerdotes, uno de los cuales, llamado D. Manuel era
Párroco de Murias de Rechivaldo y el otro D. Antonio lo era de San
Román de Bembibre. También tenía dos hermanas, una de las cuales
estaba casada con Francisco Borraz (boticario de Hospital de Órbigo),
que fueron padres de 3 hijos varones, de los que dos fueron sacerdotes,
y de 3 hijas, de las que una llamada Vicenta, vivió en Santa Marina del
Rey, desde muy pequeñita en casa y en compañía de D. Felipe.
La otra hermana de D. Felipe, llamada Sebastiana, permaneció
soltera y siempre vivió con alguno de sus hermanos sacerdotes, por lo
que al ser nombrado D. Felipe Párroco de Santa Marina del Rey, se
trasladó a esta Villa, donde falleció, habiendo otorgado testamento el 26
de diciembre de 1771, en el que dispone que asistan a su entierro 16
sacerdotes, se digan 1.200 misas por su alma y otras misas votivas a los
Santos de su devoción, manda 100 ducados a su citada sobrina Vicenta,
así como el aderezo entero de perlas y que sus vestidos y ropas se
distribuyan entre sus 3 sobrinas, entre ellas Vicenta.

9

).- A.H.P.L: Caja 10.690, año 1783, folio 605.
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Finalmente instituye por heredero universal a su hermano D.
Felipe. También fallecieron en estos años los otros dos hermanos
sacerdotes, que igualmente le designaron heredero y por lo que a D.
Felipe se refiere, murió el 4 de diciembre de 1786, pero no hemos de
terminar el comentario sobre esta Párroco sin hacer una alusión a su
citada sobrina Vicenta.
3º.- LA BODA DE LA SOBRINA DEL SR. CURA.- La citada
Vicenta, optó por contraer matrimonio y a dicho respecto se ha de
señalar, que en aquellos años era Corregidor de Pola de Gordón, D.
Ángel Gregorio García, natural de Villamor de Órbigo. Ya había sido con
anterioridad Corregidor de la jurisdicción de Luna de abajo, con
cabecera en Canales, localidad próxima de La Magdalena, pues
entonces no existía este poblado, donde había únicamente una Ermita.
El citado Corregidor, tenía un hijo llamado Santiago García, el
cual contrajo matrimonio con la citada Vicenta Borraz.
El mencionado Corregidor D. Ángel Gregorio García, a fin de no
abandonar sus funciones, el 3 de marzo de 1777, otorgó un amplio
poder a su esposa para que preparara dicha boda, la cual se trasladó a
Villamor de Órbigo y el 10 del mismo mes, otorgó una escritura de
donación de 8 fincas de buena calidad, en la que se hace contar que,
por cuanto su hijo Santiago García, soltero, intenta casarse según
dispone la Santa Madre Iglesia, con Dª Vicenta Borraz, soltera, doncella
en cabello y residente en la Villa de Santa Marina del Rey, que se halla
en casa y en compañía de D. Felipe Fernández de Toledo, Cura Párroco
y para que se ayuden a llevar el uno al otro en el santo matrimonio, le
cedo y mando perpetuamente y para siempre jamás a dicho D.
Santiago, mi hijo y le doy en dote, 8 fincas que a continuación detalla
con sus linderos, sitas en término de Villamor y de Villarejo.10 Se ha de
añadir que dicho D. Santiago era hijo único y su madre debía ser natural
de Villarejo de Órbigo, pues era propietaria de varios inmuebles en dicho
lugar.
Por lo que se refiere a D. Felipe, tío de la novia, también hizo
donación a su sobrina, de distintos bienes en concepto de dote, sobre
los que el 20 de mayo de dicho año 1777, otorgó escritura ante
Escribano, en la que el referido D. Santiago García, declara haberse
casado “in facie Eclesiae” con Dª Vicenta Borraz, doncella en cabello,
y haber recibido en dote y casamiento de mano de D. Felipe Fernández
de Toledo, Cura propio de Santa Marina del Rey, tío de Dª Vicenta, en
dinero efectivo 8.200 reales, en esta forma 2.200 reales en una escritura
que tiene a su favor la dicha Dª Vicenta contra sus padres y los 6.000
10

).- A.H.P.L: Caja 10.510, legajo 1777, folio 48.
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reales restantes los retiene y deja en su poder D. Felipe, hasta tanto
salga un oficio para comprarlo y también le donó.11
8 sábanas nuevas de lienzo de 3 piernas, a 4 reales cada una,
que importan;
320 reales,
4 sábanas de estopa nuevas a 30 reales, que suman; 120 reales,
5 camisas sin estrenar, a 25 reales, que suman;
125 reales,
2 jergones nuevos, que llevarán 22 varas, tasados en; 60 reales,
1 manta nueva, casera, valorada en;
50 reales,
1 mantón nuevo, valorado en;
20 reales,
1 cama rasa con su cordelería nueva de lino, en;
18 reales,
1 colcha afelpada y otra rasa de lino, en;
100 reales,
2 arcas nuevas con cerraduras y herrajes, en;
100 reales,
2 camisas sin estrenar, en;
50 reales,
8 servilletas de gusanillo para hacer, en;
36 reales,
4 paños de mano nuevos, en;
22 reales,
6 almohadas de lienzo delgado por estrenar, en;
33 reales,
2 colchones nuevos de terliz, en;
150 reales,
1 cobertor de Palencia, en;
28 reales,
2 jubones, uno de terciopelo y otro de monfor (?), un tapapiés de
droguete, otro de serafina, un zagalejo, una mantilla de algodón fino, 2
mandiles, 2 almillas de sempiterna, corbatas, puntillas, espiguilla, forros
sin hechura, que todo importan;
509 reales.
3 tablas de manteles, en;
56 reales,
1 tapapiés de tapizan, en;
150 reales,
1 tapapiés de droguete usado, en;
40 reales,
1 capotillo de paño, en;
30 reales,
1 casdea (?) de infiertido (?), en;
36 reales,
Otra usada de terciopelo, en;
36 reales,
Otra de carro de____, en;
46 reales,
Otra de monfor, en;
40 reales,
1 mandil de tafetán, en;
25 reales,
Otros 3 mandiles de chalón, tela y algodón, en;
36 reales,
1 mantilla de 100 hilos con terciado (?), en;
24 reales,
3 pares de medias usadas, en;
12 reales,
1 par de medias de telas, en;
8 reales,
1 mantilla de algodón usada, en;
10 reales,
1 basquiña de carro en oro nuevo, en;
180 reales,
1 cotilla (?) a mediflusa, en;
30 reales,
1 almilla de sempiterna nueva encarnada, en;
10 reales,
1 almilla encarnada con mangas de monfor, en;
10 reales,
2 almillas, una de sempiterna azul y otra de bayeta, en; 12
reales,
2 mantillas de estameña a media usa, en;
8 reales,
11

).- Entonces era común la compra de cargos u oficios como los de Escribano y otros.
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2 jubones, uno de paño y otro de algodón, en;
15 reales,
1 guardapiés de estameña azul, a media usa, en;
20 reales,
1 mantilla de bayeta en;
8 reales,
De ropa blanca usada,
150 reales,
3 pares de zapatos nuevos, en;
33 reales,
4 redes, en;
48 reales,
De alhajas de plata,
48 reales,
Todo ello compone la cantidad de;
11.056 reales.
Continúa la escritura haciendo contar que el referido D. Santiago
García, se da por entrego y satisfecho y que en este mismo acto hace
donación a Dª Vicenta, de una tierra regadía de dos cuartales en termino
de Villarejo, haciéndose responsable de la entrega de esta dote.12
Al fallecer su padre en 1785, el referido D. Santiago García, le
sucedió como Corregidor de Pola de Gordón y hallándose en Villamor, el
19 de septiembre de 1794, otorgó testamento, en el que manda que se
dé entera satisfacción a su mujer de los bienes dótales y le manda una
tierra y un prado que tiene en Villarejo y toda la carne salada que halla
en la casa, falleciendo el 4 de diciembre de 1794, cuando contaba poco
más de 40 años. Del matrimonio no quedó ningún hijo y Dª Vicenta
permaneció algunos años en Villamor, falleciendo el 6 de septiembre de
1810.13
4º.- D. JOSÉ A. JUNQUERA (Presbítero).- Como ya se dijo era
natural de la Villa, e hijo de José Antonio Junquera y Casilda Blanco, por
lo que era sobrino de D. Andrés Blanco. Fue ordenado sacerdote en el
año 1777 y ejerció su ministerio en Santa Marina del Rey, merced a su
buen patrimonio y disfrutando algunas Capellanías, En 1790 era Vicario
de la Parroquia. Falleció, siendo joven, el 5 de abril de 1794, habiendo
otorgado testamento el 23 de marzo anterior, en el que disponía que
asistieran a su entierro, 16 sacerdotes y 6 Religiosos del Convento de
Benavides y que se celebraran por su alma 400 misas y algunas otras
votivas. En su referido testamento hace determinadas mandas a sus
hermanos Francisco, Marcela y María Magdalena, así como a sus
sobrinos, instituyendo por herederos a sus referidos hermanos. A su tío
D. Andrés Blanco, sacerdote le hace el legado de ropas, no presentando
otra particularidad.14
5º.- D. GREGORIO MARTÍNEZ (Presbítero).- También era
natural de Santa Martina del Rey, hijo de Custodio Martínez y sobrino de
D. Tomás Martínez de Bedoya. Era de una edad similar a la del anterior
12

).- A.H.P.L: Caja 10.510, año 1777, folio 83.
).- A.H.P.L: Caja 10.690, año 1796, folio 348 y Caja 10.904, año 1810, folio 279.
14
).- Archivo Diocesano de Astorga. Caja 12/14, V.33 sin foliar.
13
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y también ejerció su ministerio en la Villa, falleciendo el 23 de noviembre
de 1797, siendo también joven.
6º.- MENCIÓN A OTROS SACERDOTES DE LA VILLA.- En
estos años fueron numerosos los sacerdotes que había en la Villa. Así
hemos de citar al mencionado D. Andrés Blanco, a D. Diego Roldán (el
viejo), los que a pesar de su avanzada edad, superaron el año 1800. Así
mismo ejercían su ministerio en la Villa, D. Ambrosio Álvarez Ruiz, D.
Carlos Moral, que era Organista y otros. A partir de 1776, fueron
ordenados sacerdotes D. Diego Roldán (el joven), D. Vicente Mayo, D.
Esteban Moral, D. Bernardo Velasco, D. Gregario Barrallo, D. Agustín
Álvarez y D. Isidoro Álvarez, a los cuales por distintos causas, se hará
mención en este capítulo y siguiente.

III.- El Canónigo D. Pedro de Longoria
Durante los años 1771 a 1785, residió habitualmente en Santa
Marina del Rey el citado D. Pedro Longoria, que era Canónigo de la
Catedral de Oviedo, sin que podamos dar una explicación razonada
sobre las causas o motivos de su estancia en la Villa. El primer
documento relativo al citado Canónigo D. Pedro Longoria, es una
escritura del 13 de mayo de 1777, por la que da en préstamo y por hacer
una buena obra, a Tomás Fernández, vecino de la Villa, la cantidad de
511 reales.
Quizá se hubiera trasladado a Castilla por razones de salud y al
objeto de obtener algún beneficio o prebenda del Obispado de Astorga,
en los primeros meses de dicho año 1777, hizo una información judicial,
presentado a varios vecinos, como testigos, ante el alcalde-justicia y
Escribano, para que declararan sobre su situación económica, su
conducta o proceder, lo que se recogió en una escritura pública, la que
remitió al Obispado de Astorga, con la súplica de que se le concediera
algún beneficio eclesiástico.
Ello debió surtir efecto, pues el 20 de mayo de 1777, por el Cura
Párroco se le hace entrega en renta perpetua o foro, de una tierra,
propiedad de la Iglesia Parroquial, que se halla a Yuncares, de 5
cuartales, que linda a Oriente con Presa Cerrajera y al Sur con un prado
de dicho Canónigo, por la que ha de pagar en principio y por una sola
vez 100 reales y anualmente 5 cuartales y medio de centeno, como
canon o pensión.
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El 14 de noviembre de 1777, se le entrega igualmente en renta
perpetua y por siempre jamás, una tierra que era propiedad de la
Cofradía de San Matías, también a Yuncares muy próxima a la anterior,
de 2 cuartales, que también linda al Oriente con Presa Cerrajera,
debiendo pagar como renta o canon 3 cuartales y medio de centeno.15
Esto disgustó a los vecinos, por lo que el Concejo acordó
oponerse a dicha información, por considerarla inexacta o viciada y
otorgó un poder para su impugnación. A dicho efecto el 7 de diciembre
del citado año 1777, se reunieron los vecinos en Concejo16 y otorgaron
un poder, en cuya parte más esencial es del tenor literal siguiente.
Otorgamos poder cumplido a Andrés López, procurador sindico
general de esta Villa y a D. Félix Lozano, procurador de causas del
Tribunal eclesiástico y vecino de la ciudad de Astorga, para que en
nuestro nombre y representando nuestras propias personas, puedan
parecer y parezcan ante el Sr. Provisor de la dicha ciudad de Astorga o
ante otra cualesquiera (Autoridad) eclesiástica de superior Tribunal y
expongan que habiendo llegado a nuestra noticia, que del Canónigo D.
Pedro Longoria, residente en esta Villa, se ha recibido información,
ponderando su buena vida y costumbres y sin embargo de tenerlas in
correspondientes (sic) a su sacerdotal estado, se ha valido para el citado
fin de algunos testigos de su satisfacción y no podemos dejar de
representar, que el antedicho D. Pedro Longoria, carece de los
procederes correspondientes a su carácter (sacerdotal) y que desde que
está en esta Villa sus tratos y costumbres, han sido gravemente
notados, no sólo por los de su estado (otros sacerdotes), sino también
por otros menos inteligentes y que por lo mismo no se debe de aprobar
las citada información y sí mandar, que se reciba la que con citación que
desde luego ofrecemos, por medio de testigos mayores de toda
excepción y contraria a la que tiene dada y protestamos, que si de ella
15

).- A.H.P.L: Caja 10.510, año 1777, folios 85 y 145.
).- Estuvieron presentes en el mismo: Manuel de Quintanilla (alcalde mayor), Bernardo
Velasco (alcalde y justicia ordinario), Santiago Pérez, y Pedro Barrallo (regidores), Vicente
Barrallo (Teniente justicia), Lorenzo Calzada y Andrés Velasco (diputados), Andrés López
(procurador general sindico), Pascual Roldán (alcalde la Santa Hermandad),>>>>
>>>>>Gregorio Martínez, Pascual Pérez, José Domínguez, Jerónimo García, Manuel
Fernández, Santiago López, Francisco López, Tirso Sánchez, Blas Mielgo, Cayetano Moral,
Lorenzo Delgado, Antonio Domínguez, Facundo Domínguez, Lorenzo López, Manuel
Capellán (menor), Francisco Sánchez, Bernardo Fernández, Manuel López (mayor), Diego
Moral, Pedro Moral (menor), Felipe Lorenzo, Alonso Blanco, Juan Fernández (mayor),
Apolinario Pérez, Domingo Pérez, Ambrosio Velasco, Pedro Fernández, Antonio Diez,
Santiago Delgado, Antonio Calvo. Agustín García, Lorenzo Antón, Juan Marcos, Carlos
Fernández, Ciprián Calzada. Antonio Martínez, Baltasar Fernández, Pedro Alcoba, Casimiro
Moral, José Moral. Diego Baca, José Moral, Andrés Muñiz, Ángel García, Toribio Antón,
Manuel López, Baltasar López, Andrés Sánchez, Tomás Fernández, Dionisio Fernández,
Manuel Blanco, José Fernández. Collar, Julián de Vega. Andrés Pérez, Tomás Baca, Juan
Antonio Junquera. Julián Velasco, Fabián Velasco y Bernardo González.
16
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como esperamos, resultan delitos dignos de algún castigo, pediremos se
le impongan y para ello y todo lo demás, que va referido, como lo anejo
y dependiente, se presenten los competentes pedimentos criminales y
civiles hasta conseguir Sentencia o Sentencias a nuestro favor, que
tachen y contradigan cuanto en contrario se intentase hacer, decir o
justificar, que el poder que para ello se requiere, este mismo le damos y
también a sus sustitutos.17
Realmente desconocemos cual sería el resultado de este litigio,
pudiendo únicamente decir que pasaron varios años, sin ninguna otra
noticia sobre este Canónigo, hasta que en el año 1784, se llevó a efecto
otra información judicial. A tal fin dicho Canónigo el día 22 de mayo de
dicho año, por medio de un procurador, dirigió un escrito al Corregidor o
Alcalde mayor de León, en el que le pedía que dictase un auto por el
que ordenara a un alcalde-justicia de Santa Marina del Rey, para que
con asistencia del procurador general de la Villa y Escribano, se
recibiera la testificación de varios vecinos sobre su conducta en la Villa y
situación en que se hallaba. El día 26 de dicho mes se recibió el referido
auto, correspondiendo según reparto al alcalde-justicia Andrés Sánchez,
el que citó a Felipe Lorenzo, procurador general, para que asistiera a
dicho acto, y no habiendo Escribano en la Villa, hubo de actuar Bernardo
de Quevedo, Escribano y vecino de León, dándose principio en dicho
día a las actuaciones, en las que se recibió declaración de Tomás
Pérez, de 60 años, Tomás de Vega, de 52 años, Domingo Álvarez, de
46, Andrés Pérez, de 30, Francisco Arias de 64, Tomás Fernández, de
65, Pedro Moral de 57, Pedro Arias de 30, Bernardo Carrizo de 30 y
Manuel Blanco de 46 años.
En síntesis, todo ellos dijeron y así se recogió en el documento
por el Escribano, que conocen a D. Pedro Longoria que reside en Villa
desde hace 13 años, poco más o menos, que es Canónigo de la
Catedral de Oviedo, el cual ha vivido con arreglo, compostura, modestia
y buen trato en relación a su estado, habiendo aconsejado a los vecinos
en sus pleitos y diferencias y lo mismo hace con los de los pueblos
cercanos. Así mismo que ha sido siempre muy compasivo con los
pobres, a los que ha socorrido y que desde el 6 de enero de este año se
halla imposibilitado de poder manejarse y salir de casa por enfermedad
de gota, reuma y otros males, en cuya curación ha gastado todos sus
bienes y se halla en tan extrema necesidad, que si no fuera por
personas caritativas hubiera fallecido y que es cuanto pueden decir.18

17

).- A.H.P.L: Caja 10.510, año 1777, folio 161.
).- A.H.P.L: Caja 10.695, año 1784, folio 268 y siguientes.
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IV.- Mención a algunos vecinos fallecidos
Al no conservarse los Protocolos de los Escribanos de la Villa, no
se dispone de testamentos ni inventarios de bienes, documentos que
nos proporcionarían datos sobre estos años y en especial sobre la
posición económica o hacienda de algunos vecinos. No obstante en
relación a ello, hemos de apuntar lo que sigue.
1º.- JUAN PÉREZ II.- Se había casado, con una hija de Juan
Pérez I (el rico), de la que enviudó en 1746, quedándole 4 hijos,
llamados Santiago, Cristina, María y Agustina. Tenía 46 años y se
hallaba viudo en 1752, al hacerse el Catastro del Marqués de la
Ensenada, en el que se detalla que es propietario de 2 casas y 33 fincas
de labor, así como de 2 bueyes, 2 vacas, 2 novillos, 2 novillas, 2 yeguas,
una mula lechal, 86 reses de ganado lanar, un cerdo y tiene dado un
buey en renta. En el año 1757, se casó en segundas nupcias con
Catalina Sánchez, viuda sin hijos, la cual otorgó testamento el día 18 de
agosto de 1789, en el que mandó gran parte de sus bienes a sus
hijastras María y Cristina, especialmente a la primera.19
En cuanto a sus hijos Santiago se casó con Engracia Blanco, y
Cristina con Manuel Blanco, los cuales eran hermanos e hijos de José
Blanco, el de las “historias” por lo que ambos fueron de los vecinos más
acaudalados de la Villa. Por lo que se refiere a María, se casó con Pablo
Álvarez y en cuanto a Agustina se casó con uno de Armellada, de donde
fue vecina.
El citado Santiago Pérez, único hijo varón de Juan Pérez II,
falleció el 22 de septiembre de 1799 y dejó 8 hijos, llamados María,
Miguel, Pedro, Santiago, Juan, Francisco, Pablo y Agustina.
2º.- BALTASAR CALVO Y ANGELA DELGADO.- Fueron
matrimonio muy acaudalado de la Villa, los que no tuvieron
descendientes. En el año 1752 y según el Catastro del Marqués de la
Ensenada, Baltasar tenía 51 años y con respecto al mismo se añade
que tiene 4 criados, 40 fincas de labor, 3 bueyes, 2 vacas, 2 novillos, 3
yeguas, una potra, una jumenta, 10 reses lanares y 2 colmenas.
Además tenía dadas en aparcería a distintos vecinos, 5 yeguas y dos
vacas.
El 10 de octubre de 1753, ante la circunstancia de no tener
descendientes,
Baltasar
y
Ángela
otorgaron
testamento
mancomunadamente, en el que dispone que sean sepultados en la
19

).- Archivo Diocesano de Astorga. Caja 12/14 - V.34 sin foliar.
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Capilla del Cristo, con la asistencia de 20 sacerdotes y los mismos para
los autos.
Mandan que el día del entierro de cada uno, se dé una caridad
de pan y vino a los que se llegaren, dándose un roquete de pan de
media libra a cada uno y una vez vino.
Mandan que se digan 1.000 misas por el ánima de cada uno y 4
por cada uno de los padres, así como 6 misas votivas a la Virgen del
Carmen, 6 a la de Villacedré, 6 a la del Rosario de la Villa, 6 al Santo
Cristo, 6 a la Virgen de la Piedad, 6 a la de las Angustias y 6 a la Virgen
del Camino.
Además de ello fundan un Aniversario perpetuo, con una misa
cantada con diácono y subdiácono, cantándose un recorderis sobre la
sepultura, a cuya fundación adscriben varias fincas y a otras las gravan
con algunas misas, en las mandas que de ellas hacen. Disponen así
mismo, que además de los días del entierro y autos se les haga oferta
todos los domingos y festivos, para lo que se comprarán unas hachas de
10 libras a cada uno, cuya oferta se hará por su criada Úrsula Antón y
por su sobrina Pascuala Calvo, a las que por dicho trabajo mandan unas
tierras. También hacen legado de algunas fincas a la Iglesia y otras
entidades religiosas y finalmente se mandan mutuamente los bienes uno
al otro y disponen que al morir el último se vendan los que quedaren y
se inviertan en sufragio por sus almas.
Pero como eran relativamente jóvenes, este testamento no fue el
último, sino que lo completaron con varios codicilos, debido a que
ambos fallecieron de muy avanzada edad. En el último de ellos
nombraban por testamentarios a D. Carlos Moral y a D. Ambrosio Ruiz
Álvarez, los cuales el 4 de noviembre de 1790, para el entierro y funeral
de la referida Ángela realizan la venta de varias de las fincas
pertenecientes a este matrimonio.20
3º.- JOSÉ MORAL Y GERTRUDIS ANTÓN.- Fueron un
matrimonio normal, significando que él era hermano de Fernando Moral
y por lo tanto tío de D, Carlos Moral. Tuvieron dos hijos llamados José e
Isabel, habiéndose casado ésta con Gregorio Alonso, falleciendo pocos
años después dejando un hijo, también llamado José. Lo característico
de este matrimonio o razón por la que se menciona es, que el 29 de
diciembre de 1782, otorgaron testamento ante el Escribano de
Benavides, a fin de mejorar a su hijo José al que mandaron el tercio y
quinto de sus bienes, dejando al nieto con la legítima estricta, lo que da
20

).- A.H.P.L: Caja 10.281, año 1753, folio 207 y Caja 10.701, año 1.790, folios 405, 406 y
407.
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a entender que no eran buenas las relaciones con su yerno. Dejaron los
sufragios a disposición del superviviente, al que se haría a su muerte en
forma igual a los que dispusiera favor del otro cónyuge.21
4º.- ANDRÉS SÁNCHEZ.- Fue hijo de Antonio Sánchez (mayor),
habiendo nacido el 23 de julio de 1736, gozando durante su vida de un
buen patrimonio. Se casó con Ángela Rubio, natural de Sardonedo,
falleciendo a los 54 años, el día 20 de enero de 1790 y según se hace
constar en la inscripción de defunción del libro parroquial, dejó 8 hijos,
llamados Antonio, Santiago, Maria Luisa, Tomás, Francisco, Juan, María
y Andrés.
5º.- GREGORIO MARTÍNEZ.- Era hermano de D. Tomás
Martínez de Bedoya (Presbítero) y de Custodio Martínez, el cual estuvo
casado con Isabel Pérez, hija menor de Juan Pérez I (el rico), Isabel
falleció el 7 de marzo de 1791 y Gregorio el 30 de junio de 1792,
dejando de su matrimonio dos hijos, uno llamado Custodio, que tendrá
parte en una larga historia que se relacionará en el capitulo siguiente y
la otra Pascuala.

V.- Hechos peculiares o pintorescos
A pesar la de limitación que impone el carecerse de los
Protocolos de los Escribanos de la Villa, en relación a este apartado
podemos hacer mención de los siguientes.
1º.- MENCIÓN A DOS SOLDADOS DE LA VILLA.- Aunque
Santa Marina del Rey, en virtud de su Privilegio, estaba libre o exenta de
ser reclutados soldados en la misma, sin embargo se encuentran
documentos de hallarse en el Ejército algunos mozos, nacidos en ella.
Así, en una venta que se hace en 1795, literalmente se dice que
Lorenza García, mujer de Manuel Baca, soldado miliciano, prisionero en
el Reino de Francia, vende a Gregorio Alonso una tierra en Sardonedo.
22

Por otra parte, el 14 de junio de 1777, Francisco Fernández, hijo
de Fernando Fernández y de Manuela Sánchez, soldado del Regimiento
de la ciudad de Valladolid, por haber llegado a su mayoría de edad, pide

21

).- A.H.P.L: Caja 10.694, año 1782, folio 567.
).- A.H.P.L: Caja 10.690, año 1795, folio 578.
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cuentas a sus tíos Joaquín Álvarez y Tomás Fernández, que había sido
sucesivamente curadores del mismo.23
2º.- DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO.- Se
conservan vanos documentos sobre este particular, mereciendo citar los
siguientes.
a).- Tomás García, vecino de Armellada, al casarse en el año
1783, con Josefa de Villapepe, hija de Matías de Villapepe, difunto y de
María Ferrero, vecinos de la Villa, le hizo donación “propter nupcias”,
de unos suelos de casa en Santa Marina del Rey y de una tierra regadía
de cuartal y medio.24
b).- Pascuala Fernández, vecina de Santa Marina del Rey, había
quedado viuda de Domingo Sánchez con dos hijas y al casarse la
mayor, llamada María con Tomás Mielgo, viudo y vecino de Gualtares, el
28 de enero de 1790, recibe en donación la mitad de la casa por los días
de su vida y un buey y el carro en plena propiedad y para siempre
jamás. Al otorgamiento de la escritura al efecto ante Escribano, estuvo
presente D. Andrés Sánchez Carbajo (Cura Párroco de San Feliz),
natural de Santa Marina del Rey.25
c).- Por otra parte el 12 de septiembre de 1797, el citado D.
Andrés Sánchez Carbajo (cura de San Feliz de Órbigo),26 (92) dona a su
sobrina Lorenza Sánchez, soltera, natural de Santa Marina del Rey, que
va a casarse con Gregorio Martínez, natural de Villamor, todas los
bienes de que es propietario en dicho lugar, ya por compra, ya por
herencia, excepto un ferrenal. En el mismo acto Francisco Martínez,
padre de Gregorio, también hace donación a dicha Lorenza, además de
las ropas y donaciones acostumbradas.1 una casa en Villamor al barrio
de la Ermita.27
3º.- PALABRA DE CASAMIENTO.- La citada Pascuala
Fernández, viuda de Domingo Sánchez, exigió al pretendiente de su otra
hija llamada Catalina, que otorgara por escritura ante Escribano, palabra
de casamiento. Ha dicho efecto, madre e hija juntamente con Martín de
Vega, soltero y natural de San Feliz de Órbigo, el día 20 de enero de
1792, comparecieron ante Escribano ante el cual el referido Martín, dijo
23

).- A.H.P.L: Caja 10.510, año 1777-, folio 101.
).- A.H.P.L: Caja 10.694, año 1783, folio 64. Este Matías de Villapepe era hermano de D.
José de Villapepe, Cura que fue de Sardonedo y no debe confundirse con su padre, de igual
nombre, que estuvo casado con Catalina Pérez Castellano.
25
).- A.H.P.L: Caja 10.701. año 1790, folio 55.
26
).- Estimo que este D. Andrés Sánchez, es el mismo a que se ha hecho mención
anteriormente como Cura de Calamocos, y que se habría trasladado a San Feliz de Órbigo.
27
).- A.H.P.L: Caja 10.704, año 1793, folio 426.
24
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que daba fe y palabra a dicha Catalina de casarse con ella y no con otra,
ni otra será su mujer y la repetida Catalina en aceptación de dicha
palabra, dijo al expresado Martín, casarse con él y no con otro y de ello
se obligaron ambas partes con su persona y bienes.28
4º.- COMPRAVENTA DE MOLINOS.- Andrés Fernández, vecino
de Santa Marina del Rey, era propietario de una rueda de molino sobre
la Presa Cerrajera, al campo de Santa Inés (Moniquilla) y el 26 de
febrero de 1795, compró a José Marcos, también vecino de la Villa, un
molino harinero de dos ruedas al Pisón en término de Sardonedo en
1.537 reales.
Así mismo Juan González, compró a D. Alejo García (Presbítero)
y vecino de Villamor, la otra rueda de molino, existente en el mismo
edificio, al campo de Santa Inés en que está la rueda de molino, antes
mencionada, perteneciente a Andrés Fernández, la cual estaba gravada
con la entrega de carga y media de pan mediado, al Convento de
Carracedo, al que pertenecía todo el Campo de Moniquilla, por 2.100
reales.29
5º.- TESTAMENTO DE ISABEL MARCOS.- Era viuda de José
Alonso, del que debía acordarse muy poco, pues no hace la más ligera
mención al mismo en su testamento, otorgado el 9 de julio de 1777, el
cual se incluye en este apartado de hechos peculiares, por representar
la forma de proceder de gran parte de las viudas sin hijos, en sus
disposiciones de última voluntad.
En dicho testamento dispone, que sea enterrada con asistencias
de todos los sacerdotes de la Villa y se le digan dos misas con
asistencia y órgano en su funeral, más una misa a Nuestra Señora del
Rosario, otra a San Antonio, otra a la Virgen del Carmen, otra a la
Virgen del Camino y otra a San José.
Manda que se digan 20 misas por sus padres y por su abuelo
José y si hubiera bienes, les digan 10 más y que a Fray Isidoro le den 60
reales y 10 varas de lienzo.
Así mismo dispone que a su hermano, del que no detalla el
nombre, le den una tierra y a su madre Escolástica, por ofrecerle una
camisa nueva, un mandil de listas y un medianero usados y le han de
dar lo necesario para la oferta. A su vecina Catalina Delgado le manda
una camisa usada y 20 reales, a su ahijado Santiago Alonso y a su
comadre Francisca Baca, una toca nueva y otra igual a la mujer de su
28

).- A.H.P.L: Caja 10.703, año 1792, folio 7.
).- A.H.P.L: Caja 10.706, año 1795, folios 117 y 122, y Caja 10.708, año 1797, folio 71

29
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hermano. Finalmente dispone que el remanente de bienes, que quedare
después de cumplir el anterior testamento, se gaste en sufragios por su
alma y nombra por testamentarios a D. Carlos Moral y a D. Ambrosio
Álvarez Ruiz, Clérigos y vecinos de la Villa.30
6º.- TESTAMENTOS DE PASCUALA MARTÍNEZ.- Era viuda de
Clemente Moral y por tanto cuñada de D. Carlos Moral. No debía regirle
bien la cabeza, pues durante su viudez fueron varios los testamentos
que fue otorgando, largos y farragosos, de cuyo cumplimiento dudaba,
por lo que antes de su muerte entregó 6.000 reales, a su cuñado Vicente
Barrallo, casado con Josefa Moral, hermana de Clemente para que diera
cumplimiento al último de ellos.31

VI.- La Desamortización de Bienes Eclesiásticos
PRIMERA NORMA AL RESPECTO.- Ya próximo a finalizar el
siglo XVII, se produce la primera disposición, relativa a la
desamortización de los cuantiosos bienes pertenecientes a la Iglesia y
entidades religiosas. Primeramente y para enmascarar esta norma, por
el Gobierno y a modo de pantalla, se publicó la Real Cédula de 21 de
febrero de 1798, por la que se ordenaba a los Concejos de todos los
pueblos del Reino (entonces no existían Ayuntamientos), para que
procedieran a la venta de las casas, que les pertenecieren como bienes
de propios y que no estuvieren destinadas a un fin público.
Transcurridos unos meses, se promulgó el Real Decreto de 19 de
septiembre de 1798, por el que se disponía la enajenación de todos los
bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de
misericordia, de reclusos y expósitos, de Cofradías, Memorias, Obras
Pías y Patronatos legos, pertenecientes a entidades religiosas.
Así mismo se regulaba que el producto de estas ventas, se
depositaría en una Caja o Banco del Estado de nueva creación, llamado
de Consolidación o Desamortización, por cuyo dinero se pagaría el 3%
de interés a los propietarios o usufructuarios de los bienes enajenados,
con cuyos intereses podrían seguir cumpliendo sus fines.
A pesar de los fundamentos, en que por el Gobierno se apoyaba,
la necesidad de esta norma en la exposición de motivos de la misma, se
30

).- A.H.P.L: Caja 10.510, año 1777, folio 127.
).- A.H.P.L: Caja 10.510, año 1777, folio 73, Caja 10.694, año 1783, folio 128, Caja 10.702,
año 1791, folio 467 y en otras Cajas.
31
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produjo una fuerte reacción y oposición por parte de las jerarquías
eclesiásticas, viéndose obligado el Gobierno a acudir ante la Santa
Sede.
Después de prolongadas y largas negociaciones, en el año 1805,
se autorizó por el Papa, la venta de parte de estos bienes sin exceder de
la séptima parte de los mismos. En virtud de dicha autorización, en el
año 1807 y primeros meses de 1808, se llevaron a efecto numerosas
enajenaciones, las que fueron interrumpidas al sobrevenir la Guerra de
Independencia, conforme se expondrá en el Capitulo siguiente.
Por ahora basta dejar constancia de la promulgación de esta
norma desamortizadora y de la zozobra e incertidumbre, que produjo
entre los vecinos de Santa Marina del Rey, ante los cuantiosos bienes
afectados por la misma y que podían ser objeto de enajenación, lo que
llegó a constituir un verdadero síndrome en los mismos y bajo el cual
finalizó este periodo.
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CAPITULO XIX.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1801 A
1825.
En relación al proceso histórico nacional, se ha de señalar que
estos 25 años fueron de gran agitación política, los que empiezan bajo el
síndrome del Rey y Decreto de 19 de septiembre de 1798, que dio lugar
a la primera fase de desamortización de bienes eclesiásticos.
Independientemente de ello, el 19 de marzo de 1808 y como
consecuencia del “Motín de Aranjuez”, se produce la renuncia o
destronamiento del Rey Carlos IV, a favor de su hijo Fernando VII y el 2
de mayo siguiente, se inicia la Guerra de Independencia, que se
prolongó hasta 1814.
Durante dicha guerra las Cortes de Cádiz, que habían asumido el
poder legítimo de la Nación, por encontrarse el Rey prisionero en
Francia, elaboran una Constitución, que se promulga en 1812, por la
cual se estructura un nuevo régimen político de tipo democrático y se
crean los Ayuntamientos y Diputaciones.
Pero terminada la guerra y restablecido Fernando VII en el
Trono, procede a la anulación de dicha Constitución, contra lo que en
1820, se produce la sublevación del General Riego, que la restablece y
pone en vigor, rigiendo durante los años 1821 a 1823, período que se
conoce como el “trienio liberal o constitucional".
Pero las potencias europeas intervienen en España en 1823 y
restablecen el antiguo régimen, instaurando nuevamente a Fernando VII
en el Trono con poderes absolutos.
En estas circunstancias se desarrolló, la vida en Santa Marina del
Rey durante estos 25 años, para cuya exposición y en orden a una
mayor claridad, los dividiremos en tres partes o fases, en la primera de
las cuales se comprenderá desde 1801 a 1808, a la que seguirá la
relativa a los años de la guerra o desde 1808 hasta 1814 y por último la
relativa a los años restantes hasta 1825. Siguiendo dicho esquema
iniciamos la narración.

I.- Primera parte.- breves noticias sobre los años 1801 a 1808.-
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Como ya fue dicho, no se conservan los Protocolos de los
Escribanos de la Villa, correspondientes a estos años hasta 1816
inclusive, por lo que las fuentes de que podemos servimos son los libros
sacramentales de la Parroquia y principalmente los Protocolos de los
Escribanos de León, en los que obran los contratos de compraventa de
los bienes eclesiásticos, que en término de la Villa fueron afectados por
la desamortización en estos años y ello pone límites a nuestra narración.
1º.- MENCIÓN A VARIOS CLÉRIGOS ESTOS AÑOS.- Hemos
de dejar constancia, que en los primeros años del siglo fallecieron tres
sacerdotes, naturales de la Villa, a los que hemos hecho reiterada
mención en los capítulos anteriores. A este respecto hemos de
consignar que el 25 de marzo de 1803 murió D. Ambrosio Álvarez Ruiz,
el 21 de diciembre del mismo año murió D. Diego Roldán (el viejo) y así
mismo el 10 de marzo de 1804 murió D. Carlos Moral.
Pero como contrapartida del fallecimiento de estos Clérigos,
hemos de apuntar que el 2 de septiembre de 1801, el citado D. Diego
Roldán (el viejo), hizo donación a favor de su sobrino nieto D. José
Delgado Roldán, hijo de Andrés Delgado y de Marina Roldán, para
constituirle el patrimonio o congrua y ser ordenado sacerdote, de las
siguientes fincas.
Una tierra plantada de árboles a las eras de arriba de 2 cargas
de trigo, valorada en 8.000 reales.
Un huerto a la Tarifa de 3 fanegas, valorado en 12.000 reales.
Una tierra a las Rometonas de 8 cuartales valorada en 3.000
1
reales.
También fue ordenado sacerdote en los primeros años de este
siglo D. Isidro García, hijo de Jerónimo García, al que se hará mención
más adelante.
2º.- VECINOS NOTORIOS FALLECIDOS.- Únicamente hemos
de hacer mención al fallecimiento en estos años de 3 matrimonios, que
pueden ser cualificados como de los más hacendados de la Villa y que
fueron.
A).- MANUEL BLANCO Y CRISTINA PÉREZ.- Como se
recordará él era hijo de José Blanco, (el de las historias) y ella de Juan
Pérez II. Cristina murió el 1 de junio de 180l y Manuel falleció el 17 de
julio de 1803, dejando 4 hijos llamados José, Manuel, Engracia y
Francisca.
1

).- A.H.P.L: Caja 10.712, año 1801, folio 576.
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B).- MANUEL BARRALLO Y EULALIA MARTINEZ.- Ella era
hija de Custodio Martínez, hermano de D. Tomás Martínez de Bedoya
(Presbítero) y murió el 5 de diciembre de 180l y Manuel el 12 de
diciembre de 1808, de los que quedaron 6 hijos, llamados D. Gregorio
(Presbítero), Domingo, Manuel. Santiago, Rosa, Josefa y María. Sobre
este matrimonio se ha de significar que son tíos antecesores, de cuantos
en Santa Marina del Rey en la actualidad apellidan “Barrallo” 2
C).- ANTONIO SÁNCHEZ E ISABEL BARRALLO.- Ambos
fallecieron apenas con un año de diferencia, habiéndolo hecho
primeramente Isabel el 9 de octubre de 1802 y Antonio murió el 30 de
diciembre de 1803, de los que quedaron un hijo llamado Francisco y 5
hijas.

II.- La Desamortización de Bienes Eclesiásticos
Como quedó dicho al finalizar el capitulo anterior, con fecha 19
de septiembre de 1798, se promulgó un Real Decreto por el que, se
regulaba la desamortización o más bien, la venta forzosa de los bienes
pertenecientes a numerosas entidades o instituciones religiosas. A dicho
respecto se ha de tener presente que en la citada disposición, no se
decretaba la incautación de los bienes del Clero por el Estado, para
proceder a su venta, como se hizo a partir de 1821, sino que por el
citado Real Decreto se ordenaba a los Arzobispos, Obispos, y demás
Prelados, que procedieran a la venta de los bienes de determinadas
instituciones religiosas, por el bien del Estado y depositar su importe en
la Caja de Desamortización, entidad bancaria creada por el Estado, en
la que se pagaría por el dinero un interés del 3%, a la entidad afectada o
a la que hubieran pertenecido los bienes así enajenados, con lo que
podían seguir cumpliendo sus fines. En consecuencia se trataba
propiamente de una venta forzosa, conminándose a las Autoridades
Eclesiásticas, que de no realizarse por ellas dichas ventas, las
efectuaría el Estado, como finalmente hubo de hacerse.
La razón o motivo de la expresada norma o proceder del
Gobierno, se entendía justificado, porque la Iglesia o más
concretamente las Dignidades Episcopales, Cabildos Catedralicios,
Parroquias, Conventos o Monasterios, Cofradías, Capellanías,
Aniversarios, Memorias, Obras Pías y demás instituciones religiosas, a
través de los siglos, habían ido acumulando una masa enorme de
bienes, que estaban exentos de tributos y los que se encontraban
2

).- La genealogía de los Barrallos, sigue por Santiago, pues Domingo tuvo una sola hija
llamada Clementina y a Manuel no le sobrevivieron hijos.
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inmovilizados y fuera del comercio o tráfico mercantil y esta situación
dificultaba el desarrollo de la industria y actividades económicas de la
Nación, lo que se hacía más patente y grave en las ciudades, todavía
circundadas por murallas, en las que más de la mitad de las
edificaciones, eran propiedad de alguna entidad religiosa de las antes
mencionadas, a las que había sido donadas o legadas por disposición
testamentaria o en vida, en manera especial por Clérigos o matrimonios
sin hijos, para que con parte de las rentas que produjeran dichos bienes,
se celebrase un determinado número de misas, en sufragio del ánima
del testador o donante por siempre jamás, habiéndose venido efectuado
estas donaciones a través de los siglos. Ello obligó a los comerciantes a
tener que establecerse fuera de las murallas, formando los núcleos o
arrabales, llamados “Burgos”, al no poder adquirir y acomodar locales
dentro de las murallas.
Por lo que a Santa Marina del Rey se refiere, con respecto a
dicha situación, podemos decir que pertenecían a la Iglesia o entidades
religiosas, según quedó ya expuesto al comentar el Catastro del
Marqués de la Ensenada, aproximadamente las dos quintas partes de
las tierras y prados regadíos, pero todas ellas de la mejor calidad, así
como bastantes tierras de secano.
Esta situación en la Villa no producía un serio quebranto, antes al
contrario podía presentar un aspecto favorable, pues un matrimonio
formado por recién casados, que con la dote de la mujer y pequeñas
ayudas de los padres, se proveyera de una pareja de bueyes, le era fácil
tomar tierras en arrendamiento, propiedad de estas instituciones
religiosas y de este modo empezar su vida de labradores, sin esperar a
recibir la herencia de los padres, aunque ello presentaba un aspecto
desfavorable en sentido, que el arrendador procuraba esquilmar las
tierras sin procurarles obras de mejora.
Promulgado el Real Decreto de 1798, las jerarquías eclesiásticas
mostraron desde un principio una fuerte oposición al mismo, pero
después de prolongadas e intensas gestiones ante la Santa Sede, por el
Papa Pío VIII, se autorizó en el año 1805, la venta de dichos bienes
hasta una cuantía de 6.300.000 reales, lo que al poco tiempo fue
ampliado hasta la venta de la séptima parte de los referidos bienes.
Como consecuencia de ello, a partir del citado año, se inician los
trámites para la venta o desamortización de los expresados bienes,
disponiéndose que cuantos tuvieren intención de comprar parte de los
mismos, habían de dirigir una petición al Gobierno, por el que se
ordenaba la tasación de los bienes interesados y se procedía
seguidamente a su pública subasta, remate y adjudicación al mejor
postor.
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Sin embargo por el Gobierno se incurrió en un grave error sobre
el particular, al disponer que todas las tierras o fincas, dentro de un
término vecinal, que pertenecieran a una misma institución religiosa,
habían de ser subastadas y rematadas conjuntamente, sin posibilidad de
formación de lotes o quiñones con dichos bienes, lo que imposibilitó que
los renteros, que los cultivaban, personas con escasa capacidad
económica, tuvieran acceso a estas subastas.
En el año de 1805, es cuando aparece en Santa Marina del Rey
un personaje, que tanto él como sus descendientes, tendrían un gran
protagonismo en el futuro de la Villa.
Se llamaba D. Francisco Amat y fue el primigenio de la familia
Lázaro de Diego, o Villanueva Lázaro, como ahora se les conoce.3
Según consta en la inscripción de bautismo de sus hijos, el citado D.
Francisco Amat había nacido en Cartagena, sin especificarse más,
atreviéndome a opinar que se trata de Cartagena de Indias (Colombia).
En el Padrón de vecinos de Astorga del año 1792, donde tenía su
vecindad, se hace constar que era de condición hidalga y desempeñaba
en dicha capital la función o cargo de Oficial de los Libros de Rentas de
Tabaco. Se había casado con una joven de dicha ciudad, hija de un
mercader de no elevado patrimonio, pues las dos hijas que tenía,
recibieron apenas 50.000 reales entre dote y herencia, según hace
constar el citado D. Francisco en su testamento, en el que añade que los
restantes bienes pertenecientes al matrimonio, proceden de su herencia
o actividades por él desarrolladas.
Del mismo modo, como datos relativos a este personaje,
podemos señalar que en los Protocolos de los Escribanos de Astorga,
correspondientes a los años 1790 a 1804, obran escrituras, en que
figura como comprador de 5 tierras, radicadas en los términos de Celada
y Val de San Román y así mismo figura como arrendatario del cobro de
diezmos y otros arbitrios, pertenecientes a la Iglesia, en pueblos
próximos a Astorga. Igualmente obra una fianza que D. Agustín Diez, su
cuñado, hubo de prestar a su favor, en un proceso que se le siguió en el
año 1799, siendo vecino de Astorga, por haberle encontrado 20 cargas
de cebada en una habitación baja de su casa, suponiendo que las había
acopiado en contravención a lo dispuesto en Reales Ordenes sobre el
particular.4
3

).- Para las personas extrañas a Santa Marina del Rey, debo señalar que dicho D.
Francisco Amat fue el bisabuelo de D. Juan Bautista Lázaro de Diego (Arquitecto), que se
distinguió por sus trabajos en la Catedral del León, en los primeros años de este siglo XX y
ascendiente en 5º grado de los actuales Villanueva Lázaro.
4
).- A.H.P.L: Caja 10.808, año 1799, folio 213.
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Durante su estancia en Astorga, su apariencia fue la de una
persona con limitada capacidad económica, pero muy afanosa, lo que
hace suponer que sobre el año 1804, en que se trasladó a León por
razón de su cargo, recibió una fuerte herencia, ya de sus padres,
fallecidos en América, ya de algún tío Canónigo, perteneciente a un
Cabildo Catedralicio de una ciudad del Nuevo Mundo, como entonces se
llamaba a América.5
El citado D. Francisco Amat a su fallecimiento en el año 1840,
era Oficial Segundo de la Contaduría de Rentas Nacionales de León.

III.- Primeras Desamortizaciones de Bienes Eclesiásticos en Santa
Marina del Rey
Dándose cumplimiento a lo ordenado por el referido Real Decreto
de 1798, el citado D. Francisco Amat en el año 1806, solicitó que fueran
puestos a la venta los bienes de varias instituciones religiosas,
radicados en el término de Santa Marina del Rey y durante los últimos
meses del año 1807 y primeros de 1808, fueron subastados, siéndole
rematados y posteriormente adjudicados por la Junta Superior de
Aprobación, los bienes que a continuación se reseñan, y que habían
pertenecido a las entidades religiosas que también se indican.
De la Cofradía de Santa Catalina; 12 tierras y 1 casa en 25.000 reales.
De la Cofradía de la Santa y Vera Cruz;
10 tierras en 29.600 reales.
De la Cofradía de San Lázaro;
28 tierras en 38.700 reales.
De Nª Sª de la Piedad (Santuario);
21 tierras en 9.150 reales.
De Obra Pía fundada por Martín Riesco;
44 tierras y 2 casas en 134.360 reales.
De Obra Pía fundada Canónigo Sr. Iglesia; 28 tierras en 93.200 reales.
La cabida o superficie de las expresadas tierras o fincas, puede
estimarse en unos 900 cuartales o 45 hectáreas, pues aunque en las
respectivas ventas se señala la superficie de cada finca, este dato no
puede considerarse válido o fiable, pues para que el precio alcanzado
en subasta por cada finca, apareciera justificado, se disminuía
escandalosamente la superficie de las tierras, señalándoles una cabida
inferior a la real.6
5

).- El único hermano que debía tener llamado D. Cristóbal, fue Canónigo de la Catedral de
Cuenca.
6
).- A.H.P.L: Caja 1.059, año 1808, folios 13, 16, 19, 23, 26 y 37.
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Además de estas fincas, adquiridas por D. Francisco Amat,
también fueron desamortizadas en esta ocasión, otras 7 tierras
pertenecientes a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que fueron
rematadas y adjudicadas a D. Vicente Mayo (Presbítero), natural de la
Villa e igualmente otras 7 tierras, de la Obra Pía para la Dotación de
Huérfanas de los Villapepe, que se remataron a D. Agustín Álvarez,
también presbítero, natural y vecino de Santa Marina del Rey, las que
eran la mitad para él y la otra mitad para Manuel Lorenzo, vecino de la
Villa. Pero sucedió que estos dos remates fueron hechos en los últimos
días del mes de abril de 1808 y al iniciarse la Guerra de Independencia,
el día 2 de mayo de dicho año, no se había abonado el importe de las
mismas, ni hecho las escrituras de venta, lo que no pudo ultimarse hasta
casi finalizar dicha guerra. Como entonces D. Vicente ya había fallecido,
sus herederos las cedieron a D. José Canga Argüelles, el que en el año
1833 las vendió al citado D. Francisco Amat.7
Por lo que se refiere a la escritura de las tierras, rematadas a D.
Agustín Álvarez se realizó en el año 1816, el cual como tenía pactado,
vendió la mitad de ellas a su convecino, el mencionado Manuel
Lorenzo.8

IV.- Segunda Parte.- La Guerra de Independencia
Se inició el día 2 de mayo de 1808, por el levantamiento contra
los franceses que se produjo en Madrid y prontamente se hicieron sentir
sus efectos en León, suspendiéndose las subastas y tramitaciones
sobre las ventas de bienes desamortizados y poco tiempo después, al
recibirse en León la noticia de la derrota sufrida por el ejército español,
el día 14 de julio de dicho año 1808, en las proximidades de Medina de
Rioseco y de las atrocidades cometidas por los franceses en dicha
ciudad, todas las autoridades de León abandonaron esta capital,
dirigiéndose principalmente a Villafranca del Bierzo, donde trataron de
fijar su residencia y otras huyeron a Asturias, por lo que León fue
ocupada por los franceses sin resistencia alguna y de esta forma todos
los pueblos de las Comarcas de la Ribera y del Páramo quedaron
sometidos a las autoridades francesas.
7

).- A.H.P.L. Caja 1.060, año 1813, folio 74, obra el documento de cesión de estas fincas a
D José Canga Argüelles, el cual fue una persona muy distinguida en aquellos tiempos, Vocal
en las Cortes de Cádiz, por el Principado de Asturias, Magistrado de los Tribunales y creo
que Ministro. La venta a D. Francisco Amat, en Caja 1.124, año 1833, folios 278 y 282.
8
).- A.H.P.L: Caja 1.060, año 1816, folios 71 y 207.
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Al no conservarse los Protocolos de los Escribanos de Santa
Marina del Rey, correspondientes a estos años, no es posible detallar o
precisar algunos hechos ocurridos en la Villa, durante la ocupación
francesa.
Por D. Pedro Barrallo Diez. Maestro Nacional y natural de Santa
Marina del Rey, de donde fue vecino, en una historia manuscrita sobre
la Villa, ya citada, transcribe un escrito o informe hecho por el alcalde
justicia con fecha 5 de febrero de 1811, en el cual se detalla un
verdadero saqueo sufrido por los vecinos de Santa Marina del Rey, cuyo
documento es del tenor literal siguiente.
En la última expedición, que hicieron las tropas francesas a la
Villa de Carrizo, sufrió Santa Marina considerables estragos, pues
después de haber contribuido con 230 libras de carne, 344 de pan, 92
de virio, 32 cuartales de centeno, 40 arrobas de yerba y 25 de paja, en
la noche del 27 de enero del expresado año, entró en esta Villa un
destacamento de Dragones, mandado por el Oficial Eral Bron, exigiendo
745 libras de pan, 420 de carne, 1.651 litros de vino, 50 cuartales de
cebada, 40 libras de tocino, 2 arrobas de huevos y pollos, 40 arrobas de
paja y otras cosas y no contentos con esto, en la misma noche
principiaron a registrar las casas, saquear y dar a los vecinos de la Villa
infinidad de golpes y sólo por decir porque procedían así con un pueblo
sosegado y pronto a proporcionar la subsistencia de las tropas como ya
habían hecho.
En vista del ultraje habido en hombres y mujeres, se mandó un
propio al Sr. Eral Bron, quien despachó un pliego al Oficial para que
cesase y éste, pesaroso de ello, ultrajó ignominiosamente al que lo puso
en su mano. Pero no por eso devolvieron lo robado, sino que cargándolo
en una porción de carros lo transportaron todo con las raciones a
Carrizo. Por último los de Santa Marina tuvieron que entregar en la
provisión de Carrizo cuatro reses vacunas.
El Sr. Intendente en fecha del 19 del referido mes de febrero,
para hacer efectivos los contingentes de las raciones, que tocaron a los
pueblos contribuyentes, acordó que se reintegrase a Santa Marina del
Rey la cantidad de 500 reales, en lugar de las tres reses que dio de más
y que cumpliera esto la justicia de Carrizo, en el término preciso de
quince días.9
9

).- Como ya se dijo, el citado D. Pedro Barrallo escribió esta Historia en 1922, la que se
halla en forma manuscrita y conservan sus descendientes. Fue publicada en el Diario de
León, de los días 24, 25, 28 y 29 de octubre de 1981. Por otra parte se ha de añadir que el
citado D. Pedro, pudo tener acceso a este documento, pues su padre D. Mateo Barrallo
Álvarez, fue Secretario del Ayuntamiento durante 50 años a partir de 1844. A su
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A la vista del anterior escrito, es lógico pensar que las exacciones
o suministros que los vecinos de Santa Marina del Rey, se vieron
obligados a satisfacer al Ejército francés, debieron ser elevados y
abusivos, a lo que hace relación la venta de un campo perteneciente al
Común de vecinos, cuya escritura se realizó ante el Escribano de
Benavides de Órbigo, el día 12 de octubre de 1.812, en la que
literalmente se hace constar que para ayudar a subvenir a las
cuantiosas contribuciones, el Concejo de Santa Marina del Rey vende a
Miguel Martínez, vecino de ella un prado abierto, que titulan Castañón y
una porción de campo concejil, contigua con dicho prado, do llaman la
Juncarina, que todo hará dos cargas de trigo y linda Oriente, Norte y
Poniente con campo del Concejo y Mediodía con Presa y raya de
Villamor, por el precio y cuantía de 1.860 reales.10
El sometimiento de la ciudad de León y zonas limítrofes, al
Ejército Francés se mantuvo con mayor o menor intensidad hasta
mediados del año 1812, pues a causa de la derrota sufrida por las
tropas francesas, en la batalla de los Arapiles (Salamanca), fueron
abandonando la parte noroeste de la Península y así en agosto de dicho
año, las tropas españolas, después de un enconado asedio, liberaron la
ciudad de Astorga, con lo que prácticamente la Provincia de León, se vio
libre de la presencia de tropas francesas.
Hay constancia que dos jóvenes de la Villa, alistados como
soldados, fallecieron en la guerra. Uno de ellos, llamado Manuel
Fernández, estaba casado con Isabel Rubio, la cual al proceder a la
venta de una casa en el año 1817, hace constar en la escritura de venta
que su marido está ausente en el servicio del Rey, sin tener noticias de
él desde hace casi 10 años y en su testamento otorgado en 1827,
estando de criada en Astorga, en casa de D. Pedro Carrizo, nacido en
Santa Marina, pero oriundo de Sardonedo y uno de los 4 Notarios
mayores del Tribunal eclesiástico, hace constar, que es viuda desde
hace unos 20 años, en que su marido Manuel Fernández se fue a la
guerra de Independencia y me han asegurado que murió en ella, aunque
de fundamento no lo sé. No tenía hijos e instituye por única y universal
heredera a su sobrina Ángela de Vega.11 El otro fallecido, Jacinto
Marcos, regresaba para casa muy enfermo y murió en Puente de
Órbigo, desde donde su cadáver fue trasladado en un carro a la Villa
para ser enterrado en ella.

fallecimiento se desempeñaron las funciones de Secretario por dicho D. Pedro Barrallo
durante algunos años.
10
).- A.H.P.L: Caja 10.726, año 1812, folio 1.069.
11
).- A.H.P.L: Caja 10.927, año 1817, folio 361 y Caja 10.913, año 1827, folio 246.
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V.- Las Cortes de Cádiz.- Normas dictadas en ellas
Antes de iniciarse la guerra, los franceses con el pretexto o
engaño de celebrarse una entrevista entre Napoleón y Fernando VII, a
este le condujeron a Francia, donde quedó prisionero y aunque los
franceses ocuparon prácticamente todo el territorio español, se mantuvo
firmemente un núcleo de resistencia en la ciudad de Cádiz y en ella se
instalaron los poderes legítimos de España, por los que se convocaron
representantes de todas las Provincias, para celebrar Cortes y dictarse
en ellas las disposiciones más convenientes para el gobierno de la
Nación, ante la grave crisis en que se encontraba el País.
En dicha ciudad, por las mencionadas Cortes se elaboró y
promulgó la Constitución de 19 de marzo de 1812, en la que se
establecía la implantación de un nuevo Régimen de Estado, con un
gobierno de tipo parlamentario y en ella se creaban los Ayuntamientos y
Diputaciones. También se dictaron disposiciones relativas a la supresión
de los Señoríos jurisdiccionales, con lo que la Villa de Santa Marina del
Rey, quedaba libre del pago de los 180.000 maravedís, que venía
abonando anualmente como canon o pensión del foro sobre el Señorío,
decretándose así mismo la liberación de la mitad de los bienes
adscritos, a Vínculos o Mayorazgos y se suprimía la Inquisición.
Pero terminada la guerra e instalado Fernando VII en el Trono,
con poderes absolutos, en el año 1815, procedió a la derogación o
anulación de la Constitución, las normas sobre extinción de los Señoríos
jurisdiccionales e Inquisición, así como de todas las disposiciones
progresistas.

VI.- Un documento excepcional.A pesar de la mencionada carencia de documentos relativos a
estos años de la Guerra, se ha de hacer patente que existe un legajo de
unas actuaciones judiciales de extraordinario interés, sobre unos hechos
ocurridos en el año 1812, en las cuales se reflejan vanos aspectos de la
vida en Santa Marina del Rey, durante estos años y que trato de resumir
seguidamente.
Conforme quedó expuesto, el 19 de marzo de 1812, en plena
guerra se proclamó la Constitución española, elaborada por las Cortes
de Cádiz y el 22 de julio de dicho año, se produjo la batalla de los
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Arapiles (Salamanca), con resultado favorable para las tropas
españolas, con lo que propiamente se inicia la expulsión de los
franceses del territorio nacional. Como resultado de esta nueva situación
en el proceso de la Guerra, a los pocos meses la provincia de León, se
vio liberada de la ocupación del ejército francés y así Astorga fue
reconquistada el día 19 de agosto de dicho año 1812. En vista de ello,
las autoridades de León mandaron, que en los pueblos se proclamase la
citada Constitución de Cádiz, con actos festivos y al mismo tiempo que
fueran removidas las autoridades locales, ya por haber sido nombradas
por los franceses o con la anuencia de ellos. En su cumplimento, el día
25 de octubre de dicho año 1812, en Santa Marina del Rey se llevó a
efecto la referida proclamación de la Constitución y remoción de las
autoridades locales, eligiéndose a otras personas para estos cargos y
según se dice en dicho documento, con gran fiesta y regocijo, bailes,
hoguera y verbena, sin incidente alguno.
Pero al anochecer del día 27, llegaron a la puerta de la casa, en
que se hallaba la taberna, sita en la calle de Caldemoros,12 D. Ventura
de Quintanilla (Cirujano) 13 y D. Jerónimo Cañas (Escribano), en unión
de la esposa de este último, Micaela García, la cual entró en dicho
establecimiento para comprar un cuartillo de aguardiente y mientras
tanto, los citados D. Ventura y D. Jerónimo, (Cirujano y Escribano), se
quedaron en la calle junto a la puerta, debiendo significar que dicho D.
Jerónimo, como de costumbre, iba vestido con capa y debajo de ella
llevaba un sable.
En el interior de la taberna, se encontraban sentados junto a una
mesa y tomando cada uno un cuartillo de vino,14 José Velasco, Tomás
Sánchez Velasco, Manuel Lorenzo y Bartolomé Marcos, todos los cuales
habían sido removidos de sus cargos municipales, dos días antes, por
“afrancesados”. Según se reseña en las mencionadas actuaciones
judiciales, al entrar la referida Micaela García en la taberna, pasó ante
ellos, se rascó el trasero y creo que les dijo ¡chupa! Ante ello, alguno de
los citados le dirigieron palabras impertinentes, por lo que dicha Micaela
se encaró con ellos, llamando a Tomás Sánchez “narices de
alcornoque” y a José Velasco le llamó “pantorrillas tiesas” y
blandiendo la botella que llevaba en la mano, les amenazó con
12

).- Aquel año la taberna se hallaba en la casa de dicha calle Caldemoros, lindante con la
que hoy pertenece a los herederos de Justo Sánchez, que hace esquina con dicha calle y la
Plaza Mayor.
13
).- Entonces las funciones de Cirujano, eran muy similares a las de un actual A.T.S. o
Practicante, pues hacían Cirugía menor, encañaduras, recomposición o arreglo de huesos.
También hacia recetas de medicamentos, de fórmulas magistrales, cuya efectividad estaba
reconocida, en cuyo Cuerpo se habían integrado a los antiguos “febletomianos”.
14
).- El cuartillo era la cuarta parte de un alumbre, que era una medida equivalente a dos
litros, por lo que un cuartillo era igual a medio litro.

486

romperles la cara. Su esposo D. Jerónimo que, como se dijo se
encontraba en la calle, ante la puerta de la casa de la taberna, al oír las
voces entró en la misma y muy comedido y con tono sereno, mandó a
su esposa salir para la calle y dirigiéndose a los presentes, en el mismo
tono añadió, que si alguno quería recibir algunas explicaciones, que se
las daría particularmente y en la calle y sin decir más salió de la taberna.
Acto seguido y sin que D. Jerónimo lo notara, salieron tras él,
Tomás Sánchez y José Velasco y ya en la calle, sin mediar palabra, se
abalanzaron ambos sobre D. Jerónimo y le quitaron el sable, con el que
muy raudos y veloces entraron en la casa de la taberna, ocultándose en
el corral de la misma. Ante ello, D. Ventura prorrumpió en grandes
voces, diciendo que iba a entrar en la casa y matarlos, pero fue calmado
por D. Jerónimo y sin otras incidencias se encaminaron hacia sus
respectivas casas y nada hubiera pasado, de no encontrarse por el
camino con José González, vecino de la Villa, comerciante, de 29 años,
el que después de escuchar lo que les había ocurrido, prometió
recuperar el sable seguidamente.
Así pues, el citado José González, se dirigió a la taberna y
conminó a Tomás Sánchez, que era el que se había apoderado del
sable y lo tenía en su poder, a que se lo entregara, a lo que se negó con
palabras fuertes, contestándole dicho José González, que no tardaría en
hacerlo y saliendo de la taberna se dirigió a su casa de la que volvió
armado con un trabuco. Se encontraba encañonando a Tomás Sánchez,
exigiéndole la entrega del sable, cuando entró en la taberna Andrés
Sánchez, de 28 años, hijo del citado Tomás, con fama de peleón, por lo
que José González salió rápidamente de la taberna y huyó corriendo por
la calle de Caldemoros en dirección al río, porque Tomás, Andrés y José
Velasco iban tras él, persiguiéndole. Llegado al final de la calle, por
donde hoy pasa la carretera, se ocultó en unos prados allí existentes,
pues no estaba edificada la parte de la carretera, entre la citada calle y
el camino de las Puentes. Ante esta circunstancia, sus perseguidores se
volvieron a la taberna, pero Tomás Sánchez con el sable, no entró en
ella, sino que se quedó en la calle, oculto detrás de un carro, en espera
de que volviese el citado José González.
Efectivamente al poco tiempo ve acercarse a una persona, que
era Lorenzo Delgado, que venía de la fragua con una reja de arar,
donde había sido arreglada, el cual era sobrino del Clérigo D. Diego
Roldán (el mozo). Debido a la oscuridad de la noche, Tomás Sánchez
cree que es su anterior contrincante y lo ataca, dándole unos fuertes
mandobles con el sable, y gritándole que lo iba a matar, con lo que
Lorenzo reconoce a su agresor y huye aterrorizado y en la misma
esquina de la calle de Caldemoros con la Plaza, lanza un fuerte grito o
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alarido de auxilio diciendo, “tío, que me matan estos rasines” y gritó con
tal fuerza que fue oído por el citado D. Diego Roldán, por sus sirvientas,
así como por una vecina de ellos, llamada Ana Mayo, que se hallaba
cerniendo harina para amasar al día siguiente y presintiendo que algo
grave ocurría, recogió y se fue enseguida a la taberna a buscar a su
marido Custodio Martínez, para que no se metiera en líos.15
Como ya se dijo, también D. Diego Roldán, oyó el grito y salió
rápidamente a la Plaza seguido de su criada mayor, Maria Diez y de la
otra sirvienta, encontrando en seguida a Lorenzo Delgado, que venía
seguido por Tomás Sánchez y José Velasco. La citada Maria Diez y la
otra sirvienta se encararon y discutieron con José Velasco y lo mismo
pretende hacer D. Diego Roldán con Tomás Sánchez, que venía armado
con el sable, pero éste no se atiende a razones y le tiró un tajazo a dicho
Clérigo, cortándole la levita de arriba a abajo. Ante ello D. Diego le echó
mano y agarrándole el brazo en cuya mano traía el sable, forcejeó con
él, obligándole a hacer ciertas contorsiones, con motivo de las cuales
infirió algunos picotazos con el sable a la citada Maria Diez en el refajo
(en el original parece leerse “sitoyen”), hasta tirarlo al suelo y así lo tenía
sujeto, cuando llegó hacia ellos Andrés Sánchez, hijo del mencionado
Tomás, que traía un puñal en la mano, al cual D. Diego, a pesar de la
situación en que se encontraba, a la vez que mantenía sujeto a su padre
en el suelo, pudo agarrarle el brazo de la mano en que traía el puñal,
teniendo inmóvil a su padre en el suelo al mismo tiempo con una rodilla.
En esta apurada situación D. Diego, pidió la reja de arar a su sobrino,
que contemplaba el espectáculo verdaderamente pasmado y cogida por
D. Diego la reja, con la mano que venía sujetando a Tomás y pisándole
el brazo de la mano en que tenía el sable, dio a Andrés un fuerte
mandoble con la reja, ante lo cual éste se soltó y se alejó un poco de D.
Diego, el que arrojó sobre él la reja de arar y dio orden a sus familiares
de marchar corriendo para casa.
Ante esta nueva situación, tanto Andrés como José Velasco, se
acercaron a Tomás que seguía tendido en el suelo, al que levantaron y
reanimaron, en lo que perdieron unos segundos, que fueron los
suficientes para que D. Diego y consortes, se encerraran en su casa,
echando todas las aldabas y trancas que tenía la puerta. Una vez
reincorporado Tomás, por su hijo Andrés se observa unos bultos de
personas, que caminan bajo los portales de la Plaza, próximos a la casa
de D. Diego y sin pensado, el referido Tomás lanzó sobre ellos varios
15

).- Ana y Custodio eran un matrimonio sin hijos. El era nieto de Gregorio Martínez, ya
citado en relación con las “historias” de José Blanco. Tanto Custodio, como su padre
Gregorio y su citado abuelo, también llamado Gregorio Martínez, fueron unos tenaces y
empedernidos “pleitistas” y el afán de Ana era separarlo de todo altercado para no dar
ocasión a un nuevo pleito.
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cantazos, debiendo señalar que dichas personas eran Custodio
Martínez y su esposa Ana Mayo, que regresaban pacíficamente de la
taberna para casa y uno de dichos “cantazos” dio a la citada Ana en una
pierna, rompiéndosela por encima del tobillo.
La mencionada herida sufrida por Ana Mayo, fue origen de un
largo pleito, el cual debido a las circunstancias derivadas de la guerra,
duró más de 5 años, hasta que se dictó Sentencia por la Audiencia de
Valladolid, por la que se condenó a Tomás Sánchez, así como a su hijo
Andrés y subsidiariamente a José Velasco, Bartolomé Marcos y Manuel
Lorenzo a la indemnización de daños y perjuicios a Ana Mayo, así como
al pago de las costas del juicio.
En cuanto a D. Diego Roldán, debo apuntar que, fallecida en
1815 su criada mayor Maria Diez, madre de D. Froilán Diez, al que
citaremos repetidamente más adelante, y afectado por los hechos, en
1816 se trasladó para vivir a León, donde residió el resto de su vida, en
el Barrio de Renueva, habiendo otorgado testamento en 1835 y un
Codicilo en 1837, por lo que hemos de suponer que falleció entre los
años 1837 a 1842, pues fue en este año cuando se expidió copia del
testamento.16 En cuanto a la buenaza de Ana Mayo, no curó
plenamente, teniendo que andar el resto de su vida en muletas,
falleciendo en 1827.
Los anteriores hechos nos desvelan la existencia de dos bandos
en Santa Marina del Rey, durante la guerra de independencia,
constituido uno de ellos por los “afrancesados” o personas que
procuraban adaptarse a la situación y convivir con los franceses y el otro
por los radicalmente opuestos a la dominación francesa, constituido este
último por los Clérigos, Escribano, Cirujano y vecinos más hacendados,
que eran obligados a la entrega de productos, para el abastecimiento del
ejército. Esta rivalidad o enfrentamiento entre ambos bandos, a mi
entender, se pone de manifiesto en la venta hecha del prado
“Castañón”, de la que anteriormente se ha hecho mención, pues
habiendo Escribano en Santa Marina del Rey, se trasladaron a
Benavides de Órbigo, los citados Tomás Sánchez (regidor) y Bartolomé
Marcos (procurador general), para otorgar la escritura ante el Escribano
de dicha Villa, en vez de hacerla con D. Jerónimo Cañas, lo que
sinceramente creo que se hizo por el rencor y rivalidad existente, lo que
en cierto modo explica la actuación de Micaela García, mujer del
Escribano, en la taberna, pues la referida venta se había otorgado 12
16

).- El testamento fue otorgado el 18 de febrero de 1835, instituyendo a su sobrino D. Cose
Delgado Roldan (Presbítero), Párroco de Ardoncino. En la escritura hay una nota en que se
hace constar que en 1842 se dio traslado o copia del mismo. A.H.P.L: Caja 1.183, año 1835,
folio 34 y Caja 1.184, año 1837, folio 443.

489

días antes de los hechos y pelea reseñados y debió ser objeto de
repetidos comentarios en aquellos días.17
VII. Recuperación de una yegua, requisada por los soldados
Un ejemplo de las requisas, que se efectuaron durante la guerra,
nos la proporciona un poder otorgado por Antonio de Vega, vecino de la
Villa, el cual con fecha 16 de enero de 1817, otorgó un poder para
pleitos, en el que hace constar, que el 17 de julio de 1816 presentó
demanda contra D. Bernardino de la Huerga, vecino de Pobladura del
Valle (Zamora), sobre la propiedad de una yegua, que le llevaron en el
año 1811, unos soldados de las partidas y habiéndose seguido la causa
y recaído auto a su favor, por dicho D. Bernardino, se apeló ante la
Chancillería de Valladolid, para lo que otorga poder a D. Domingo de
Vega Tomé, procurador de la mencionada Chancillería y pida la
confirmación de dicho auto, así como de la deliberada intención de D.
Bernardino de causarle grandes gastos.18 Aunque es de suponer que
recuperaría dicha yegua, en otros casos no sucedería lo mismo.

VIII.- Algunos vecinos fallecidos
Durante estos 6 años de la Guerra, hemos de hacer mención de
algunos vecinos fallecidos, de los que como más cualificados, se han de
citar a los siguientes.
a).- D. VICENTE MAYO (PRESBÍTERO).- Había sido Cura en
Corullón y ya anciano regresó a Santa Marina del Rey donde murió el 16
de enero de 1809, no pudiendo consumar la compra de unas fincas
desamortizadas, a lo que anteriormente se hizo mención.19
b).- JOAQUÍN ÁLVAREZ.- Estaba casado con María Fernández
al fallecer el 2 de octubre de 1811, dejando 6 hijos llamados Isabel,
Manuela (ambas se mantuvieron solteras), Joaquín, Maria Joaquina,
Santiago y Vicente. La citada Isabel fue el ama de llaves o criada mayor
17

).- Estas actuaciones judiciales obran en A.H.P.L: Caja 10.900 formando un legajo
separado e independiente del restante contenido de dicha Caja. las cuales tengo copiadas
literalmente. con las que en unión de otros dos litigios sobre la Presa Cerrajera, se ha
formado un libro con el título de “Tres pleitos memorables”.
18
).- A.H.P.L: Caja 10.990, año 1817, folio 5.
19
).- La condición de este sacerdote como Cura de Corullón, se hace constar en varias
escrituras de compraventa de fincas, en las que al detallar los linderos de las mismas, se
dice que linda con otra de D. Vicente Mayo, Cura de Corullón. A.H.P.L: Caja 10.936, año
1818, folio 43 y Caja 10.955, año 1826, folio 162.
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de D. Gregario Barrallo, habiendo reunido un apreciable capital y
Vicente de casó con Rosa Barrallo, hermana de D. Gregario, los que no
tuvieron descendientes.
c).- DOMINGO ÁLVAREZ.- Falleció el 2 de noviembre de 1812 y
era padre del citado sacerdote D. Isidoro Álvarez. Fue un vecino
cualificado en la Villa, no solo por su hacienda, sino porque en él había
recaído por herencia, una tercera parte del Patronato de la Iglesia de
Villabante, que compartía con el Conde de Luna y con la familia Beltrán
de Veedia", con domicilio en Astorga. Dichos Patronos se iban
sucesivamente alternando para proponer el nombramiento del Párroco
de dicha Iglesia. Después del fallecimiento de Domingo, este Patronato
recayó en su citado hijo D. Isidoro (Presbítero), en virtud del cual el 19
de octubre de 1820, presentó para dicho Curato a D. Santiago Pérez
(Presbítero), natural y vecino de Villamor de Órbigo.20 De dicho Domingo
quedaron 6 hijos, que fueron el citado D. Isidoro, Manuel, Francisco,
Rosa, Vicenta e Inocencia.
También es digna de mención esta familia, pues Santiago
Barrallo, hermano de D. Gregario Barrallo (Presbítero), se caso el 10 de
febrero de 1812, con la citada Inocencia, la que falleció pocos años
después sin dejarle descendencia y en un segundo matrimonio se casó
el 17 de diciembre de 1817 con Isabel Álvarez, hija de Rosa y nieta de
Domingo, que fueron padres de D. Mateo Barrallo Álvarez.

IX.- Tercera Parte.- Años de 1815 a 1825.Finalizada la guerra en 1814, regresó a España el Rey Fernando
VII, el que no admitiendo reforma legal alguna, que limitara su poder
absoluto, derogó y anuló la Constitución y demás normas progresistas
elaboradas por las Cortes de Cádiz, restableciendo el antiguo régimen,
así como los Señoríos y la Inquisición, originando con ello un profundo
malestar en cuantos se habían esforzado para conseguir la victoria en la
guerra.
Por otra parte se ha de hacer constar que Napoleón, al dominar
prácticamente toda la Península Ibérica, nombró Rey de España a su
hermano José I, por el que se estableció un Gobierno, el que del mismo
modo que las Cortes de Cádiz, decretó la supresión de los Señoríos
20

).- A.H.P.L: Caja 10.937, año 1820, folio 328. Cualquier Interesado en este particular,
puede ampliar datos en la Historia de Villabante.
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jurisdiccionales y la Inquisición. Así mismo con respecto a la
desamortización de bienes eclesiásticos, dicho Gobierno decretó la
incautación de todos los bienes de Conventos o Monasterios, al igual
que los de entidades religiosas, declarándolos bienes nacionales.
En razón a ello las ideas liberales, especialmente en su aspecto
desamortizador, Anti-Señoríos y contra la Inquisición se había
propagado por toda España y tenían gran aceptación, en parte
interesada pues por lo que a Santa Marina del Rey se refiere, se
aprobaba plenamente la supresión de los Señoríos jurisdiccionales, ya
que ello les representaba verse libres del pago de los 180.000
maravedís o 5.294 reales, que anualmente había de pagar al Cabildo
Catedral de Astorga, por el “foro”, que gravaba el Señorío de la Villa. Por
esta causa existía un sentimiento general en toda la población sobre la
necesidad de un cambio radical, que rompiera las viejas estructuras, por
las que el pueblo llano estaba atenazado por los Señores y por el Clero.

X.- Estado general de la Villa en estos años 1815 a 1823.
Finalizada la guerra de Independencia, tanto en Santa Marina del
Rey, como en los demás pueblos de las Comarcas de la Ribera y
Páramo, existía una gran miseria, debida a los fuertes tributos y requisa
de ganados, para el abastecimiento de los ejércitos, principalmente
durante los dos sitios que sufrió Astorga. Esta situación ocasionó que los
mercados semanales, en la Villa se vieran poco concurridos,
ocasionándose con ello gran merma en los ingresos de Concejo, por lo
que se vio imposibilitado para pagar la pensión o réditos del foro, de las
alcabalas y otros gastos.
A partir de 1820 parecía normalizarse la situación, pero en los
años 1822 y 1823 hubo peste, heladas y pedrisco que causaron graves
daños en las cosechas. Debido a los numerosos fallecimientos habidos
por la peste, fueron muchas las fincas que compró D. Francisco Amat,
que le eran ofrecidas y vendidas por los testamentarios de los difuntos, a
fin de pagar los gastos de funeral y misas que los fallecidos había
dispuesto se celebraran en su sufragio de su alma, así como para el
pago de deudas que tenían pendientes.
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XI.- El Concejo de Vecinos y el Ayuntamiento
Según quedó expuesto, por la Constitución de Cádiz se crearon
los Ayuntamientos, ordenándose en ella que todas las ciudades, Villas y
lugares que tuvieran una población de 1.000 almas, se regirían en lo
sucesivo por una Corporación municipal o Ayuntamiento, formado por un
Alcalde y varios Concejales, que representaría a toda la vecindad y
aquellos pueblos que no alcanzaran dicha población, se agruparían con
las localidades próximas que fueran necesarias, hasta reunir el
expresado número de habitantes y todos ellos constituirían un solo
Ayuntamiento. Dándose cumplimiento a este mandato, parece que
durante los años 1813 a 1815, el Ayuntamiento estuvo formado por
Santa Marina del Rey y Sardonedo, pero al ser derogada la Constitución
en 1815 se restableció el régimen anterior, teniendo que ser regido cada
pueblo por su Concejo.
En razón a ello en Santa Marina del Rey, volvieron a ser
nombrados por el Concejo los 2 alcaldes-justicias, 3 regidores, un
procurador del Común y un depositario de propios, situación que se
prolongo hasta 1821, pues como consecuencia de la sublevación del
General Riego, se restableció la Constitución, siendo jurada por el Rey
Fernando VII, el día 9 de marzo de dicho año, con lo que se restablecen
los Ayuntamientos.
Así en el año 1820, eran alcaldes justicias en la Villa, Santiago
Alonso y Ángel Pérez, pero al año siguiente al establecerse el
Ayuntamiento quedó formado en la forma siguiente.
Alcalde constitucional: Santiago Alonso
Regidores: Francisco de Villamañán y Fermín Lorenzo, vecinos
de Santa Marina del Rey, más Juan Carrizo y Miguel Magaz, vecinos de
Sardonedo.
Procurador: José David Carrizo.
Fiel de fechos o Secretario: Actuaba Silvestre Lorenzo.
La formación de este Ayuntamiento, con representantes de Santa
Marina del Rey y de Sardonedo, hace pensar que ya en 1813 y 1814,
había estado formado por los mismos, siendo a partir de 1822 cuando
se fueron integrando en el Ayuntamiento, los pueblos de Villamor, San
Martín del Camino y Celadilla, pues en la Corporación o Ayuntamiento
existente en 1823, hay un regidor de cada uno de estos pueblos. En el
año 1824 es derogada nuevamente la Constitución y se vuelve al
régimen de los Concejos, hasta el año 1833 en que fallece el Rey
Fernando VII y se da comienzo a la implantación del régimen
constitucional, a pesar de la oposición carlista.
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Se conserva un legajo21 en que obran los libramientos de pago,
realizados por el Ayuntamiento de Santa Marina del Rey, en los años
1820 a 1823 y a modo de ejemplo, se resumen los gastos aprobados el
28 de junio de 1820, en que constan los siguientes conceptos.
Por hacer los puertos de la Presa, comprar sogas para las
campanas, compostura del cepo de la carnicería y hacer un trozo de
reguero en el campo de Yuncares, para regarlo;
1.376 reales
Por gastos de los regidores, conjuro de langosta y otros insectos
que se comían y devoraban los frutos, y por la cera gastada en
funciones religiosas y levantar pontones;
100 reales
Por gastos de los abonos hechos a los capitulares (miembros del
Ayuntamiento) de Santa Marina (20 reales), y a los de Sardonedo (10
reales), en total;
30 reales
La penuria económica de aquellos años debió ser enorme,
siendo manifiesta la falta de recursos del Ayuntamiento, conforme puede
deducirse de los arrendamientos de las tabernas y carnicería. Así en
arriendo del abasto del vino o dos tabernas, hecho para el año 1822,22
por los dos adjudicatarios habían de abonar cada uno, lo siguiente.
Pagar al Maestro de Escuela, todo el año, a medio año cada uno.
Pagar cada uno medio año, al situado de Secretario del
Ayuntamiento.
Pagar a medio año cada uno, al que diga la Misa de Alba.
Pagar así mismo medio año, al que cuida del reloj.
Pagar igual medio año, al que cuida del plantío.
Pagar a medio año cada uno, al que cuida del puerto de la Presa.
Pagar a medio año cada uno, al ministro (entiendo que al
alguacil).
Pagar cada uno, la mitad de la regadera de campos del Común.
Construir la cocina en la casa Ayuntamiento que está caída.
Pagar 4 libras de cera al año, para alumbrar al Santísimo.
Pagar un maravedí sobre el vino consumido, para los niños
expósitos.
Aunque en la escritura no consta, también entraba dentro de las
obligaciones de los arrendatarios del vino o tabernas, el disponer de un
corral para depositar el ganado que se prendare. Durante estos años de
1820 a 1836 se autorizaba al tabernero, por lo general, un recargo o
ganancia de 7 reales, en el precio de cada cántara de vino que
comprare, que venía a ser casi medio real por litro.

21

).- A.H.P.L: Caja 10.990.
).- A.H.P.L: Caja 10.938, año 1822, folios 274 y 275.

22
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XII.- Otras gestiones del Concejo
En razón de los documentos de que conocemos, hemos de hacer
mención a tres asuntos y que son.
1º. PLEITO SOBRE EL PAGO DEL FORO QUE GRAVABA EL
RELOJ.- Como ya se dijo, por Napoleón se nombró Rey de España a su
hermano José I, bajo cuyo mandato se estableció un Gobierno nacional,
por el que se decretó la supresión de las Órdenes y Congregaciones
religiosas, con la exclaustración de Religiosos, incautándose de sus
bienes que pasaron a ser considerados nacionales.
En razón a ello los Frailes Carmelitas de La Bañeza, que
cobraban el “foro”, constituido en 1617 y que según el sentir general
gravaba el reloj, abandonaron el Convento en diciembre de 1808 y no
volvieron al mismo hasta finales de 1814, por cuya razón el Concejo de
Santa Marina del Rey no pagó los réditos de dicho foro, que eran 550
reales al año, siendo el principal del mismo 24.500 reales.23
Habiendo regresado dichos Frailes al Convento, el 29 de mayo
de 1815, reclamaron el pago de los intereses de 8 años, que se les
debían y que importaban 4.400 reales. El Concejo de Santa Marina del
Rey, se resistió a hacer dicho pago y ello origino un pleito que llegó a la
Chancillería de Valladolid y que termino en 1817, sin que conozcamos el
resultado.24
2º.- OTROS ACUERDOS EN CONCEJO.- El Concejo celebrado
el 3 de febrero de 1817, se dio poder al procurador sindico general Luís
Marcos, para oponerse a un litigio promovido por Custodio Martínez al
Común de vecinos y en otro Concejo,25 celebrado el 9 de abril de dicho
23

).- Esta cifra consta en los documentos relativos a este asunto. Sabemos que había sido
fundado por 2.000 ducados o sea 22.000 reales.
24
).- Las actuaciones del mismo obran en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Caja 50-4, legajo 8. Quede constancia de ello, pues este era el legajo que estaba
estudiando, al llegar la hora del cierre de dicho Archivo y no puedo dar razón de la
Sentencia en este pleito.
25
).- Asistieron a este Concejo: Julián Martínez y Bartolomé Marcos (alcaldes-justicia),
Manuel Álvarez y Francisco Pérez (regidores), Tomás Sánchez Pérez (Diputado), Ignacio
Fernández, José Velasco, Fernando Antón, Pascual Pérez, Vicente Álvarez, Luís García,
Francisco Delgado, Marcelo Moral, Francisco Villamañán, Francisco Mayo, Santiago
Barrallo, Antonio Fernández, Antonio López, Tiburcio Benavides, Santiago Pérez, Custodio
Fernández, Juan Calvo, Pedro Baca, Joaquín González, Miguel Martínez, Juan Martínez,
Francisco García, Félix Fernández, Basilio Vieira, Antonio Velasco, Melchor Calvo, Fermín
Lorenzo, José González, Lorenzo Delgado, José Villamañán, Miguel Moral, Bernardo
Marcos, Domingo Barrallo, Manuel Vieira, Andrés Capellán, Agustín García, Tomás
Sánchez, Andrés Sánchez, Juan Marcos, Blas Marcos, Antonio González, Pascual Muñiz,
Manuel Sánchez, Lázaro López, Manuel Quintanilla, Juan Sánchez, Manuel Marcos,
Celedonio García, Policarpo Fernández, Santiago Domínguez, Andrés López, Antonio
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año 1817, igualmente se da poder a dicho procurador para que cobre y
ejecute judicialmente, todos los débitos a favor de la Villa, para poder
pagar el apremio de 20.000 reales, que se adeudan a la Intendencia
Provincial y que de otra forma se hallan imposibilitados de contribuir. 26

XIII.- Reparaciones en la Torre del Reloj.A pesar de dicha penuria, la Villa se vio obligada en el año 1817,
a llevar a efecto una importante y arriesgada reparación en la torre del
reloj. Ya en el año 1690, se había realizado una reparación en el capitel
o cúpula, que se había efectuado sobre la torre, para colocar la
campana en él y así se oyeran las campanadas de las horas en la Villa y
en los campos,27 pero ahora en 1817, se hacía necesaria una reparación
más a fondo, restaurando todo el tejado y cúpula, siendo asimismo
necesario colocar nuevas vigas, que habían de servir para asentamiento
del piso sobre el que se hallaba la maquinaria del reloj.
La obra fue contratada por el Concejo, a Manuel Hipólito Álvarez
y Antonio de Vega, detallándose en la escritura las distintas labores a
realizar, consistentes en la sustitución integra del tejado y capitel, que se
recubrió de zinc, como ahora se encuentra y también las vigas madres
del piso debajo de la maquinaria del reloj, lo que exigió desmontar ésta y
bajar la campana, siendo bastante complejas las obras realizadas,
según se concierta en dicha escritura.28

XIV. La Desamortización de Bienes Eclesiásticos
Con motivo de la sublevación del General Riego en 1820, se
implantó en España un régimen liberal, estableciéndose la vigencia de la
Constitución de Cádiz de 1812. Por este Gobierno se dictaron normas
desamortizadoras de bienes eclesiásticos, en la línea que lo había
Martínez, Jacinto Sánchez, Quintín Fernández, Froilán Diez, Andrés de Vega, Alonso Mayo,
José Sánchez, Jerónimo Martínez, Juan Mayo, Bernardo Manches, José Fernández, Tomás
Sánchez Velasco, Alonso Velasco y Narciso Baca.
26
).- A.H.P.L: Caja 10.990, año 1817, folios 41 Y 125.
27
).- A.H.P.L: Caja 9.796, año 1690, folio 51.
28
).- A.H.P.L: Caja 10.990, año 1817, folio 102.
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hecho el Gobierno de José I, durante la dominación francesa, a cuyo
efecto se decretó la supresión de Órdenes y Congregaciones religiosas,
procediéndose a la incautación de sus bienes, que pasaron a la
condición de bienes nacionales, ordenándose la venta de los mismos
mediante subasta. No hay constancia que en este periodo o años de
1821 a 1823, en que se mantuvo este régimen liberal, se llevara a efecto
la venta de bienes de entidades religiosas, en el término de Santa
Marina del Rey. Al renombrado D. Francisco Amat le parecería más
lícito seguir comprando las numerosas fincas, que le eran ofrecidas por
los vecinos de la Villa que las desamortizadas.

XV.- Desvinculación de bienes del mayorazgo de la ermita de San José.También durante estos años de régimen constitucional, se
promulgaron disposiciones tendentes a la supresión de los Vínculos y
Mayorazgos y en dicho sentido, se dictaron las leyes de 20 de
septiembre y 11 de octubre de 1820, por las que quedaban suprimidos
los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y toda especie de
vinculaciones.
No obstante se limitaba la libre disposición de estos bienes a la
mitad, debiendo reservarse la otra mitad, para lo que debían tasarse los
bienes de cada Vínculo o Mayorazgo y hacerse Inventario, dividiéndolos
en dos lotes, uno formado por los bienes totalmente libres y el otro por lo
que todavía quedaban vinculados.
En dicho año la posesión del Vinculo Mayorazgo de la Ermita de
San José, pertenecía a Celedonio García, vecino de la Villa, el cual
solicitó llevar a cabo dicha normativa y para hacerse el Inventario, por el
Ayuntamiento se nombró por su representante a Bartolomé Marcos y
Celedonio designó a Julián Martínez (menor), los que juntamente con D.
Froilán Diez, que era el procurador general sindico, procedieron a la
formación del mismo, el que podemos sintetizar en la forma siguiente.
Una huerta de pradera y aramio, cercada de pared y con una Ermita de
San José, de;
dos cargas de sembradura o 48 cuartales.
Una tierra regadía a San Pelayo, de;
4 cuartales,
Una tierra regadía al Pontón Gordo, de;
6 cuartales,
Una tierra regadía al Camino del Prado de;
5 cuartales,
Una tierra regadía tras de la Puerta de;
5 cuartales.
Una huerta cerrada de pared y cierro vivo de;
2 cuartales,
Una tierra regadía a la Viña de;
10 cuartales.
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Una tierra regadía a la Cerca de;
Una tierra regadía a la Cruz, de;
Una tierra regadía al Camino del Soto de casi;
Una tierra regadía al Aliso, de;
Una tierra regadía al mismo sitio de;
Una tierra regadía a Camino de Molinos, de;
Una tierra regadía al reguero del Medio, de;
Una tierra regadía a la Fuente, de;
Una tierra al Cotanillo, de;

8 cuartales,
4 cuartales y medio,
3 cuartales,
6 cuartales,
4 cuartales,
3 cuartales,
3 cuartales,
2 cuartales,
6 cuartales,

Además pertenecían a este Vínculo Mayorazgo, 19 tierras en
término de Gabilanes, un prado en Villoría, un censo de 19 reales de
intereses al año, más un foro que redituaba 3 cuartales y medio de
centeno.
Estas fincas se distribuyeron en dos lotes, dividiendo las mayores
en dos partes iguales y asignando las más pequeñas a uno u otro. Se
echaron a suerte para determinar cual lote o fincas quedaban libres y
cuales afectas a la vinculación, haciéndose hijuelas de uno y otro lote,
todo lo cual se finalizó el 21 de febrero de 1821. Una vez ultimadas
estas actuaciones, por Celedonio García se vendieron algunas fincas,
entre ellas la del Cotanillo y la de la Viña, no teniendo lugar otras ventas,
porque fue restablecido Fernando VII, en el Trono con poderes
absolutos, por el que fueron anuladas dichas leyes desvinculadoras y se
restablecieron de nuevo los Mayorazgos, pero respetándose las ventas
efectuadas. Para terminar hemos de señalar que, Celedonio falleció el
31 de agosto de 1840, del que quedaron 5 hijos, llamados, Froilán, a
quien paso el Mayorazgo, Ana, Joaquín, Juan, Francisco y Marcelo.29
Más adelante, en Capitulo siguiente se completará este asunto
con lo hecho por Froilán con el Mayorazgo.

XVI.- Mención de algunos vecinos fallecidos
De los vecinos más notorios o cualificados de la Villa, cuya
defunción se produjo en estos años, hemos de citar.
1º.- D. BERNARDO VELASCO (PRESBÍTERO).- Falleció en el
año 1823, sin haber otorgado testamento. Se formó una largo inventario
de sus bienes, en el que se incluye el ajuar domésticos, herramientas de
labor, libros y hasta 4 pares de anteojos, a los que se unió la casa a la
29

).- A.H.P.L: Caja 10.939, año 1823, folios 93, 102 y 134.
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calle de Caldemoros, valorada en 5.100 reales, cuya cuantía
corresponde a una buena casa y 3 fincas rústicas, no incluyéndose
ganado. Fueron herederas sus dos hermanas, llamadas Maria y
Agustina, casadas con Andrés Quintanilla y Luís Calzada.30
2º.- ANTONIO SÁNCHEZ.- Estaba casado con María de Vega y
falleció el 24 de julio de 1819, dejando 5 hijos en edad pupilar, llamados
María, Antonia, Josefa, Salvador y Francisca, de cuya tutela se encargo
la madre. En el Inventario de bienes se incluye la casa a la manida de
Miraflores, valorada en 3.000 reales, otra casa en 600 reales, un prado,
5 tierras de labor, 2 bueyes de labranza, un novillo, 2 yeguas, 2 cerdos y
una pollina. La viuda era hermana de Antonio de Vega, que fue su
fiador.31
3º.- JERÓNIMO GARCÍA.- Había hecho testamento en 1819 y
era mayor de 70 años cuando, ya viudo de María Carbajo, falleció el 25
de septiembre de 1823, dejando 4 hijos, que fueron D. Isidro García
(Presbítero), Cristina, María y Manuel.32

XVII.- Hechos o sucesos peculiares o pintorescos
En este apartado se incluyen hechos de muy variada índole y
que son los que siguen.
1º. ALTERCADO ENTRE D. VENTURA EL CIRUIANO Y
ANDRÉS SÁNCHEZ.- Como continuación a la pelea, anteriormente
relatada, hemos de añadir otro enfrentamiento que tuvieron dos de los
protagonistas o intervinientes en los hechos antes expuestos, que fueron
el Cirujano D. Ventura de Quintanilla y Andrés Sánchez, a los que
considero con el carácter más exaltado y violento de todos los
implicados en la anterior contienda.
El citado D. Ventura vivía en una casa de alquiler y al
fallecimiento de su dueño, los testamentarios procedieron a su venta,
mediante subasta, siendo rematada a Andrés Sánchez, el del puñal en
la anterior pelea, el cual se fue a vivir a la misma, juntamente con D.
Ventura.

30

).- A.H.P.L: Caja 10.990, año 1823, folios 1 y 4.
).- A.H.P.L: Caja 10.990, año 1819, folios 1 y 6.
32
).- A.H.P.L: Caja 10.733, año 1819, folio 394.
31
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Ambos eran explosivos y no tardaron en surgir desavenencias
entre los mismos, con frecuentes disputas y riñas con grandes voces,
que llegaron a alterar la paz del vecindario, teniendo que intervenir la
Justicia e imponer a los mismos un arreglo o acuerdo, que se consignó
en escritura pública, en la que a mi entender se refleja perfectamente la
situación creada entre ambos, por lo que se reproduce a continuación el
documento formalizado sobre el particular, siendo su tenor literal el
siguiente.
En la Villa de Santa Marina del Rey, a 28 días del mes de enero
de 1817, ante Escribano y testigos, parecieron presentes de la una parte
D. Ventura Quintanilla y de la otra Andrés Sánchez, ambos vecinos de
esta Villa y con asistencia de su merced el Sr. Miguel Antón (alcalde
justicia ordinaria), que como talla administra en esta Villa y dijeron.
Que atendiendo a la poca tranquilidad y las varias discusiones,
que se han tenido entre los dichos D. Ventura Quintanilla y Andrés
Sánchez, en el tiempo que han habitado juntos, hasta llegar al extremo
de molestar a la Justicia, en la noche el 26 para amanecer el 27 del
corriente mes y año, causando público escándalo con semejantes
desórdenes y de cuyas resultas el Sr. Alcalde, puso a D. Ventura en la
cárcel pública por evitar en la expresada noche daños superiores. Desde
luego para evitar mayores consecuencias, el D. Ventura Quintanilla, por
esta escritura se obliga a que en el día de mañana 29 de este mes y
año, dejará libre y desembarazada la casa, en que a la presente habita,
al citado Andrés Sánchez, atendiendo a que éste la tiene comprada y
también satisfecha la cantidad en que le fue rematada y así mismo se
obliga a no volver a poner los pies en la casa de la disputa por ningún
pretexto, a no ser que sea con la licencia expresa del citado Andrés y
amistosamente, pues si lo contrario hiciere, consiente en que el
mencionado Andrés por si, con la autoridad de la Justicia o como
quisiere, pasado el día de mañana, como va dicho, le eche todos los
trastos a la calle y que por este hecho, no se le pedirá indemnización
alguna, pena de no ser oído en juicio, ni fuera de él y por esta razón el
citado Andrés, también se obliga a que ahora ni en tiempo alguno, se le
pedirá ni demandará por cualquier agravio que le haya hecho, así a él
como a su mujer en todo el tiempo en que han vivido juntos en la casa,
pues desde luego le perdona cuantos hayan sido y el D. Ventura
Quintanilla, así mismo se obliga a que no pedirá tampoco, ahora ni en
tiempo alguno, ninguna cosa por haber estado preso en la cárcel
pública, conociendo como reconoce, no haber sido justa su prisión.
Y así lo otorgaron ante el presente Escribano y testigos que lo
fueron el Sr. José Velasco, también alcalde justicia, Antonio González y
Manuel Marcos, vecinos de la Villa y lo firmaron juntos con su merced, el
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Sr. Alcalde, atendiendo a la paz y sosiego y buen estilo entre vecinos y
de todo ello yo Escribano doy fe.33
2º.- PEQUEÑO ALBOROTO EN GABILANES.-También
podemos aportar otra referencia sobre Lorenzo Delgado, el sobrino de
D. Diego Roldán, el cual al venir de la fragua con la reja, fue causa
indirecta y no buscada por su parte de la famosa pelea en la plaza. El
hecho a relatar es que dicho Lorenzo Delgado, juntamente con
Celedonio García y Andrés López, todos ellos de Santa Marina del Rey,
en la noche del 18 al 19 de de enero del año 1822, encontrándose en
Gabilanes, subieron a la torre y tocaron las campanas a fuego sin
haberlo. Como consecuencia de ello por el Alcalde de Benavides, se les
instruyó causa y el día 26 de dicho mes, fueron llevados a Astorga para
su ingreso en prisión, la que evitaron mediante fianza prestada a favor
de ellos, por dos vecinos del Arrabal de San Andrés de dicha ciudad.
En la misma fecha otorgaron poder a favor de D. Pedro Carrizo,
ya citado, vecino de Astorga y oriundo de Sardonedo, pero nacido en
Santa Marina del Rey,34 que era Notario mayor del Tribunal eclesiástico
y persona muy influyente en la ciudad, por quien fueron aleccionados
para la declaración en juicio, en la que dijeron que, hallándose en
Gabilanes, a donde fueron acompañando a un hombre que estaba
bebido, creyendo que salía el alba, se subieron a la torre y tocaron las
campanas a alborada o avemarías, según es costumbre en el país.
Supongo que fácilmente se arreglaría el asunto por el citado D. Pedro
Carrizo.
3º.- ARRIENDO DE LA PESCA DEL RIO.- En los primeros días
del año 1816, Pedro Baca y Antonio Baca, vecinos de Santa Marina del
Rey, tomaron en arrendamiento del Marqués de Valverde, las aguas y
pesca del río caudal, que corresponde a la Villa de Santa Marina del Rey
por 6 años, que principian el 1 de enero de dicho año 1816 y concluirán
el último de diciembre de 1821, obligándose a pagar por renta y
aprovechamiento 300 reales en cada año y además una arroba de
truchas frescas, de las que la menor ha de pesar una libra, puestas en
poder de D. Francisco Vallejo, administrador del Sr. Marqués y vecino
de León.35
33

).- A.H.P.L: Caja 10.990, año 1817, folio 9.
).- Este D. Pedro Carrito, que será mencionado reiteradamente en los Capítulos siguientes,
había nacido en Santa Marina del Rey el 15 de septiembre de 1783, siendo hijo de Bernardo
Carrito, natural de Sardonedo y de Ana Arias, natural de Santa Marina. Sus padres al
casarse se avecindaron en Santa Marina, donde nació D. Pedro, pero ambos fallecieron
muy jóvenes, quedando huérfano su hijo a muy temprana edad, por lo que su tío D.
Domingo Carrito, Cura Párroco de Sardonedo asumió su tutela y curaduría, siendo llevado a
Sardonedo en su infancia, donde se cría, considerándose como natural de este pueblo.
35
).- A.H.P.L: Caja 916, año 1816, folio 8.
34
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4º.- OTROS ARRIENDOS DEL MARQUÉS DE VALVERDE.También en el año 1824, se tomó en arriendo por José Fernández,
vecino de la Villa, el ferrenal a la Manidica, lindante con calle del Norte y
del Reloj por el precio de 80 reales y en el mismo año por el citado
Marqués se arrendó el prado de la Señora, lindante con el término de
Gabilanes, a Miguel y José Andrés, vecinos de esta localidad, en el
precio de 90 reales, los que convienen con D. Froilán Diez, vecino de
Santa Marina del Rey, disfrutar dicho arrendamiento entre los tres,
pagando dicha renta a 30 reales cada uno.36
5º.- APARTAMENTO DE QUERELLA.- Igualmente en el año
1824, por Hermenegildo Junquera, vecino de Santa Marina del Rey, se
interpuso querella contra su convecino Alonso Velasco, por haber éste
maltratado a un hijo suyo, también llamado Hermenegildo Junquera,
cuando estaban regando, sobre lo que el 9 de agosto de dicho año el
demandante, se apartó de la querella con la condición que si su hijo
empeoraba, el demandado había de abonar todos los gastos de
curación y de momento había de darle un criado u obrero para suplirlo,
mientras el lesionado esté enfermo. 37
6º.- ROBO DE UN JAMÓN Y SUS CONSECUENCIAS.- En el
año 1816, robaron un jamón en la casa de Francisco Delgado, vecino de
Santa Marina del Rey y culpándose de ello a Narciso Vaca, vecino de la
Villa, se le puso preso y se siguió acción judicial de oficio por el alcaldejusticia José Velasco, el cual previo auto asesorado dio cuenta a las
autoridades superiores, llegando el asunto al Gobernador y Alcaldes del
Crimen de la Chancillería de Valladolid.
Con ello la tramitación del asunto se dilató y José Velasco al no
recibir comunicación al respecto, puso en libertad a dicho Narciso y
quedó paralizada la causa judicial iniciada. Al cumplir el año de su
mandato por San Pedro cesó en cargo y fueron elegidos para
1817/1818, Julián Martínez y Bartolomé Marcos, sin saber nada del
asunto y al año siguiente se eligió a Pablo Alonso y Tomás Sánchez
Pérez, sin tenerse tampoco noticias. Pero al final del mandato de estos
últimos, reciben una comunicación por la que la Chancillería de
Valladolid, les impone una sanción de 30 ducados, por no haber cubierto
la causa y no haberla remitido.
Aunque comunicaron los hechos según queda expuesto, la multa
seguía firme, por lo que los cuatro alcaldes-justicia, antes mencionados
otorgaron poder a D. Francisco Pinto, procurador de la Real Chancillería
para que dicha multa la pagara José Velasco y en caso que hubieran de
36

).- A.H.P.L: Caja 10.940, año 1824, folios 16, 150 y 154.
).- A.H.P.L: Caja 10.940, año 1/24, folio 325.
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ser ellos, que les indemnizara con los 30 ducados, gastos de correo,
importe del poder y cuantos les ocasionó la negligencia de dicho José
Velasco.38
7º.- PODER PARA PLEITO, OTORGADO POR CUSTODIO
MARTÍNEZ.- Sobre este vecino, ya se dijo que había heredado la vena
pleitista, de que hicieron gala su padre y su abuelo, ambos llamados
Gregorio Martínez. Esta cualidad o condición del mismo, queda patente
en un poder otorgado el 28 de octubre de 1815, por dicho Custodio, en
el que compareció ante Escribano y dijo, que en la noche del 23 de
noviembre,39 se reunieron en casa del alcalde de la Villa, diferentes
vecinos y de dicha reunión sin asistencia de Escribano, ni otra
formalidad alguna, se nombraron por vocales para la elección de
Justicias para el año siguiente, a Francisco de Vega y a José
Fernández, el primero alcalde y el segundo procurador, que fueron en el
año anterior de 1814, los cuales aún no han rendido cuentas de los
caudales, que entraron en su poder y así mismo Tomás Sánchez
Velasco, procesado en una causa criminal, que actualmente se sigue
contra él en dicha Villa.
Al día siguiente se llamó al Escribano, a las salas consistoriales y
se hizo la elección de tales justicias, de la que resultó que para alcalde,
en primer lugar, se nombró a Miguel Antón y a José Velasco, primos
carnales y el José había sido nombrado por el Gobierno intruso,40[40]
alcalde de la Villa en el año 1812 y quitado la vara de tal en el mismo
año por el (Gobierno) nuestro a representación de varios vecinos, sin
que hasta ahora haya rendido cuentas de los caudales que manejó y
también se nombró en segundo lugar a Bartolomé Marcos, que fue con
aquel en el mismo año, procurador del Común y así el José Velasco
como el Bartolomé, se hallan en el día de hoy sufriendo una causa
criminal que sigue contra ellos el otorgante.41
Aunque por otros 3 electores, se impugnó dicha elección por las
razones expuestas y otras, no fueron oídas por el alcalde Manuel
Lorenzo, ni aún permitió que el Escribano lo pusiera por escrito, siendo
de notar que este fue regidor en el año 1812, en que era alcalde José
Velasco y se halla en dicha causa criminal. Y a fin de que la superioridad
tenga noticia de dichos antecedentes y se revoque la expresada
elección, otorga que da y confiere todo su poder cumplido a Manuel
Gómez Bermejo, procurador de causas de la Real Chancillería de
38

).- A.H.P.L: Caja 10.937, año 1820, folio 5.
).- Se supone que fue el mes de noviembre de1814.
40
).- Se refiere al Gobierno nombrado por los franceses, dependiente del Rey José I.
41
).- Como puede apreciarse, José Velasco y Bartolomé Marcos, estaban implicados en el
juicio seguido por Custodio, por la rotura de la pierna de su mujer Ana Mayo, en la pelea que
hubo con D. Diego Roldan, la que se ha detallado anteriormente, cuyo Juicio no se finalizo
hasta 1818.
39
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Valladolid y se declare nula esta elección y se mande ejecutar una
nueva a favor de personas que no tengan tacha legal.42
En estos líos y otros similares el citado Custodio Martínez, gastó
su caudal que era sustancioso, pues no le supervivió hijo alguno, de
forma que a su fallecimiento ocurrido el 1 de diciembre de 1834, en el
inscripción de defunción hecha en el libro parroquial, se hace constar
literalmente, que no se anota el entierro que le corresponde a su ánima
por ser más las deudas que lo que dejó.
8º.- EL ABASTO DE LA CARNE, VENTA DE ACEITE Y OTROS
GÉNEROS.- El 23 de junio de 1823, se remató el abasto de carne a la
Villa o servicio de carnicería a Manuel de Moratinos, por el tiempo que
resta del presente año 1823, debiendo pagar al Concejo 520 reales con
las siguientes condiciones.
a).- Que las reses que ha de matar han de ser gordas y de buena
calidad, debiendo ser reconocidas por el vistor, antes de entrar al
matadero y ha de estar muerta y desollada 24 horas para que destile,
antes de vender la carne.
b).- No podrá dar de contrapeso busco, orejas, hígado, entrañas,
patas, ni corazón, que esto lo ha de vender como menudos. Tampoco
ha de dar los huesos de patas o cabeza.
c).- Que el local de despacho de carne lo abrirá a las 5, en los
meses de julio a septiembre y en los meses de octubre a diciembre a las
6 horas, debiendo significarse que entonces no había adelanto de las
horas.
d).- Que la libra de vaca la venderá, durante todo el tiempo a 8
cuartos y los menudos a 4 cuartos.43
El 22 de enero de 1824, se contrato por el Concejo con
Hermenegildo Junquera, vecino de la Villa, el abasto del aceite de oliva,
de aceite de linaza, de velas, de sebo, de pez y vinagre, por el que dicho
Hermenegildo se obliga a tener dichos géneros, en venta y si faltare
alguna de dichas especies, pagará 200 maravedís de multa, fijándose
que el precio del azumbre de vinagre será a 28 cuartos y el aceite de
linaza a 18 cuartos. En cuanto a los otros productos su precio será el
que corre.44

42

).- A.H.P.L: caja 978, año 1815, folio 176.
).- A.H.P.L: Caja 10.939, año 1823, folio 192.
44
).- A.H.P.L: Caja 10.940, año 1824, folio 28.
43
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9º.- DONACIONES POR MATRIMONIO.- En el año 1804, Juan
Sánchez vecino de Santa Marina del Rey, hace donación por razón de
matrimonio a Manuela Fernández, de la misma vecindad y para cuando
el matrimonio tenga efecto, de una tierra regadía de 2 cuartales, al
Camino de Molinos, en plena propiedad y en forma irrevocable.
Así mismo en 1824 Miguel Martínez, vecino de Santa Marina del
Rey y para casar a su hijo José Martínez, con Agustina Pérez, hace
donación a ésta de un pajar y de una tierra regadía de cuartal y medio al
paraje de San Pedro.45
Con ello damos por terminada la narración o historia hasta el año
1825, inclusive para continuarla en el Capitulo siguiente.

45

).- A.H.P.L: caja 10.716, año 1804, folio 612, y caja 10.940, año 1824, folio 348.
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CAPITULO XX.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1826 A
1850.
Según quedó dicho, en los últimos meses del año 1823, debido a
la intervención de las potencias europeas, se restableció a Fernando VII
con poderes absolutos, que ocupó en Trono en dichas condiciones
hasta el 29 de septiembre de 1833, en que falleció, sucediéndole su hija
Isabel II, apoyada por los liberales contra una fuerte oposición carlista,
que dio origen a una guerra que se mantuvo hasta 1839.
Por lo que a Santa Marina del Rey se refiere, los años 1826 a
1830 fueron malos y difíciles, pues a la peste que había sobrevenido en
los años 1822 y 1823, siguieron en el invierno de 1824/1825 copiosas
lluvias y torrenciales riadas, siendo arrasadas numerosas fincas, así
como el puente de madera, que desde tiempo inmemorial había sobre el
río, el que ya no fue reconstruido en condiciones con posterioridad.
También en los años 1825 y siguientes hubo peste y con un
crudo temporal de fuertes heladas, pedriscos y hasta langosta, que
arruinaron las cosechas. A todas estas adversidades se unió el empeño
y contumacia del Cabildo Catedral de Astorga, en exigir el pago del
canon o pensión del foro sobre el Señorío, con los atrasos debidos, de lo
que nos ocuparemos primeramente y a continuación.
I.- Reclamación del pago del “foro” sobre el señorío, por los canónigos
Hasta el año 1808, el pago de los 180.000 maravedís del "foro"
se vinieron abonando a los Canónigos con puntualidad, pero a partir de
dicho año, primero por causas de la Guerra y después en virtud del
Decreto de las Cortes de Cádiz, por el que se abolían o anulaban los
Señoríos jurisdiccionales y al estimarse que dicho "foro" era una
transformación o secuela de un Señorío de dicho tipo, se consideró
anulada dicha institución y dejó de abonarse la cantidad relativa al
canon del foro. Pero al finalizar la Guerra y ser reintegrado Fernando VII
en el Trono de España, fue abolida la Constitución de 1812, así como el
mencionado Decreto que anulaba los Señoríos, con lo que se volvió a la
situación anterior a la Guerra. En virtud de ello, parece ser que entre los
años 1817 y 1820, prácticamente no se pagó cantidad alguna, pues en
un poder del Concejo otorgado en 1835, se dice a este respecto que
algunos años, se habían satisfecho la mitad con corta diferencia de
dicho pago.
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Al producirse la sublevación de Riego e implantarse nuevamente
el régimen constitucional, durante el trienio liberal o constitucional, años
1821 a 1823, fueron abolidos nuevamente los Señoríos y
consecuentemente por el Concejo no se efectuó pago alguno, pero
desgraciadamente los Señoríos fueron restablecidos en 1824.
Como resultado de estas alternancias, en la vigencia de los
Señoríos y la mala situación por la que atravesaba la Villa, debido a la
peste, heladas, pedrisco, malas cosechas, riadas y casi desaparición del
mercado, tampoco se pagó la pensión del “foro”, correspondiente a los
años 1824 y 1825, por lo que en enero del año siguiente, el Cabildo
Catedral de Astorga, mediante demanda judicial exigió el pago, no solo
de la pensión o canon del último año, sino también de todos los atrasos,
elevándose la reclamación a más de 50.000 reales. Ante ello el
vecindario, reunido en Concejo,1 dio poder a 4 vecinos para que se
entrevistaran con los Canónigos y vieran la forma de arreglar el asunto,
haciéndose constar en dicho poder literalmente, lo que sigue.
Habiéndosenos puesto demanda, por los Señores Deán y
Cabildo de Astorga, sobre el pago de 52.000 y más reales, que se les
están adeudando de un foro que en cada año debe de pagar la Villa a
dichos Señores y en atención al estado miserable en que se halla el
vecindario, provenido de las desgracias, que en los años pasados de
1822 y 1825 han sufrido por apedreos, pestes, avenidas fuertes de las
aguas del río, motivo por el que les ha llevado mucha porción de
terrenos y que por el mismo motivo también se hallan apremiados por la
ciudad de León con un Comisionado, exigiéndoles 30 reales diarios y a
fin de que se pueda hacer este pago, a los Señores Deán y Cabildo,
otorgan poder cumplido a los Señores D. Froilán Diez, Francisco Pérez,
1

).- Asistieron a este Concejo los vecinos, Luís Marcos y Pablo Alonso (alcaldes), Custodio
Fernández y Joaquín González (regidores), Fermín Lorenzo (procurador sindico), José
Velasco y Antonio López (diputados), Juan Andrés Marcos, José David Lorenzo. José
Mielgo, Tiburcio Benavides, Juan Sánchez (menor), Julián Martínez (mayor), Juan del Río,
Alonso Mayo Pérez, Elías Alonso, Santiago Alonso, Francisco Sánchez, Alonso Moral, José
Sánchez, Quintín Fernández, Juan López, Basilio Vieira, Félix Fernández, Tomás García,
Francisco Pérez, Plácido Cuello, Matías Alonso, Juan Álvarez, Jacinto Sánchez, Andrés
López, Santiago Álvarez, Juan Calvo, Antonio Alonso, Vicente García, Antonio García, José
Martínez, Eusebio Martínez, Andrés Delgado, Manuel González, Juan Prieto, Manuel
Quintanilla, José González. Pascual Muñiz, Luís Calzada, Pascual Pérez, Antonio de Vega.
José Vaca. Manuel Pelayo, Miguel Moral. Juan Pérez. Francisco Álvarez. Bernardo Marcos.
Melchor Calvo, Vicente Marcos, Manuel Álvarez, José Fernández (mayor), Blas Sánchez,
Fernando Martínez, Policarpo Fernández, Domingo Barrallo, Ángel Pérez, Manuel de Vega,
Andrés Sánchez (mayor), Lorenzo López. Antonio Fernández, Tomás Alonso, Alonso Mayo,
Blas Marcos, Baltasar Pérez, Alonso Capellán, Silvestre Lorenzo, Hermenegildo Fernández,
Tomás Sánchez Pérez, Alonso Arias, Juan Sánchez, José Sánchez Estévez, Miguel Antón,
Juan Mayo, José Fernández, Gregorio Alcoba, Andrés Sánchez Martínez, Tadeo Calvo,
Bartolomé Marcos, Andrés Capellán, Tomás Muñiz, Manuel Marcos, Domingo Fernández,
Antonio Alcoba, José Junquera, Blas López, Felipe García, Ángel Alonso, Ángel Velasco y
Ángel Delgado,
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Santiago Alonso y José David Moreno, vecinos de esta Villa, para que
parezcan por medio de memorial o como más bien convenga, ante
dichos Señores y soliciten en atención a lo que va relacionado y al
estado decadente y miserable en que se encuentra el vecindario, el que
se les perdone la cantidad por la que se hallan demandados y pidan el
perdón de la deuda o parte de ella y que, cuando esto no tuviere lugar,
el que sea o a bien tuvieren, señalando algunos años para su
satisfacción, por no poder de ningún modo al presente verificarlo.2
Dichos comisionados visitaron varias veces a los Canónigos, que
representaban al Cabildo y merced principalmente a la labor de D.
Froilán Diez, que era un hábil negociador, se consigue que se retire la
demanda, comprometiéndose la Villa de Santa Marina del Rey, a
realizar puntualmente los pagos de los años venideros, conforme vayan
venciendo y en cuanto a los atrasos se irían pagando, conforme se
fueran presentando las cosechas y disponibilidades económicas. Pero a
pesar de tan buenas intenciones y promesas, no se pudieron ni siquiera
pagar todos los plazos anuales, según iban venciendo, por la penuria en
que se encontraba el vecindario, porque el importe para estos pagos
había de conseguirse mediante reparto o derrama entre los vecinos,
pues el mercado prácticamente había desaparecido. Como es fácil
suponer, no se abonó cantidad alguna de los atrasos, por lo que en los
últimos meses del año 1834, los referidos Canónigos interponen una
nueva demanda por más de 70.000 reales, ante el Sr. Intendente de la
Provincia, por el que de conformidad al dictamen que emitió la
Contaduría Principal de Propios, ordenó que se practicara la liquidación
para dicho pago, pero que según se proponía en dicho dictamen, esta
liquidación deberá hacerse mediante un arreglo convencional entre las
partes, dadas las peculiares circunstancias que en los últimos años han
concurrido sobre este tipo de débitos, relacionados con los Señoríos.

II.- Nueva concordia para el pago del foro
El Concejo de Santa Marina del Rey, aceptó esta propuesta de
hacer una nueva liquidación, lanzando la idea que debía hacerse
igualmente de un nuevo Convenio o Concordia, que sustituyera a la
existente y así se comunicó al Cabildo, que dieron su asentimiento de
realizar un nuevo pacto o convenio, para lo que ambas partes
nombraron apoderados o representantes, haciéndolo los Canónigos a
favor de D. Vito Magaz, Canónigo Doctoral y persona de mucho
prestigio en la ciudad de Astorga. Por parte del Concejo de Santa
Marina del Rey, los vecinos reunidos en Concejo el 7 de octubre de
2

).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1826, folio 131
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1835, otorgaron poder al efecto a favor de D. Roque de Diego Pinillos,
Juez de León y yerno del tantas veces citado D. Francisco Amat 3
.
Estos representantes o apoderados celebraron varias sesiones
de trabajo, llegándose finalmente a un acuerdo por el que se rebajaba el
importe del canon o pensión del “foro” a 3.000 reales al año y se
perdonaban de hecho todos los atrasos.
Antes de firmarse este nuevo Convenio o Concordia, el citado D.
Roque de Diego Pinillos, fue nombrado Magistrado de la Audiencia
Territorial de Oviedo, a donde se trasladó, por cuya causa con fecha 29
de marzo de 1836, otorgó poder de sustitución a favor de D. Rafael
Merino y Paz, vecino de Astorga, el cual el día 1 de junio de dicho año
1836, firmó la escritura de la nueva Concordia, en representación de
Santa Marina del Rey, juntamente con el citado D. Vito Magaz, en
representación del Cabildo,4 estableciéndose en dicha Concordia 4
puntos, que podemos resumir en la forma siguiente:
1°.- La pensión del “foro” que era de 5.294 reales y 4 maravedís,
(180.000 maravedís) se rebaja a 3.000 reales, que se pagarán en 2

3

).- A este Concejo, que es el último en cuya escritura se relacionan los vecinos, pues en
1837, se formaron los Ayuntamientos, asistieron los siguientes vecinos. José Moral López
(alcalde real ordinario), Manuel Marcos y Benito Martínez (regidores), Andrés Sánchez
Estévez (procurador sindico), Bartolomé Marcos (diputado), Manuel Junquera, Manuel
Gómez, Hermenegildo Gómez, Dionisio Martínez, Luís Calzada, Vicente Pérez, Gabriel
Matilla, José Mielgo, Juan Prieto, Manuel Capellán, Alonso Capellán, Matías Marcos, Martín
Conejo, José Sánchez Estévez, Juan Sánchez, Manuel de Vega, Isidoro Baca, Felipe
García, Juan Pérez, Mayo, Andrés Delgado, Andrés Capellán, Quintín Fernández, Domingo
Fernández, Manuel Sánchez, José Martínez, Domingo Baca, Pedro Simón, José Rodríguez,
Narciso Baca, Manuel Hipólito Álvarez, Anselmo Delgado, Jerónimo Martínez (menor),
Manuel Pelayo, Ángel Carrizo, José Sánchez Velasco, Agustín García, Antonio Prieto,
Baltasar Prieto, Celedonio Sánchez, Juan Álvarez (mayor), Manuel Antón, Blas Marcos,
Juan Andrés Marcos, Hermenegildo Fernández, Nicolás Villamañán, Antonio Alonso, Juan
del Río, José Baca, Blas López, José Blanco, Andrés Sánchez (mayor), Santiago Álvarez,
Bernardo Mielgo, Canuto Sánchez, Tomás Alonso, José Sánchez Villapepe, Ángel Velasco,
Ángel Marcos, Manuel Lorenzo (menor), Miguel Pérez, Manuel Vieira, Antonio Martínez,
Juan López, Ángel Delgado, Felipe García García, Celedonio García. Joaquín Álvarez,
Pablo Sánchez, Miguel Porras, Juan Álvarez Quintanilla, Manuel Moral, Manuel Quintanilla,
Francisco Martínez, Joaquín Baca, Hipólito de Vega, Pedro Escobar, Tadeo Calvo, Antonio
Sánchez, Vicente Sánchez, Andrés Fernández, Policarpo Fernández, Andrés Quintanilla,
Pedro Sánchez, Manuel García (menor), Matías Alonso, Ángel García, Santiago García.
Alonso Mayo García, Antonio Alcoba, Elías Alonso, Santiago Barrallo, Salvador Baca,
Vicente Álvarez, Bernardino Delgado, Ignacio García, Domingo Fernández (mayor),
Francisco Villamañán, Ángel Pérez, Miguel Antón, Manuel Lorenzo, Fermín Lorenzo, José
David Lorenzo, Lorenzo Martínez, Manuel Calvo, Feliz Fernández, Antonio López, Rafael
Mayo y Hermenegildo Lorenzo.
4
).- A.H.P.L. Caja 10.934, folios 188 y 194. (Poder de Santa Marina del Rey a favor de D.
Roque de Diego Pinillos y sustitución de éste por D. Rafael Moreno), folio 196. (Poder del
Cabildo a favor de D. Vito Magaz) y folio 202, la escritura de la nueva Concordia entre el
Cabildo y la Villa.
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plazos, uno el primero de noviembre y el otro el día último de diciembre
de cada año.
2°.- Hasta que no se establezca y apruebe otra forma de
recaudación, el Ayuntamiento practicará un reparto de dicha cantidad
entre los vecinos y moradores de la Villa, por las reglas del
amillaramiento.
3°.- Quedan ligados o sujetos al pago, a modo de hipoteca que
garantiza el abono de dicha cantidad, todos los bienes particulares y
privados de los vecinos y si el Cabildo se viera obligado a promover
demanda de ejecución, primeramente recaería este embargo sobre los
bienes de aquellas personas, que componen la Justicia y Ayuntamiento,
así como del Escribano o Secretario del Ayuntamiento o fiel de fechas,
para que no incurran en negligencia.
4°.- El Cabildo Catedral, condona todos los atrasos excepto
6.000 reales, que se invertirán en estacadas y obras nuevas para sujetar
el río y no se introduzca en las tierras de la Vega, lo que se hará antes
del próximo invierno.
Afortunadamente esta nueva Concordia firmada el día 1 de junio
de 1836, entre los Canónigos de Astorga y vecinos de Santa Marina del
Rey, tuvo efectividad o vigencia muy poco tiempo, porque al año
siguiente fue promulgada la Ley de 2 de febrero de 1837, por la que
quedaron definitivamente abolidos los Señoríos jurisdiccionales y
consiguientemente el “foro” o censo enfitéutico que gravaba a la Villa, en
favor de los Canónigos, por ser una transformación de un Señorío del
expresado tipo. Así mismo, y por dicha Ley también quedó anulada la
dependencia de la Villa, con respecto a los descendientes de la
Marquesa de Valverde, en lo que afectaba al nombramiento de las
autoridades locales, debiendo significar a este respecto, que no se ha
encontrado documento alguno, que hiciera referencia a algún incidente o
roce entre la Villa y esta familia nobiliaria sobre dicho asunto, desde
1751, en que heredó el Señorío de Santa Marina del Rey, que se había
vendido en 1648 al Vizconde de Quintanilla de Flórez.
De esta forma, sin pena ni gloria, en el año 1837, desapareció el
Señorío sobre la Villa de Santa Marina del Rey, que había tenido su
origen sobre el año 1160, al procederse a la encartación y organización
de la Villa por el Teniente del Rey, D. Gutierre Rodríguez y cuyas
consecuencias, unas para bien y otras para mal, incidieron sobre la Villa
durante 7 siglos. Al suprimirse los Señoríos, se formaron los partidos
judiciales y Santa Marina del Rey, fue integrada en el de Astorga.
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III.- Otras actuaciones del Concejo
Además del referido asunto con el Cabildo Catedral, se atendió
por el Concejo a otras múltiples cuestiones que se iban presentando,
entre las que hemos de mencionar las que siguen.
1º. PROBLEMA POR LA SUBASTA DE LA RENTA Y
RENTILLA.- Previamente se ha de hacer constar, que los tributos de
alcabala, así como el de sisa o de millones fueron abolidos por las
Cortes de Cádiz, cuya anulación sufrió unos altibajos similares a la
Constitución en cuanto a su vigencia y suspensión y este tributo de la
Renta de 4% y rentilla fue un impuesto que vino a sustituir a alguno de
ellos. El hecho es que su recaudación se hacía por el Concejo a cuyo fin
lo subastaba y era rematado al mejor postor. En la subasta para 1825
surgió una incidencia que se expone detalladamente en un poder
otorgado por el Concejo el 6 de agosto de 1825, que es del tenor literal
siguiente.
Alonso Mayo y Alonso Velasco (alcaldes), Pascual Pérez
(regidor), Froilán Diez y José Velasco (diputados) y Antonio de Vega
(procurador sindico general), los únicos individuos de que se compone el
Ayuntamiento, ante Escribano comparecen y dicen que habiéndose
formado causa criminal contra José Moral (regidor primero), porque
habiéndose acordado por el Ayuntamiento, el remate de la Renta del 4%
y rentilla por lo perteneciente a los 3 días de feria y publicadas que
fueron, se determinó, porque no cubrían las cantidades que debían
producir, el suspender su remate hasta cierto día, pero sin embargo de
ello, el dicho José Moral, valido de su orgullo y de ser regidor, en
desprecio del Ayuntamiento y en daño del encabezamiento, vociferó que
el sólo iba a ejecutar el remate, lo que así ejecutó de la Renta y la
llamada rentilla, porque habiéndose reunido en el mismo día a toque de
campana parte del vecindario, admitió por sí y con intervención del fiel
de fechas, posturas a la Renta del 4% y rentilla, que remató por una
cantidad despreciable, otorgando al efecto el papel (la escritura) de
obligación necesario y estando siguiéndose dicha causa por los trámites
regulares, tomada que fue la confesión, se recurrió por dicho José Moral
ante el Sr. Alcalde Mayor (de León), exponiendo mil embustes, diciendo
que dicho Ayuntamiento quería manejar los caudales públicos y que su
intervención no había sido el querer rematar las citadas rentas, con otras
varias proposiciones denigrativas. Llamando (reclamando) por este
mismo hecho los autos “ad efectum videndi” a la ciudad de León, por
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dicho Alcalde Mayor y (disponiendo) que se pusiese en libertad al citado
José a fin de poder exponer lo que convenga, y para que se siga esta y
otras demandas sobre este asunto hasta su conclusión, otorgan poder
cumplido a Antonio de Vega, procurador general sindico, para que por
medio de procurador comparezca ante dicho Alcalde Mayor de León,
para que se inhiba del conocimiento de dicha causa por pertenecer en
primera instancia al alcalde, que conoció de ella en esta Villa y en caso
que no hubiere lugar a ello, la siga en dicho Tribunal hasta que recaiga
Sentencia con imposición de costas por usurpar funciones del
Ayuntamiento.5
2º.- REMATE DE LA RENTA DEL 4% DEL AÑO 1826.- Antes de
finalizar el año 1825, se procedió a la subasta y remate de la
recaudación de este tributo en el siguiente año de 1826, de lo que se
formalizó escritura de obligación en la que resumidamente se hace
constar.
En la Villa de Santa Marina del Rey, el 28 de diciembre de 1825
Andrés de Vega, Custodio Martínez y Vicente Marcos, vecinos de dicha
Villa, se obligan a pagar al depositario de propios la cantidad de 14.416
reales, los mismos en que nos fue rematada la dicha Renta del 4% por
todo el año venidero de 1826, en que también van incluidos los 3 días
de Feria, lo que harán en 3 plazos, a fin de abril, de agosto y de
diciembre, observando las siguientes condiciones.
a.- Que solo hemos de cobrar el 4% de todo lo vendible y 2
cuartos en cada cabeza de ganado que se venda.
b.- De los tejidos hemos de cobrar 2 reales por ciento, de la leña
de Velilla 6 cuartos y de la de los pueblos de arriba y del otro lado del río
a 7 cuartos y lo mismo hemos de cobrar de la madera labrada.
c.- Que el medio ciento del vino no lo hemos de cobrar, de los
taberneros y sí al forastero que lo venda a dichos taberneros y no de los
vecinos que éstos han de ser libres.6 Ello aclara en cierto modo este
impuesto.
3º.- CESIÓN O SUBARRIENDO DE LA RENTILLA.- Algunos
conceptos de dicha Renta, debían presentar cierta entidad
diferenciadora, a los que se daba la denominación de “rentilla”. Así los
anteriores adjudicatarios de la Renta, al día siguiente 29 de diciembre de
1825, cedieron o traspasaron dicha “rentilla” a BIas Sánchez y Andrés
Sánchez, vecinos también de la Villa, los cuales ante Escribano, se
5

).- A.H.P.!.: Caja 10.955, año 1825, folio 43.
).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1825, folio 116.
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obligaron a pagar a Andrés de Vega y compañeros de la Renta, la
cantidad de 4.200 reales, en que se les ha subarrendado la titulada
“rentilla” por todo el año próximo venidero de 1826, a excepción de los
tres días de Feria, que son el 17, 18 y 19 de julio, que estos días quedan
a favor de los principales arrendatarios y se obligan a satisfacer dicha
cantidad en tres plazos en los días finales de abril, agosto y diciembre.7
4º.- CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO PARA LA PRESA
CERRAJERA.- También se conservan las escrituras de los contratos,
para la ejecución del citado puerto en los años 1826, 1827. Y otros,
siendo el más significativo el primero de ellos, que podemos resumir del
siguiente modo.
Mediante documento otorgado ante Escribano, el día 1 de abril
de 1826, Manuel Vieira, Vicente Álvarez, Antonio García y Basilio Vieira,
vecinos de la Villa, se obligan a construir dicho puerto con las
condiciones siguientes.
Que de los 650 reales, en que se nos remató la obra han de
pagar los gastos originados en la subasta, hacer el puerto o puertos
para sacar el agua del río y reparar los reventones.
Que en el puerto llamado de los “Lláganos” han de hacer 25
pasos de estacada doble, con sus torzales suficientes y repletados con
piedra y que al puerto viejo, han de poner 50 estacas, con su torzal es a
gusto de los procuradores.
Que desde la estacada para abajo, hasta la raya de esta Villa
con Sardonedo, han de segar y limpiar las ocas. También han de
marcar los bedules y quitar y poner la pedrera para dar agua a la Presa
o quitarla.
En forma igual se conservan las escrituras del año 1827, 1829 y
otros, si bien el importe en los dos años citados es de 910 reales.8
5º.- SUMINISTRO DE SAL.- El 18 de septiembre de 1829, por
Luís Marcos y Pablo Alonso (alcaldes), Custodio Fernández y Joaquín
González (regidores), José Velasco y Antonio López (diputados) y
Fermín Lorenzo (procurador general síndico), se otorgó escritura de
poder en que se hace constar que, en atención de haberse concluido la
contrata de la sal, que tenían hecha, por el tiempo de un año, que
feneció a fin de agosto del corriente y a fin de poder traer la sal
necesaria para otro año, otorgan poder cumplido a Fermín Lorenzo,
7

).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1825, folio 117.
).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1826, folio 149, año 1827, folio 232 y año 1829, folio 469.
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procurador sindico general de la Villa, para que comparezca ante el Sr.
Administrador de Rentas provinciales, en la ciudad de León o demás
personas con facultad, y trate de encabezar por las fanegas necesarias
de sal para el consumo del vecindario de la Villa, por el tiempo de un
año y otorgue la escritura o escrituras de obligación, que convenga y
concrete los plazos en que ha de hacerse el pago.9
6º.- ARRIENDO DE LA VENTA DE AGUARDIENTE Y LICORES
EN LA Villa. También la venta de estos productos, estaba monopolizada
por el Estado y era subastada la recaudación de los tributos, que
gravaban estos licores, los que en el año 1829 y por lo que respecta a la
zona de León, que llegaba hasta el río Órbigo, se había rematado a D.
Fernando Carrillo, vecino de León, el cual arrendó al Concejo de la Villa,
la venta del aguardiente y licores en la misma, por el precio de 2.210
reales. Es de suponer que el Concejo lo subarrendaría a algún vecino.10
7º.- PROBLEMA DE PASTOS ENTRE LOS VECINOS.- Esta
cuestión se originó debido a que Fermín Lorenzo y otros vecinos, que
eran dueños de rebaños de ganado lanar, acudieron ante el Sr. Alcalde
de Cuadrilla, con residencia en Villamañán11 y habían conseguido un
despacho para que, como tales ganaderos de ganado lanar, se les
permita rozar y pastar las hierbas y rastrojos del término común de la
Villa, como hacen los demás ganados de los demás vecinos, que tengan
“cerriles” (ganado sin domar, o sea potros y novillos).
Los vecinos se reunieron en Concejo, el 20 de febrero de 1829,
en el que se hace constar que, mediante que dicho despacho se ha
logrado con siniestra relación, a fin de hacer oposición competente al
mismo y exponer los perjuicios, que se van a originar de permitir al dicho
ganado lanar, que pasten en los campos destinados para el ganado de
labor, otorgan poder cumplido a Manuel Marcos (procurador sindico
general) y al vecino Alonso Capellán, para que comparezcan ante el
dicho Sr. Alcalde de Cuadrilla, a los referidos efectos.12
8º.- ENCABEZAMIENTO DE OTRO TRIBUTO.- El 19 de
septiembre de 1829, por los miembros rectores del Concejo se dio
igualmente poder cumplido al citado Manuel Marcos, procurador sindico
general de la Villa y a D. Froilán Diez, para que comparezcan ante el Sr.
Administrador de Rentas Provinciales de León y puedan encabezar, lo
9

).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1826, follo 180.
).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1829, folio 442.
11
).- Estimo que era un Juez de la Mesta y que entendía sobre las cuestiones relativas a
vías peruanas, defensa de terrenos de pastos y cuestiones anexas al fomento de la
ganadería.
12
).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1829, folio 465. En este documento se relacionan
nominalmente a los vecinos que asistieron al Concejo.
10
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que debe pagar esta Villa en cada un año por sus ramos arrendados y
tratar de cumplir así, con lo que se previene a este Concejo por el dicho
Sr. Administrador.13 Desconocemos con precisión la naturaleza de este
impuesto, permitiéndonos opinar que debían ser un gravamen o tanto
por ciento de las rentas de los bienes del Común, que eran objeto de
arrendamiento.
En años posteriores siguieron los vecinos reuniéndose en
Concejo y como el primer documento sobre ello, es de 1839 y en dicho
año se habían constituido los Ayuntamientos, según se rigen en la
actualidad, se expondrán las actuaciones y gestión de la Corporación
municipal más adelante, ya que antes se estima procedente dar
prioridad a otras cuestiones.

IV.- Fallecimiento del párroco y otros clérigos
Los servicios religiosos en la Villa durante estos años, eran
atendidos por el Párroco y otros 6 clérigos, de los que en los años 1827
y 1828, fallecieron 5 de ellos, a los que se hará mención seguidamente,
así como a los que ejercieron su ministerio en la Villa, hasta finalizar
este periodo en 1850.
1º.- D. ANTONIO MARTINEZ MERCADILLO (Párroco).- Era
natural de Ponferrada y su padre era mercader. En 1803, ya se
encontraba en Santa Marina del Rey, por lo que le tocó vivir años muy
difíciles.14 Debió ser persona muy caritativa, socorriendo a los vecinos
en sus necesidades y dándoles dinero a préstamo, pues a su muerte la
mayor parte de ellos, le eran deudores de alguna cantidad.
Hizo testamento el día 5 de septiembre de 1828, en inminente
peligro de muerte ante el “fiel de fechos”, por no haber Escribano en la
Villa, en el que prohibía la intervención de la Justicia ordinaria, en toda
cuestión relativa a sus bienes y herencia, falleciendo poco tiempo
después.
Fueron herederos del mismo sus hermanos Manuel y Joaquín,
vecinos de León y Ponferrada respectivamente, siendo ambos
mercaderes y son por las actuaciones de éstos, para el cobro de las
13

).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1829, folio 528.
).- Desde el 16 de octubre de 1803, las inscripciones de bautismo están suscritas o
firmadas por D. Juan Antonio Martínez, el que en algunas de ellas en su firma añade como
segundo apellido “Lera”, pero a partir de 1814, la firma completa del mismo es Juan Antonio
Martínez/Mercadillo. Podría tratarse de dos sacerdotes, tío y sobrino, pero parece más
prudente creer que se trataba de una sola persona.
14
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deudas a favor de su difunto hermano, por las que tenemos
conocimiento de las mismas.15
2º.- D. ISIDRO GARCÍA (Presbítero).- Era natural de la Villa e
hijo de Jerónimo García, falleciendo muy joven el 3 de septiembre de
1827, sin haber cumplido los 40 años. Se formó su inventario de bienes,
en el que además del ajuar doméstico, se incluye la casa, un huerto, una
huerta, un prado, 6 tierras de labor y una pollina. No se ha encontrado
su testamento, por lo que hemos de suponer que sus hermanos fueron
los herederos.16
3º.- D. ISIDORO ÁLVAREZ (Presbítero).- También era natural
de Santa Marina del Rey, donde además de su ministerio sacerdotal,
atendió una buena hacienda por medio de criados, reuniendo un
cuantioso patrimonio. Falleció el 9 de enero de 1828, después de
otorgar testamento, en el que dispone que se celebren 200 misas por su
alma, 20 por sus padres, más un normal número de misas votivas y que
el día de su entierro se dé una caridad de 3 cargas de pan mediado a
los concurrentes.
Instituye herederos a su hermanos Francisco, Rosa y Vicenta, así
como a sus sobrinos, hijos de sus hermanos Manuel y Agustina, ya
fallecidos.
Pero lo más notorio de dicho testamento, es que declara que en
su casa y compañía vive Juan Mayo, su cuñado, casado con su
hermana Vicenta y trata de aclarar los bienes de uno y otro, más final de
ello dispone que, de puertas adentro en todo aquello que Juan dijere
que es suyo, sea creído. Del referido Juan y sus descendientes se hará
reitera mención más adelante.17
4º.- AGUSTÍN ÁLVAREZ (Presbítero).- Igualmente era natural
de la Villa y como el anterior reunió un cuantioso patrimonio. Falleció el
14 de febrero de 1828 y dejó un largo y cuidadoso testamento otorgado
ante un Escribano de León. En el mismo dispone que se celebren 400
misas por su alma, 100 por sus padres, 50 por sus abuelos, 30 por los
hermanos difuntos y 25 por las Almas del Purgatorio.
Manda como el anterior que se dé una caridad a los pobres de 3
cargas de trigo, las que distribuirán, dándose una el día del entierro, otra
el día de la oferta y otra el día del cabo de año.

15

).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1828, folios 360, 361 365 y otros.
).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1827, folio 278.
17
).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1828, folios 296, 302 y 304.
16
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Aunque hace algunas pequeñas mandas a hermanos y
familiares, deja por universal heredera a su hermana Baltasara Álvarez,
casada con José Moral, con la condición de conservar todos los bienes
que constituyan la herencia, para que los reciban íntegramente sus hijos
Carlos y Anselmo Moral.18
5º.- D. FELIPE MARCOS (Presbítero).- Como los anteriores era
natural de la Villa y falleció el 3 de marzo de 1828, después de haber
otorgado testamento. En el inventario de sus bienes, se incluyen 2
casas, un molino harinero de 2 ruedas, a las praderas de arriba (me
atrevo a opinar que hoy se denomina a este paraje la rodera de
Damián), un huerto, 3 prados, y 8 fincas de labor, más 3 vacas, 2
novillos, una novilla, 2 yeguas, una potra y 20 reses lanares.
Sus herederos, según se detalla en la aceptación de la herencia,
fueron Bartolomé Marcos, Blas Marcos, Hermenegildo Lorenzo (marido
de Manuela Fernández), Manuel Marcos como curador de Ángel
Velasco, todos vecinos de Santa Marina del Rey y Juan Marcos, vecino
de Hospital de Órbigo, todos ellos sobrinos del citado D. Felipe.19

V.- La parroquia y otros clérigos
A causa del fallecimiento de los sacerdotes mencionados y hasta
que fue nombrado el nuevo Párroco, se atendieron los servicios
religiosos por D. Gregorio Barrallo, al que se le nombró Vicario y
Ecónomo, siendo ayudado por otro sacerdote natural de la Villa, llamado
D. José Marcos, los que contarían con la cooperación de Clérigos de los
pueblos cercanos para determinadas funciones religiosas.
1º.- D. ÁNGEL FOLGUERAL RIVERA
(Párroco).- Fue
nombrado Párroco de la Iglesia de la Villa en el año 1831 y era natural
de Fuentes Nuevas, localidad muy próxima a Ponferrada. Después de la
muerte de D. Gregorio Barrallo y ante la escasez de sacerdotes en
Santa Marina del Rey, este nuevo Párroco pronto hizo venir a la Villa a
dos sobrinos suyos, que eran sacerdotes, llamados D. Luís y D. David
Folgueral. El primero de ellos, desde su llegada, fue el Vicario de la
Parroquia, pero pronto fue nombrado Párroco de Moral de Órbigo,
entonces una buena Parroquia, en la que reunió un buen capital,
pasando D. David a ser el Vicario. Al fallecimiento de D. Ángel, en el año
1851, fue Ecónomo de la Parroquia, D. Manuel Álvarez Quintanilla,

18

).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1828, folios 378 y 383.
).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1828, folios 319, 324, 326 y 331.

19
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efectuándose el nombramiento de Párroco al año siguiente a favor del
citado D. David Folgueral.
2º.- D. GREGORIO BARRALLO.- Como ya se dijo era natural de
la Villa e hijo de Manuel Barrallo y Eulalia Martínez, habiendo
permanecido siempre en Santa Marina del Rey, donde disfrutó de
buenas Capellanías, reuniendo una cuantiosa hacienda y a él se debe la
promoción y rango alcanzado por su hermano Santiago Barrallo y de su
sobrino D. Mateo Barrallo.
D. Gregorio Barrallo falleció en 1837, el que además de Santiago
tenía otras 3 hermanas. Previamente había otorgado testamento, así
como un Codicilo, disponiendo en éste que si su capital eran 30.000
reales, dejaba, 10.000 reales a Mateo Barrallo su sobrino, que entonces
tenía 14 años y era estudiante para Cura, otros 10.000 reales a su
hermano Santiago, padre del citado Mateo y para las dos hermanas a
las que cita, se les darían 5.000 reales a cada una, completándose así
las distribución de su capital, pues la otra hermana había fallecido y a
las dos hijas que quedaron de ella, les legaba un cendal de 8 cuartales
para que lo dividieran por mitad entre ambas.
Con motivo del fallecimiento de D. Gregorio BarraIIo, quedaron
vacantes numerosas Capellanías y en especial, la ya mencionada
Sacristanía Mayor de la Iglesia, la que había sido siempre muy rentable,
pero que había perdido la mayor parte de sus ingresos, al haberse
prohibido por el Gobierno, las inhumaciones de cadáveres en las
Iglesias, debiendo construirse para ello cementerios.20 Como los
Patronos de esta Capellanía eran el Párroco, Clérigos y los vecinos de
la Villa, según se ordenaba en la escritura fundacional de la misma, se
procedió a la elección del Capellán, mediante votación para lo que
concurrieron todos los vecinos, siendo elegido D. Manuel Álvarez
Quintanilla, que era estudiante de los últimos cursos para el sacerdocio
y ya próximo a ser ordenado.21
3º.- D. JOSÉ DE VEGA FERNÁNDEZ (Presbítero y Párroco de
Sardonedo).- Era hijo de Antonio de Vega y Antonia Fernández, el cual
al fallecer su padre el 17 de julio de I829, se encontraba cursando los
estudios en el Colegio de San Ildefonso de Salamanca, estando ya
ordenado de primera tonsura y como era menor de 25 años se le
designó por curador a D. Froilán Diez, por el que como primera medida
20

).- Esta prohibición de enterrar en las Iglesias, se hizo en el año 1832, y dando
cumplimiento a la misma, en principio se entero en la Ermita de San Lázaro, hasta que se
hizo un cementerio, detrás de la Casa parroquial con entrada por la Carretera.
21
).- En la “Breve Historia de Santa Marina del Rey” y en su Apéndice VII, se transcribe
literalmente el acta de elección, detallándose nominalmente los vecinos concurrentes a la
misma y forma de votación.
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hubo de formarle la “congrua” para ser ordenado sacerdote, a cuyo fin,
tanto dicho D. Froilán como Juan Sánchez y Baltasar Pérez, todos
vecinos de la Villa, le hicieron donación de varios prados y tierras. Poco
tiempo después por fallecimiento de D. Pedro Álvarez, Clérigo de
menores y natural de Santa Marina del Rey, el cual disfruta el
Aniversario de Misa de 12, quedó vacante esta institución, por lo que los
Patronos de ésta, que lo eran D. Gregorio Barrallo (Vicario-Ecónomo) en
vacante de Párroco, Miguel Antón (alcalde) y Vicente Álvarez (regidor),
le otorgaron el disfrute de dicho Aniversario. Ordenado sacerdote en
1830, muy pocos años después, fue nombrado Párroco de Sardonedo,
en cuyo desempeño ocupó su vida.22 A esta localidad se trasladó
también su hermano Juan, donde se casó con Ruperta García, los que
en 1893 otorgaron testamento, dejando tres hijos llamados Agustina,
Bernardo y Maria, de los que descienden cuantos apellidan “Vega” en
dicho pueblo.23

VI.- Familias más cualificadas en estos años
Para una mayor claridad de los hechos que se detallarán, a
continuación se hace exposición de aquellos vecinos más distinguidos o
notorios, algunos de los cuales son bisabuelos o tatarabuelos de
personas hoy vivas. A dicho respecto hemos de mencionar los que
siguen.
1º.- D. FRANCISCO AMAT Y SUS DESCENDIENTES.- Estaba
casado con Dª Antonia Postius (o Postigos) y aunque eran vecinos de
León, tenían una casa acondicionada en Santa Marina del Rey, donde la
familia residía habitualmente. En el matrimonio tuvieron tres hijas, Dª
María Rosa Amat, la cual el 12 de agosto de 1816 contrajo matrimonio
en la Iglesia Parroquial de Santa Marina del Rey, con Alejandro Piñán,
vecino de León, más falleció a los pocos años sin dejar descendientes.
Dª Josefa Amat, que contrajo matrimonio con D. Roque de Diego Pinillos
en 1823 y Dª Ramona, nacida en 1810, que se mantuvo siempre soltera.
El citado D. Francisco Amat, especialmente a partir de 1816, fue
comprando numerosas fincas a los vecinos de la Villa, en manera
principal vendidas por testamentarios, para pagar las exequias y misas a
favor del ánima del causante, conforme dejaban dispuesto en su
testamento o última voluntad, de las que entregó muchas de ellas en
“foro”, falleciendo en el año 1840. Aunque todo cálculo resulta
22

).- A.H.P.L: Caja 10.955, año 1829, folios 512 y 518 y Caja 10.956, año 1830, folios 59 y
63.
23
).- A.H.P.L: Caja 12.732, año 1893, folios 423 y 424.
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arriesgado, máxime en el presente caso en que muchas de las fincas
fueron compradas con pacto de retroventa, ignorando cuantos
vendedores pudieron hacer efectivo este derecho, a groso modo,
pudiera estimarse que la cabida de las fincas compradas a los vecinos
por el citado D. Francisco Amat en estos años, fue superior a los 500
cuartales. En el año 1829, había nombrado administrador de sus bienes
radicados en el término de Santa Marina del Rey y pueblos cercanos, al
mencionado D. Froilán Diez, el cual continuó esta labor, en relación a su
viuda y su hija Doña Ramona, hasta su fallecimiento, cuya
administración después de su muerte siguió realizando su yerno D.
Mateo Barrallo y a continuación de éste, su nieto D. Pedro Barrallo y
finalmente el hijo de este D. Andrés Barrallo (el manco).
Como se deduce de lo ya expuesto, únicamente tuvo
descendientes su hija, la citada Doña Josefa Amat, que fue la que se
casó con D. Roque de Diego Pinillos, Juez de León y después
Magistrado de la Audiencia Territorial de Oviedo, donde falleció muy
joven y antes de 1840. Hijos de este matrimonio fueron D. Francisco, D.
Alejandro (sin hijos), Doña Rosa (sin hijos), Doña Maria, Doña Enriqueta
y Doña Antonia.24 Doña Antonia Postius, viuda de D. Francisco Amat,
durante su viudedad y hasta su muerte ocurrida en 1851, residía
habitualmente en Santa Marina del Rey y como consecuencia de ello el
13 de mayo de 1845, su hija Doña Maria contrajo matrimonio en la
Iglesia parroquial de la Villa, con D. José Benito Lázaro Argüello,
Abogado de León y natural de La Bañeza. Igualmente también se
casaron en la Iglesia de Santa Marina del Rey, el día 1 de mayo de
1850, las otras dos de sus hijas, que fueron Doña Antonia, que lo hizo
con D. José Fernández Llamazares (propietario de la Banca Viuda de
Salinas y sobrino) y Doña Enriqueta que se casó con D. Santiago Berjón
Garrido, Abogado, comerciante y propietario, natural de Valencia de D.
Juan, donde estuvo avecindado, el que después residió en León. Ambas
bodas se celebraron en el mismo día.
La citada Doña Antonia Postius, falleció en 1851 y el año antes
había fallecido también su hija Doña Josefa, viuda de D. Roque de
Diego Pinillos, por lo que fue la citada Doña Ramona Amat Postius, la
persona que representó a esta familia en la Villa, a partir de dicho año,
excepto hasta 1860 que vivió su sobrino D. Francisco.
En el año 1842, había tocado “la suerte de soldado”, al citado D.
Francisco de Diego Pinillos y Amat, hijo mayor de D. Roque de Diego y
de Doña Josefa Amat, por lo que ésta, siendo ya viuda, hubo de
contratar a otra persona, como sustituto, para que fuera en su lugar al
24

).- Otros datos véase mi obra “La Familia Lázaro de Diego y su Hacienda en Santa Marina
del Rey”.
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servicio militar. A dicho efecto el 31 de octubre de dicho año, formalizó
un contrato con Gregorio López, natural de Santa Marina del Rey, según
el cual, ocuparía la plaza de soldado de dicho D. Francisco, mediante el
pago de 6.000 reales en dinero efectivo, debiendo entregarle 640 reales
el día que salga de la ciudad de León y además unos zapatos, un
vestido completo de pantalón, chaqueta y chaleco de pana azul, y los
5.360 reales se los pagaría al vencimiento del primer año. Para este
cobro el citado Gregorio López, dio poder a Andrés Fernández, el cual
hizo efectiva esta cantidad el día 11 de febrero de 1845, haciendo
constar en la carta de pago, establecida al efecto, que el mencionado
Gregorio López, cumplía el servicio militar en el Regimiento de Infantería
de América núm. 14, Primer Batallón, 5ª Compañía, no indicándose en
dicho documento la capital donde se encontraba esta unidad militar de
guarnición, si en la Península o en América.25
Por lo que respecta a D. Alejandro, único hermano varón de D.
Francisco, fue Médico militar y falleció en Puerto Rico, sin
descendientes.26
2º.- D. FROILÁN DIEZ.- Era hijo de D. Carlos Diez y Dª María
Diez, vecinos que fueron de Mansilla de la Mulas. Desconocemos las
causas de haberse trasladado a Santa Marina del Rey, donde se
encontraba en 1812.
Su madre era Ama de llaves o criada mayor de D. Diego Roldán
(el joven), la cual estuvo presente en la pelea que tomó parte dicho
clérigo, antes reseñada.
El citado D. Froilán, al avecindarse en la Villa ya estaba casado
con Josefa Blanco, natural de Astorga y siendo una persona muy
comunicativa y hábil negociador, fue designado en repetidas ocasiones
por el Concejo y después por el Ayuntamiento, como su representante
en cuestiones comprometidas y difíciles, desempeñando además
reiteradas veces los cargos de alcalde y regidor. Debía tener algunos
estudios y sorprende, que los Escribanos antepusieran el “Don” a su
nombre, lo que entonces estaba restringido a los clérigos y a los
seglares que fueran Licenciados o dueños de una gran fortuna.
Desde un principio el citado D. Froilán, se dedicó al arriendo del
cobro de diezmos y otros tributos de distintos pueblos cercanos, así
como al arriendo del abasto del vino y carnicería de la Villa, cuya
explotación cedía a otros vecinos.

25

).- A.H.P.L: Caja 1.187, año 1842, folio 267 y Caja 1.188, año 1845, folio 3.
).- A H.P.L: Caja 1.204, folio 184 y Caja 12.446, folio 148
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En 1822 fue disuelto su matrimonio con Josefa Blanco, sin
quedar descendientes. Volvió a casarse en 1828 con Nicolasa Posada,
natural de Otero de las Dueñas, a la que hizo donación por razón de
matrimonio de 1.500 reales y 4 fincas, 3 de ellas en Otero.
De este matrimonio le quedaron 3 hijos, llamados María, Benita y
Guillermo. Habiendo enviudado se casó en 1842, con Maria Rosa
Samoano, a la que hizo una donación por matrimonio de 6.000 reales y
de la que tuvo otros tres hijos llamados Casimiro, Francisca y Manuela.
Fallecido unos años después de 1860, se ampliarán datos sobre
el mismo en el próximo capítulo.
3º.- SANTIAGO BARRALLO.- Era hermano de D. Gregorio
Barrallo (Presbítero), del que fue su principal heredero. En 1817, se
casó con Inocencia Álvarez, hermana de D. Isidoro Álvarez (Presbítero),
de la que quedó pronto viudo sin descendientes y en 1820 se casó en
segundas nupcias con Isabel Álvarez, sobrina de su fallecida mujer,
pues era hija de Rosa Álvarez, también hermana de D. Isidoro, de la que
tuvo un hijo llamado Mateo, que fue el sobrino predilecto del citado D.
Gregorio Barrallo, bajo cuya protección cursó los estudios para
sacerdote.
El 5 de agosto de 1842, falleció Isabel Álvarez, mujer de
Santiago y en la inscripción de su fallecimiento en el Libro parroquial, se
dice que deja un hijo, llamado Mateo Barrallo, Clérigo de órdenes
menores. No obstante el 11 de febrero de 1843, el citado D. Mateo
contrae matrimonio con Maria Diez, hija del D. Froilán Diez y al año
siguiente era Secretario del Ayuntamiento.
Por lo que se refiere a Santiago Barrallo, al quedar viudo, a sus
52 años se casó con una jovencita, un año menor que su hijo D. Mateo,
de la que tuvo 4 hijos, que fueron D. Antonio (Sacerdote), Francisco,
Ildefonso y Maria, que casó con Paulino Pérez. Santiago falleció el 23 de
marzo de 1870.
4º.- FAMILIA DE LOS “MAYO”.- Aunque procedentes de un
tronco familiar común, en 1830, podían distinguirse 5 ramas o familias,
portadoras de este apellido, más a continuación sólo se hará mención
de tres de ellas, que fueron las más distinguidas por su notoriedad y
hacienda.
a).- JUAN MAYO.- Era hijo de José Mayo y Ana Maria Monge, el
cual se casó el 12 de agosto de 1816, con Vicenta Álvarez, hermana de
D. Isidoro Álvarez (Presbítero), viviendo este nuevo matrimonio en la
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misma casa, a mesa y mantel con dicho clérigo, reuniendo una gran
hacienda. Además fue el mayor participe en la herencia del citado
Sacerdote. De este matrimonio nacieron 3 hijos, llamados Miguel,
Domingo y María Antonia, la cual se casó con Tomás Silvestre Sánchez.
b) FRANCISCO MAYO.- Era hermano del anterior y de este fue
hijo José Mayo Moral, que se casó con Maria Fernández y fueron los
padres de D. Francisco Mayo (Presbítero), de Eugenio Mayo, Santiago
Mayo, Maria Joaquina, Ángela y Maria Mayo.
c).- ALONSO MAYO.- Era primo de Juan y Francisco y se caso
con Jerónima Parrado, sobrina de D. Rafael Parrado (Cura de Celadilla),
el que dotó fuertemente al matrimonio, siendo hijo de estos, Rafael
Mayo Parrado.
5º.- ALONSO CAPELLÁN.- Fue un vecino, que gozó de buen
patrimonio, muy comprometido con las tareas concejiles, siendo varias
veces alcalde y regidor. Habitualmente estuvo asociado con Froilán
Diez, en muchos de los arriendos hechos por éste y hasta en la
administración de los bienes de la familia Amat, no pudiendo concretar
el año de su fallecimiento ni el nombre de sus descendientes.
6º.- MIGUEL ANTÓN II.- Era hijo de otro Miguel Antón,
mencionado en el Catastro de la Ensenada.
Igual que el anterior disponía de una buena hacienda y participó
a menudo en las tareas concejiles. Otorgó testamento el 16 de octubre
de 1837, por el que deja a su mujer Josefa Martínez, algunas fincas, la
mitad del pan y linaza, que haya en casa a su fallecimiento, así como la
mitad del ganado lanar y vacuno, excepto el buey que se venderá para
pagar los gastos de sus exequias. Falleció el 1 de diciembre de 1837, a
los 64 años, quedando de su matrimonio una sola hija, llamada María
Antón, que estaba casada con Manuel González.27
7º.- ANTONIO DE VEGA.- Estuvo casado con María Antonia
Fernández y lo estaba en segunda nupcias con Gregoria Fernández, al
fallecer el 17 de julio de 1829, dejando 2 hijos de cada matrimonio. Los
hijos del primero fueron D. José de Vega, el cual a la muerte de su
padre, como ya se ha dicho, era colegial del Seminario de San Ildefonso
de Salamanca y estaba ordenado de la primera tonsura y el otro se
llamaba Juan. Como ambos eran menores de 25 años, se les nombró
curador, siéndolo del primero el citado D. Froilán Diez y del segundo

27

).- A.H.P.L: Caja 10.988, año 1837, folio 238.
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Baltasar Pérez. De los hijos del segundo matrimonio se asignó la
curaduría a la madre.28
8º.- D. MANUEL ÁLVAREZ ESCARPIZO.- Procedente de
Astorga, en el año 1832 se avecindó en la Villa y estableció una cerería
y tienda para la venta de los productos del ramo, a cuyo fin compró la
casa que hoy pertenece a Manuela Rueda. Dicho negocio era muy
productivo, por el alto consumo de velas, que se hacía en las Iglesias y
domicilios particulares y al reanudarse el proceso desamortizador en
1837, dicho Manuel Álvarez Escarpizo, solicitó fueran puestas a la venta
las tierras, que en el término de la Villa, pertenecían a los Conventos de
Monjas, a lo que se hará mención más adelante.29
Falleció en 1846, a los 34 años y su viuda continuó con el
negocio hasta su fallecimiento, ocurrido 12 años más tarde, ante cuya
circunstancia sus hijos se volvieron para Astorga y vendieron la casa a
Roque Rueda Merino.
9º.- TOMÁS SÁNCHEZ VELASCO Y ANDRÉS SÁNCHEZ
ESTÉVEZ.- Eran padre e hijo, a los que se ha hecho mención
anteriormente en la pelea que mantuvieron con D. Diego Roldán (el
joven). Tomás falleció, ya mayor de 60 años, el 22 de mayo de 1826 y
dejó 4 hijos, que fueron Andrés (el citado en el epígrafe), José, Blas y
Tomasa.
En cuanto a Andrés, que tomó parte en dicha pelea y que
mantuvo el grave enfrentamiento con D. Ventura Quintanilla (Cirujano),
reunió un buen patrimonio, falleciendo el 31 de mayo de 1844, dejando 6
hijos, llamados Tomás, Celedonio, José, María, Eduviges y Justo.

VII.- Formación del Ayuntamiento de Santa Marina del Rey.
Como se dijo, los actuales Ayuntamientos fueron creados por la
Constitución de Cádiz de 1812, preceptuándose en la misma que
aquellos pueblos o lugares que no alcanzaran los 1.000 habitantes,
habían de asociarse con los poblados próximos hasta alcanzar dicha
28

).- A.H.P:L: Caja 10.955, año 1829, folios 512 y 518, Caja 10.956, año 1830, folios 59 y
63.
29
).- De estas fincas, las más Importantes eran las pertenecientes al Convento de las Monjas
de Villoría, entre las que se hallaba la “huerta de las monjas”, junto a las Escuelas, hoy en
zona edificada. Fueron todas rematadas a D. Pedro López, vecino de Madrid, pero como se
presento una reclamación y se suspendió la desamortización, entre los años 1844 a 1855,
no le fueron adjudicadas las fincas hasta 1856 y las vendió a Miguel Fernández Gironda,
vecino de Villoría, el que a los pocos años se las enajeno a la familia Lázaro de Diego.
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cifra y formar el Ayuntamiento. Esta asociación de pueblos se dejó en
principio a voluntad de cada localidad y durante el bienio liberal, años
1821 a 1823, el Ayuntamiento de Santa Marina del Rey, estuvo
integrado además de dicha Villa, por los pueblos de Sardonedo,
Villamor, San Martín del Camino y Celadilla y así la Corporación
municipal en el año 1823, estaba formada por un regidor de cada uno de
estos pueblos.
Como en los Ayuntamientos, surgidos en dicha forma voluntaria
existían notorias incongruencias y algunos pueblos por indiferencia u
omisión, no se habían integrado en alguno de los Ayuntamientos
próximos, en el año 1836, la Diputación Provincial dictó una instrucción,
denominada Arreglo Provisional de Ayuntamientos, integrando a todos
los pueblos de la Provincia en algún Ayuntamiento. En ella se incorporó
a Villabante, en municipio de Santa Marina del Rey, segregando a
Celadilla que la incorporó al Ayuntamiento de Velilla de la Reina. Pero
en los años de 1841 a 1845, se operaron varios cambios en dicho
proyecto o arreglo y así el Ayuntamiento de Velilla de la Reina, se
fraccionó formándose con su territorio los de Cimanes del Tejar y
Villadangos del Páramo. Igual sucedió al Ayuntamiento de Villares de
Órbigo, del que se separaron Hospital de Órbigo y el Puente para formar
Ayuntamiento y en esta ocasión el de Matalobos cambio de capitalidad y
nombre al pasar a Bustillo del Páramo, etc.
En principio las funciones de Secretario del Ayuntamiento, fueron
realizadas por Fermín Lorenzo, vecino de la Villa, como fiel de fechas,
pero en 1839 era Secretario del mismo D. Marcelino Chicarro y en 1845
D. Mateo Barrallo.30

VIII.- Actuaciones de la nueva corporación municipal.Pocas son las gestiones o actuaciones conocidas, que por el
Ayuntamiento fueran realizadas en estos años, pudiendo mencionar
únicamente las que siguen.
1º.- CONTRATO PARA SACAR AGUAS DEL RÍO POR LA
PARCIONERÍA.- En el invierno de 1838/39, hubo una gran riada o
fuerte avenida de aguas por el río, la que en los términos de Turcia y de
Santa Marina del Rey, hizo un rompimiento de terrenos en el campo o
30

).- Cfr: A.H.P.L: Caja 11.030, año 1839, sin foliar, en el Inventario del 24 de abril de 1839
de Nicolás Martínez y en Caja 11.076, año 1845, folio 334 en el Inventario de Antonio
Sánchez.
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sus márgenes, cambiando el curso del río del lugar por donde venía
discurriendo y separándose de la boca-presa, por donde sacaban el
agua los pueblos de la Parcionería o Tierras de Abajo, es decir Villares,
Villarejo, Hospital, San Feliz y Moral de Órbigo. Ello originó que dichos
pueblos trataran con los de Santa Marina del Rey, para determinar el
lugar por donde había de hacerse un nuevo cauce por campo de Santa
Marina, hasta la Presa, sobre lo que el 25 de febrero de 1839, firmaron
un contrato, pactándose que dicho año los vecinos de Santa Marina del
Rey les harían el puerto y ellos el nuevo cauce o trozo de presa
necesario.
Al otorgamiento de la escritura del contrato, concurrieron por
parte de Santa Marina del Rey, los vecinos Hipólito de Vega y Santiago
Barrallo y las estipulaciones en la misma contenidas, podemos
resumirlas en la forma siguiente.
1ª.- Los pueblos de Villares, Villarejo y Hospital, se obligan a la
roturación de una Presa a la muria del “Rabo de Anguila”, que ha de
tener 12 varas de ancho, igual con la suficiente hondura y la Villa de
Santa Marina del Rey, se obliga a la construcción de un puerto para
dicho fin, al sito del “Rabo de Anguila”, que será permanente y surta
de agua suficiente a la Presa de Tierras de Abajo o Parcionería.
2ª.- Si hubiere algún reventón en el puerto de una vara, los
porteros nombrados lo recompondrán y si fuere mayor, la Villa de Santa
Marina del Rey, les dará los útiles necesarios para que los pueblos de
Tierras de Abajo lo recompongan.
3ª.- Por Santa Marina del Rey, se hará también otro puertecillo, a
de llaman el “Canto Blanco”, línea divisoria de Turcia y Sardonedo, con
las mismas condiciones que el anterior, pero si hubiere alguna oposición
por parte de Turcia, serán los pueblos de Tierra de Abajo, los que la
ventilarán hasta poder dar comienzo a la obra sin disputa.
4ª.- Si los porteros sorprendieran a alguna persona haciendo
daño al puerto, la denunciarán al Alcalde de Santa Marina del Rey, para
que imponga la multa correspondiente, que será aplicada en beneficio
del puerto y las anteriores condiciones estarán solo en vigor hasta el día
de San Miguel de septiembre.31
2º.- PODER DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- Al iniciarse el
año 1846, se constituyó una nueva Corporación municipal, que quedó
formado por Fermín Lorenzo (Alcalde Presidente), Francisco Benavides
(Teniente alcalde), Juan Trigal, Pedro Juan, Vicente de Vega y José
Pérez, los cuales el día 14 de enero de dicho año comparecieron, ante
31

).- A.H.P.L: Caja 10.990, año 1839, folio 84.
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Escribano y dijeron que es probable ocurrirá a dicho Ayuntamiento, en el
tiempo que debe serlo, agitar y seguir diferentes negocios ante el Sr.
Intendente y Oficinas de Hacienda, así como ante el Sr. Jefe Político
(Gobernador) y Consejo Provincial de la ciudad de León y provincia y a
fin que tenga persona que en su nombre lo verifique, otorgan un poder
general a D. Vicente López Cuadrado, vecino de León, para que durante
el tiempo de mandato de dicha Corporación, gestione cuantos asuntos y
negociaciones hayan de seguirse ante dichas autoridades.32
3º.- OTRO PODER DEL AYUNTAMIENTO.- El 25 de mayo de
1850, se otorgó otro poder similar por la Corporación municipal, a cuyo
fin en la escritura al efecto se hace constar, que los Señores del
Ayuntamiento Constitucional de Santa Marina del Rey, que son el
Licenciado D. Francisco de Diego Pinillos (Alcalde), Benito Martínez
(Teniente alcalde), José Mayo (Regidor procurador síndico), Manuel
García, Jerónimo Villadangos, Manuel Álvarez y Felipe Fernández,
(Regidores), los cuales dijeron que Felipe Fernández y Domingo
Álvarez, vecinos de Caldas de Luna, Ayuntamiento de Láncara,
apacentaron sus ganados en los pastos de esta Villa en los dos años
últimos de 1848 y 1849. Y a fin de cobrarles la cantidad de 3.000 reales,
importe de dichos pastos, se les demandó para celebrar juicio de
Conciliación ante el alcalde de su domicilio el 3 de octubre de 1849 y
habiendo sido condenados al pago, no hubo por parte de los
demandados obediencia al pago, viéndose precisado este Ayuntamiento
a impetrar del Sr. Gobernador de la Provincia, la debida autorización
para demandarlos en forma, ante sus respectivos Juzgados y concedida
dicha autorización para demandarlos, (la que se inserta en la escritura) y
para seguir el pertinente recurso, otorgan poder a D. Gregorio Pino
Álvarez, procurador del Juzgado de Primera Instancia de Murias de
Paredes, para dicho fin.33

IX.- Desamortización de Bienes Eclesiásticos
Durante los años 1837 a 1845, tuvo lugar la desamortización de
bienes Eclesiásticos, conocida como “Desamortización de
Mendizábal”, pues ante las graves estrécheles, por las que atravesaba
la Hacienda Pública, originados por la atención a los gastos de la guerra
carlista, se ordenó al citado Mendizábal tal cometido, disponiéndose por
éste que se prosiguiera la venta de los bienes afectados por el Real
32

).- A.H.P.L: Caja 11.077, año 1846, folio 38.
).- A.H.P.L: Caja 11.081, año 1850, folio 282.

33
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Decreto de 19 de septiembre de 1798 y de los bienes de los Conventos
de Monjas, ya que éstas presentarían menos problemas, pues se temía
que de hacerla de los bienes de las Parroquias, Conventos de
Religiosos y Cabildos, serían muchos los Curas, que se marcharían a
nutrir el ejército carlista. La norma fundamental dictada al efecto fue la
Ley de 29 de julio de 1837 y una vez finalizada la guerra carlista en
1839, se dictaron nuevas disposiciones para la desamortización de los
bienes de Conventos de Religiosos, Parroquias, Cabildos Catedralicios y
Mitras Episcopales, refundiéndose en la Ley de 2 de septiembre de
1841.
1º.- VENTA DE BIENES DESAMORTIZADOS EN SANTA
MARINA DEL REY. En cumplimiento a lo regulado en dicha normativa,
el ya citado D. Manuel Álvarez Escarpizo, vecino de Santa Marina del
Rey, solicitó de la Administración que fuesen puestos a la venta las
fincas radicadas en el término de esta Villa, pertenecientes a los
Conventos de Sancti Spiritus de Astorga y del Convento de Carrizo, que
eran 6 fincas del primero y una del segundo, ya que concurriría a la
subasta de las mismas. Así lo hizo, pero se le presentó un serio
competidor, que fue Toribio Alonso, vecino de San Martín del Agostedo,
al que le fueron rematadas 5 fincas del citado Convento de Astorga, en
21.800 reales, por lo que el Sr. Escarpizo solo pudo conseguir una de
dicho Convento y la del Convento de Carrizo, ambas en 9.200 reales.34
En estos años también fueron desamortizadas, 5 fincas de la
Monjas del Convento de Villoría, a las que antes se ha hecho mención,
entre las que se encontraba la denominada “huerta de las Monjas”, las
cuales habían sido tasadas o valoradas en 12.500 reales, cuya subasta
se anunció en el B.O.P. del 29 de septiembre de 1837, pero a esta
subasta no se presentó ningún postor en León. Fueron sacadas a una
segunda, celebrada el 3 de noviembre, y rematadas en Madrid a D.
Pedro López, en 29.000 reales, el cual en 1959 las cedió a D. Miguel
Fernández Gironda, vecino de Villoría, cuyos descendientes unos años
después las vendieron a D. José Maria Lázaro de Diego.35
También fueron subastadas, el 4 de julio de 1840, otras 3 fincas
del Convento de las Monjas Carbajalas de León, radicadas en término
de la Villa, las que fueron rematadas al mencionado D. Manuel Álvarez
Escarpizo en 8.000 reales.36
2.- DESAMORTIZACIÓN DEL CENSO QUE, SEGÚN EL
SENTIR GENERAL, GRAVABA AL RELOJ PÚBLICO DE LA VILLA.34

).- A.H.P.L: Caja 11.857, legajo 145.
).- A.H.P.L: Caja 1.037, folio 686.
36
).- A.H.P.L: Caja 1.078, año 1841, folio 175.
35
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En los últimos años de este periodo fue cuando la Villa de Santa Marina
del Rey, canceló el censo constituido, en 1617 sobre el que se hizo
especial mención en el Capítulo VI y que comúnmente, se decía que
gravaba el reloj público y su torre, el cual en dicho año se había creado
o constituido a favor de. D. Juan de Mansilla, vecino de La Bañeza y que
fue instituido como garantía de un préstamo de 2.000 ducados, que
recibió la Villa. Como ya se ha dicho al fallecer el citado D. Juan de
Mansilla sin descendientes, mediante disposición testamentaria
constituyó con dicho censo juntamente con otro sobre Medina de
Rioseco, una Memoria u Obra Pía para que se celebraran 3 misas
diarias, en el Convento de Frailes Carmelitas de La Bañeza, pasando el
referido censo a propiedad de éstos, siendo los mencionados Frailes, los
que siempre vinieron cobrando los réditos de la expresada obligación y
que se quiso cancelar en 1679.
Al ser declaradas disueltas y extinguidas las Órdenes y
Congregaciones Religiosas, el Estado se incautó de sus bienes y entre
los papeles que se encontraron en dicho Convento de La Bañeza, se
halló el censo constituido contra Santa Marina del Rey, como garantía
del pago de la expresada deuda. Una vez que su vigencia fue
reconocida por el Concejo de la Villa, en el Suplemento del Boletín
Oficial de la Provincia del 15 de abril de 1846, se anunció su subasta, en
los siguientes términos. Un censo enfitéutico que el Concejo y vecinos
de Santa Marina del Rey, pagaban al Convento de Carmelitas de La
Bañeza, de 550 reales, que capitalizado, da en venta 18.334 reales. En
dicha publicación se anunciaba a continuación, que la subasta se
celebraría el día 26 de dicho mes.37
En ella se remató el expresado censo a Juan Correa, vecino de
San Cibrián de Castro (Zamora), que actuaba como representante de la
Villa, en 19.000 reales, estableciéndose todos los documentos de
remate y adjudicación a nombre del Concejo o Ayuntamiento de Santa
Marina del Rey.38 Atribuido este censo a la construcción del reloj y su
torre y que durante dos siglos y medio se fueron pagando puntualmente
los intereses, no es extraño como ya se dijo, que entre los vecinos de la
Villa, arraigara el dicho agudo, a modo de refrán, según el cual "el reloj
daba las horas en Santa Marina y los cuartos en La Bañeza".

37

).- Sobre los intereses de este censo, véase lo dicho en nota al pie de página núm. 17, del
Capítulo VIII.
38
).- A.H.P.L: Caja 11.981, legajo 377.
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X.- Extinción del mayorazgo de la ermita de San José.A la muerte de Celedonio García, vecino de Santa Marina del
Rey, el citado Vinculo-Mayorazgo fue heredado por su primogénito
Froilán García. Como en 1841, se dictó una Ley por la que
prácticamente se suprimían los Mayorazgos y Vinculas, pocos años
después el referido Froilán García, empezó a vender fincas
pertenecientes al citado Vinculo. En el año 1848, vendió la mitad de la
huerta de San José, a Juan Fernández, vecino de Palazuelo de Órbigo,
y la otra mitad a D. Francisco Sabugo, vecino de Benavides de Órbigo y
como a éste se vendió la parte norte, lindante con el palomar,39 la Ermita
se encontraba en la parte vendida al citado vecino de Palazuelo.
En dichas ventas se incluía una cláusula de “retroventa”, en el
sentido que si el vendedor, en el plazo de 3 años, les devolvía el importe
de la venta, recuperaba las fincas, que pasarían de nuevo a su
propiedad.
Enterada Dª Ramona Amat, de estas ventas se puso en tratos
con el referido Froilán, entregándole el dinero para ejercitar la
“retroventa” y recuperar las fincas y el 19 de diciembre de 1849, ante el
Escribano de Astorga D. Julián García Fernández, se formalizó escritura
por la que el referido Froilán García, vendía a Dª Ramona Amat, la
referida huerta cerrada de pared y seto vivo, término de Santa Marina,
do llaman San José o Camino de Villamor, con una cabida de 17
fanegas de linaza, dentro de la que existe una Capilla nombrada San
José, cuyo derecho también vendo con los ornamentos y demás
necesario para celebrar misa, conservando por mi (por Froilán) de dicha
huerta, una porción a la parte norte, que se ha amojonado y hace dos
cuartales de linaza, con su palomar dentro de este trozo.
Continúa la escritura haciendo constar que la vende con el cargo
de 93 reales y 12 maravedís, por Aniversario de misas a cumplir en la
Iglesia de Santa Marina del Rey, por el precio de 30.000 reales, para
cuyo pago recibe de mano de D. Francisco de Diego Pinillos, en
representación de su tía Dª Ramona Amat, 12 onzas de oro y el resto ya
lo ha recibido con anterioridad. El 29 de julio de 1855, el citado Froilán
García vendió también a Dª Ramona, el trozo de huerto y palomar que
se había reservado por 2.200 reales.40

39

).- A.H.P.L: Caja 11.078, año 1847, folio 638.
).- A.H.P.L: Caja 11.199, año 1849, folio 247 y Caja 11.203, año 1855, folio 230.
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XI.- Mención de algunos vecinos fallecidos
Aunque al reseñar antes las familias más destacadas en estos
años, ya se detallaba el fallecimiento de varios de ellos, se ha de
completar este aspecto con lo siguiente.
1º.- LUIS MARCOS E ISABEL MORAL.- Otorgaron testamento
mancomunado el 4 de abril de 1830, en el que disponen que se celebren
20 misas por cada uno, 10 por cada uno de sus padres y 5 por su hija
Josefa y su yerno Tomás fallecidos, más otras misas votivas corrientes.
Se mandan mutuamente los bienes uno al otro por vida y a su
nieto Lucas Fernández, le mandan el escritorio con su mesa y cajón y
que se le compre un capote. Disponen que a la muerte del último se
compre a todos los nietos, chaqueta de paño y a los nietas un ruedo,
también de paño y que sus nietas Isabel Marcos y Francisca Fernández
se repartan entre sí, las vueltas de corales y adornos de Isabel.
Nombraron herederos a sus hijos Matías y Francisca y a su nieta
Lorenza Blanco, en representación de su madre.41
2º.- FRANCISCO ÁLVAREZ.- Estuvo casado con Agustina Mayo
y ya estaba viudo al fallecer el 27 de julio de 1831, formándose
inventario de bienes, en el que se incluye una casa a la Manidica, 2
prados y 8 tierras, más 2 bueyes de labranza, una pollina y un cerdo.
Dejó 4 hijos menores, llamados María, Vicenta, Alonso y Manuela,
designándoseles por tutores de cada uno a Antonio López, Santiago
Barrallo, Alonso Mayo y Juan Mayo respectivamente.42
3º.- ÁNGEL PÉREZ.- Era viudo de Maria Fernández y estaba
casado con Ángela Fernández, cuando el 6 de agosto de 1834, otorgó
testamento, en el que dispone que asistan a su entierro todos los
sacerdotes de la Villa, así como el Cura de Sardonedo y Celadilla,
dándose dicho día, 2 cargas y media de pan cocido a los pobres.
Manda que se celebren 200 misas por su alma, 5 por su primera
mujer y 5 por cada uno de sus hijos fallecidos, Baltasar y Cristina Pérez.
Manda a su mujer una tierra regadía de dos cuartales y otra
centenal de una fanega, por los días de su vida y hace mandas de
distintas tierras a sus nietos, con la carga de celebrar una misa al año
por su alma, instituyendo por herederos a sus nietos Pedro y María
41

).- A.H.P.L: Caja 10.956, año 1830, folio 57.
).- A.H.P.L: Caja 10.956, año 1831, folios 110, 113, 114, 115 y 117.
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Pérez, así como a Pedro y a Ángel Fernández, falleciendo pocos días
después.43
4º.- FÉLIX FERNÁNDEZ.- Estaba casado con Luisa Sánchez y
también en los últimos días de su vida, otorgó testamento al objeto de
nombrar curadores para su hijos, falleciendo el 14 de agosto de 1839,
dejó 5 hijos llamados Domingo, Isabel, Felipe, Mateo y Tomasa.44
5º.- CANUTO SÁNCHEZ.- Casado con Vicenta Álvarez, otorgó
también testamento poco antes de morir, disponiendo sus exequias sin
que presente otra particularidad. Falleció el 14 de abril de 1849 y dejó 6
hijos, llamados Víctor, Tomás Silvestre, Catalina, Valentina, Ignacio y
Maximina.45
6º.- MIGUEL PÉREZ.- Casado con Maria Rita Pérez, falleció
siendo joven, prácticamente de muerte repentina, el 21 de mayo de
1849, sin otorgar testamento, dejando 2 hijos menores, llamados Juana
y Melquíades Pérez, éste de 6 meses.
7º.- MANUEL ANTÓN.- Estaba casado con Margarita Toral y
ambos otorgaron testamento mancomunado, el 19 de septiembre de
1842, falleciendo, ya viudo el citado Manuel a los 84 años, el 19 de
diciembre de 1849, del que quedó una sola hija llamada Catalina.46

XII.- Hechos peculiares o pintorescos
Como sucesos singulares acaecidos, estos años en la Villa de
Santa Marina del Rey, podemos hacer mención de los siguientes.
1º.- UN TRUEQUE SINGULAR.- Nicolás Villamañán y Blas
Marcos, ambos vecinos de la Villa, pactaron una permuta o cambio,
según el cual el referido Nicolás entregaría a Blas, un cendal al Camino
de Sardonedo, (no se detalla cabida) y éste a cambio le entregaría una
pollina.47
2º.- PRECIOS DE ALGUNOS ARRIENDOS.- En 1832, por el
Marques de Valverde se arrendaron las aguas del río, en el término de
la Villa para el aprovechamiento de su pesca, a Diego Baca y a Blas
Sánchez, por 300 reales, más una arroba de truchas, de las que ninguna
43

).).45
).46
).47
).44

A.H.P.L: Caja 10.956, año 1834, folio 134.
A.H.P.L: Caja 11.070, año 1839, folios 204 y 207.
A.H.P.L: Caja 11.080, año 1849, folios 256 y 679.
A.H.P.L: Caja 11.073, año 1842, folio 762.
A.H.P.L: Caja 11.062, año 1826, folio 64.
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bajaría de una libra, que serían entregadas para el 20 de junio y el
dinero se pagaría el 20 de noviembre. Así mismo en 1846, arrendó el
prado llamado de la Señora, por 130 reales.48
También se conserva una escritura, por la que el Marqués de
Villasinda, arrienda la huerta de la Carbaja, que dará 2 carros de yerba,
durante 6 años, por 208 reales en cada uno, debiendo además el
arrendatario mantenerla cerrada con seto vivo.49
3º.- ABASTECIMIENTO DE LA CARNE.- En el año 1846, se
remató el abasto de carne o carnicería a Celedonio Sánchez y el 14 de
enero de dicho año, por éste se otorgó la escritura de obligación al
efecto, en la que hace constar que se le remató como mejor postor bajo
el plan de condiciones publicado y que se puso de manifiesto antes de
empezar dicha subasta, por lo que otorga que recibe en arriendo el
abasto de carne de la Villa, bajo dichas condiciones que da aquí por
insertas y se obliga a dar la carne de buena calidad a 6 cuartos la libra y
a 3 cuartos los menudos y pagará a la Justicia (al Ayuntamiento) 1.700
reales en doce plazos iguales, uno en cada mes.
El 17 de abril de dicho año 1746, el citado Celedonio Sánchez
subarrendó a Baltasar Prieto, el abasto de la carne a la Villa, en los
mismos términos en que lo recibió y en la escritura no se indica que
hubiera ganancia alguna a favor del cedente.50
4º.- MIGUEL PORRAS. En 1827 se avecindó en la Villa, Miguel
Porras, soltero, natural de Campo de Lomba (Las Omañas), el cual al
año siguiente contrajo matrimonio con Catalina Antón, hija única y de
familia acomodada. Uno de los hijos de este matrimonio, llamado D.
Paulino, fue sacerdote y los nietos, por distintas causas, tuvieron gran
protagonismo en la Villa, en los últimos años del siglo XIX y siguientes.
5º.- UNA MUERTE VIOLENTA.- Ana María Junquera estuvo
casada con Pablo Alonso, el cual era viudo y con hijos.
Fallecido su marido, la citada Ana Maria hizo varios testamentos
y debía tener su capitalito, pues manda se celebren por su alma 1.000
misas, así como otras por sus deudos, pero ninguna por su difunto
marido. El día 8 de febrero de 1837, se realizó el inventario de sus
bienes, en cuyo preámbulo se dice “que falleció violentamente de una
sofocación que le privara de la respiración en la cama”.
Había nombrado testamentarios a D. Ángel Folgueral (Párroco),
a Fermín Lorenzo y Benito Martínez, los que procedieron a la venta de

48

).- A.H.P.L: Caja 10.956, año 1832, folio 41 y Caja 11.077, año 1846, folio 179.
).- A.H.P.L: Caja 11.079, año 1748, folio 126.
50
).- A.H.P.L: Caja 11.077, año 1846, folios 39 y 189.
49
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bienes para cumplir su testamento y mandas, no pudiendo añadir nada
sobre el fallecimiento de esta causante.51
6º.- CIRUJANOS EN LA VILLA.- En estos años, aún no había
Médico en Santa Marina del Rey que ejerciera la labor sanitaria y así
hemos de hacer constar, que a la muerte del renombrado D. Ventura
Quintanilla, fallecido el 17 de septiembre de 1827, le sucedió D.
Domingo Antonio García, también Cirujano, el cual murió en 1833,
dejando 3 hijos menores, le sucedió D. Ramón Marcos, el cual hizo
testamento en 1845, pero seguía ejerciendo su función de Cirujano en
Villa en el año 1849,52 falleciendo en los primeros meses de 1851.
7º.- EL CEMENTERIO.- En los años 1832 y 1833, se prohibió por
el Gobierno seguir haciendo los enterramientos en las Iglesias,
ordenándose la construcción de cementerios. En Santa Marina del Rey,
se dio cumplimiento a dichas Ordenes, empezándose a hacer las
inhumaciones en la Ermita del San Lázaro, procediéndose a la
construcción de un primer cementerio, que se situó ocupando parte de la
huerta de la Casa Parroquial, detrás de ésta, próximo a la Iglesia con
entrada por la carretera.53
El primer enterramiento que se hizo en este cementerio, fue el de
Domingo Fernández, el 25 de abril de 1836, que estuvo casado con
Ángela Sánchez y tuvieron dos hijos llamados Alejandro y Tomás, a los
que por ser menores se les nombró por tutores a Juan Álvarez y Antonio
Marcos. Así se hace constar en su inscripción de defunción.
8º.- POBLACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.- Según los Padrones
de habitantes, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia,
correspondientes a los días 3 de marzo de 1848 y 27 de mayo de 1850,
la población de los distintos pueblos del Ayuntamiento, era la siguiente.
Año 1848.Año 1850.Santa Marina del Rey;
597
588
Villamor de Órbigo;
292
292
Villabante;
87
86
San Martín del Camino;
134
137
Sardonedo;
92
90
Con ello se da por finalizado el presente Capitulo, en que se
comprenden los años de 1826 a 1850, ambos inclusive.
51

).- A.H.P.L: Caja 10.987, año 1835, folio 148 y Caja 11.069, año 1837, folios 145 y 153.
).- A.H.P.L: Caja 10.956, año 1833, folios 931, 933 y 934, y Caja 11.076, año 1845, folio
573 y Caja 11.080, año 1849, folio 118.
53
).- En el testamento otorgado por Isabel Martínez en 1833, dispone que la entierren en la
Ermita de San Lázaro, en el nuevo cementerio que se construye. (A.H.P.L: Caja 10.956, año
1833, folio 970).
52
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CAPITULO XXI.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1851 A
1875.
Sobre la situación general en España durante estos 25 años,
hemos de apuntar que, durante los mismos hubo grandes convulsiones
políticas y así, haciendo una rápida panorámica, podemos señalar que
se inician bajo el reinado de Isabel II, la cual fue destronada en 1868 y
después de largas negociaciones y muchas dificultades se proclamó
Rey a D. Amadeo de Saboya, que ocupo el Trono, desde principio de
1871, al 11 de febrero de 1873, en cuya fecha renunció voluntariamente.
Ante esta circunstancia fue proclamada la Primera República,
cuya duración fue muy efímera, pues en los últimos días del año 1874,
mediante un pronunciamiento militar, se proclamó Rey de España, a
Alfonso XII, hijo de la citada Isabel II, bajo cuyo reinado concluye este
período.
En cuanto a la forma de vida de Santa Marina del Rey, se ha de
decir que se continuó en el mismo estado que en períodos anteriores,
con iguales limitaciones y privaciones, siguiéndose la práctica de los
mismos usos y costumbres, si bien existía un sentir general y esperanza
en la inminencia de un pronto cambio, el que se produciría con la
llegada del ferrocarril.
Por lo que respecta al esquema de la Historia de Santa Marina
del Rey en estos años, se ha de hacer constar que al disponer de mayor
número de documentos, hemos de agrupar aquellos hechos que tengan
cierta relación entre si, por lo que en este capítulo se seguirá la
narración exponiendo los siguientes temas.
a).- Gestiones del Ayuntamiento.
b).- La Parroquia y clérigos.
c).- Familias más notorias e influyentes en la Villa.
d).- Vecinos destacados y participantes en las distintas
elecciones.
e).- Venta de bienes por la desamortización.
f).- Mención de algunos vecinos fallecidos y descendientes.
g).- Sucesos más o menos pintorescos en este periodo.
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I. Gestiones del Ayuntamiento
Una vez que los Ayuntamientos, fueron constituidos en la forma
en que se rigen actualmente, con su Secretario y Libro de sesiones, son
pocos los asuntos que exigían la intervención del Escribano o Notario,
por lo que es escaso el número de gestiones del mismo de que
podemos dar razón, y que son
1º.- CONTRATACIÓN DE UN CIRUJANO PARA LA Villa En
estos años, aún no había Medico en Santa Marina del Rey y la labor
sanitaria era desempeñada por un Cirujano1 y al haber fallecido D.
Ramón Marcos en 1851, era necesario proceder a la contratación de
otro Facultativo de igual categoría.
Por esta razón el día 3 de mayo de 1852, comparecieron ante
Escribano, el Alcalde y miembros de la Corporación municipal, que eran
Fermín Sánchez, Manuel Pelayo, Celedonio Sánchez, Miguel Mayo,
Tomás Fernández, Fabián Franco y Jerónimo Villadangos (Alcalde,
Teniente de Alcalde y Regidores), los que dijeron que habiéndose
formado plaza de Cirujano de esta Villa y sus pueblos agregados,
contratan el servicio de la misma, con D. Benito Diez, natural de Castro
de la Lomba, bajo las condiciones siguientes.
a).- Es condición que la plaza de Cirujano de esta Villa y sus
pueblos, se entenderá contratada por espacio de dos años, que
principiaron a correr y contarse el día 17 de septiembre de 1851 y
concluirán en igual día de 1853 y en dicho día se tendrá por extinguida
esta escritura y su contenido, sin ningún derecho para que el D. Benito
siga desempeñando la plaza, ni tampoco se le pague la asignación
correspondiente, quedando el Ayuntamiento autorizado para disponer de
ella.
b).- Luego que el D. Benito, sea avisado por cualquier persona,
ya de día, ya de noche, para la asistencia de cualquier enfermedad,
concurrirá al sitio donde lo citen, tanto en esta Villa, como en sus
pueblos, visitándole y disponiendo lo que requiera la enfermedad,
haciéndole en los días siguientes, hasta su restablecimiento 2 visitas
diarias.

1

).- Hemos de recordar que la función de los Cirujanos era similar a la de los antiguos
Practicantes, realizando la cura de todo tipo de heridas, compostura de huesos,
encañaduras, sangrías, etc. Disponían de una relación de fórmulas magistrales que
recetaban y eran preparadas por los Boticarios, para la cura o alivio de las dolencias y
enfermedades, pues entonces no se fabricaban los medicamentos como hoy día.
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c).- Así mismo, si como puede suceder, el D. Benito enfermare,
pasando la enfermedad de 4 días, en que no pueda prestar la asistencia
referida, el Ayuntamiento buscará Facultativo a quién pagará,
desquitando al D. Benito, lo que a prorrata salga diariamente.
d).- Es condición que el D. Benito, no podrá ausentarse de la
Villa y sus pueblos sin permiso del Alcalde o de quien lo represente.
e).- Igualmente tendrá el D. Benito, dos barberos sangradores, a
quienes pagará por su cuenta y harán la barba a todos los de la Villa y
sus pueblos cada 15 días una vez.
f).- Por todo lo mencionado en las anteriores condiciones, pagará
el Ayuntamiento a D. Benito la cantidad de 5.000 reales, en dinero
efectivo en cada uno de los dos años, según salga a prorrata en cada
trimestre.
Y hallándose presente el mentado D. Benito, enterado de esta
escritura y sus condiciones, dijo que aceptaba y aceptó la plaza de
Cirujano de Santa Marina del Rey.2
2º.- D. ISIDORO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ (Médico).- No
sabemos si el anterior contrato de Cirujano, con D. Benito Diez sería
prorrogado algunos años más, pero de todas formas su estancia en la
Villa, terminó antes de 1877, pues en este año ya había Médico en
Santa Marina del Rey, según se hace constar en el Boletín Oficial de la
Provincia, del 31 de agosto de 1877 y era Médico D. Isidoro Gutiérrez
Fernández, hijo de Manuel Gutiérrez Rey, vecino de Chozas de Arriba,
a quien algunos vecinos de Santa Marina del Rey, vendieron fincas
procedentes de la desamortización.
No sabemos los años que este Médico permanecería en la Villa,
pero hay testimonio que continuaba el 7 de julio de 1883, pues en el
Boletín Oficial de la Provincia, de dicho día se publicaba la composición
de la Junta Municipal de Sanidad de la Villa y entre sus miembros se
incluye a D. Isidoro.
3º.- PODER DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- Con fecha
13 de junio de 1861, Joaquín Álvarez (Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Santa Marina del Rey), José Mayo (Teniente Alcalde) y
Pedro Mayo (Alcalde pedáneo de dicha Villa), comparecieron ante
Escribano y dijeron que habiéndose incautado la Hacienda Pública, de

2

).- A.H.P.L: Caja 11.083, año 1852, folio 253.
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los bienes propios de esta Villa,3 se hallan en el caso de hacer la
liquidación correspondiente, así como reclamar las inscripciones que les
corresponde y cobrar en la Tesorería de la Provincia el interés, que se
abone en virtud de Real Orden por las anualidades, que han devengado
y devengan dichos bienes y a fin de que haya persona que todo lo haga,
poniéndolo en ejecución, en aquella mejor forma de derecho otorgan,
dan y confieren poder a D. Lamberto Janet, vecino de León para que en
nombre del Ayuntamiento lo ejecute.4

II.- La parroquia y mención de algunos clérigos
Durante todos estos años, la Parroquia estuvo regida por D.
David Folgueral Garrido, que fue nombrado Párroco en 1851 y continuó
siéndolo hasta 1890, en que falleció, por lo que nos ocuparemos del
mismo en el próximo Capitulo. Además había otros Clérigos en la
Parroquia y hemos de hacer especial mención de dos de ellos que
fallecieron en estos años.
1º.- D. PEDRO MARTÍNEZ (Presbítero).- Fue Vicario de la
Parroquia, disfrutando también algunas Capellanías existentes en la
Villa. Era natural de Biobra, localidad próxima a Rubiana, en la provincia
de Orense, el cual otorgó testamento el 17 de septiembre de 1858, en el
que dispone que asistan a su entierro 6 sacerdotes y manda que se
celebren por su alma 100 misas y un número de misas votivas según se
acostumbra. Manda a su hermana Maria Martínez, la parte de casa en
Biobra, que heredó de sus padres, así como algunos otros bienes, de
que era propietario en la citada localidad.
Finalmente instituye por heredera universal, a su ama o criada
mayor María Teresa Álvarez Pestaña, natural de Biobra, por los salarios
de 22 años que tiene sin percibir y que se halla a su servicio y en su
compañía, siendo el importe de dichos salarios, 320 reales al año.
Falleció pocos días después de otorgar el referido testamento.5
2º.- D. JOSÉ MARCOS PÉREZ (Presbítero).- Era natural de la
Villa y el 5 de diciembre de 1870, otorgó su testamento, falleciendo en
los primeros días de 1871.

3

).- Se refiere a la desamortización de bienes propios de los pueblos, la que se expondrá en
este mismo Capitulo.
4
).- A.H.P.L: Caja 11.090, año 1861, folio 227.
5
).- A.H.P.L: Caja 11.089, año 1858, folio 192.

538

En dicho testamento dispone que asistan a su entierro 12
sacerdotes y se celebren 400 misas por su alma, 50 por sus padres, 25
por sus hermanos difuntos y las siguientes misas votivas, 2 a Nuestra
Señora de la Piedad, 2 la Concepción de la Virgen, 2 a San José, una a
la Virgen del Rosario, una a !a Virgen del Carmen, una la Virgen de la
Soledad, una al Santo Ángel de su Guarda, una a San Antonio de Padua
y una al Bendito Cristo. Igualmente dispone que se den dos cargas de
pan cocido a los pobres, el día que ordenen sus testamentarios.
Hace donación a su sobrina Gabriela Vicenta Capellán, casada
con Inocencio Velasco, la casa que habita, para que le haga la oferta
con todo lo necesario durante un año y así mismo le haga el cabo de
año. Además le da facultad para elegir un catre y ropa de cama y medio
ferrenal junto a la casa.
Manda que se le den vestidos a sus sobrinos nietos Felicia,
Catalina, José e Ignacio Velasco y a Venancio Marcos y finalmente
instituye herederos a la citada Gabriela Vicenta, a Ramón y Ventura,
todos ellos sobrinos.6
3º.- MENCIÓN A OTROS CLÉRIGOS.- Además de los antes
mencionados, fueron varios los jóvenes que en estos años accedieron al
sacerdocio, entre los que podemos mencionar, además de los ya
citados, D. Manuel Álvarez Quintanilla y D. José de Vega Fernández, a
los siguientes.
a).- D. FRANCISCO MAYO FERNÁNDEZ.- Era hijo de José
Mayo Moral y María Fernández, al que el 3 de enero de 1866,
estudiando quinto curso de Teología en el Seminario Conciliar de
Astorga, le fue constituida la congrua o patrimonio, para ser ordenado
sacerdote, mediante la donación de fincas, hecha por su padre a su
favor, susceptibles de producir una renta anual de 1.100 reales.7
b).- D. ANTONIO BARRALLO SÁNCHEZ.- Era hijo de Santiago
Barrallo y el 30 de marzo de 1869, le fue constituida la congrua para ser
ordenado sacerdote, a cuyo efecto le hacen donación de fincas su citado
padre, de 68 años, D. Mateo Barrallo, de 46 años que es Preceptor de
latinidad (sic) y Tomás Sánchez Fernández, de 59 años.8
c).- D. FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.- Era hijo de Fermín
Sánchez, ya fallecido y de Josefa Sánchez, cuando el mismo día que el
anterior le fue constituido el patrimonio o congrua para ser ordenado
6

).- A.H.P.L: Caja 11.171, año 1871, folio 5.
).- A.H.P.L: Caja 11.213, año 1866, folio 58.
8
).- A.H.P.L: Caja 11.168, año 1869, folio 259.
7
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sacerdote, mediante la donación de fincas que le hicieron D. José de
Vega Fernández, de 60 años, Párroco de Sardonedo, Hipólito de Vega
de 59 años, Rafael Mayo Parrado de 55 años, vecinos de Santa Marina
del Rey, así como su madre Josefa Sánchez Vega (viuda).
En 1875, al fallecer el citado D. José de Vega Fernández (Cura
de Sardonedo), fue nombrado Párroco de dicha localidad. El citado D.
Francisco Sánchez era de la familia de D. José de Vega, del que se
declara sobrino, si bien debía ser hijo de primo del mismo, pues su
madre apellidaba Sánchez Vega. 9

III.- Familias más destacadas en la villa
En relación a este aspecto, ya por su hacienda, prestigio o
notoriedad, como familias de mayor renombre en la Villa, durante este
período se han de señalar las siguientes.
1º.- DESCENDIENTES DE D. FRANCISCO AMAT.- Como ya se
dijo, fallecidas Doña Antonia Postius, viuda de D. Francisco en 1851 y
un año antes su hija Doña Josefa, viuda de D. Roque de Diego Pinillos,
en el citado año esta familia quedó representada por Doña Ramona
Amat Postius, y su sobrino D. Francisco de Diego Pinillos, el cual había
finalizado los estudios de Jurisprudencia (Licenciatura de Derecho).
Ambos residían en Santa Marina del Rey, y el citado D.
Francisco, fue Alcalde constitucional en los años 1850 y 1851. En estos
años y hasta 1855, dicho D. Francisco compró un elevado número de
fincas a los vecinos de Santa Marina del Rey, pudiendo calcularse que
la cabida de las mismas superaba los 500 cuartales, habiendo adquirido
también el molino harinero al Camino de San Martín. 10
En 1856, al casarse fijó su domicilio en León, falleciendo en 1860
y dejando una sola hija llamada Maria Consuelo de Diego Alonso.
De los restantes hijos de D. Roque y Doña Josefa, hemos de
decir que no tuvieron apego o interés por Santa Marina del Rey, ya que
D. Alejandro falleció en 1860, en la isla de Santo Domingo y los
matrimonios formados por D. José Benito Lázaro y Doña Maria; D.
Santiago Berjón y Doña Enriqueta; y D. José Fernández Llamazares y
9

).- A.H.P.L: Caja 11.169, año 1869, folio 303 y Caja 12.387, año 1875, folios 15 y 173.
).- A.H.P.L. Cajas 11.081, 11.082 y 11.083. En manera especial véanse los años 1852 y
1853.
10
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Doña Antonia, eran vecinos de León y no prestaron importancia a sus
intereses en Santa Marina del Rey, pues cada uno de ellos tenían
grandes posesiones en otros pueblos.
Sin embargo al quedar viuda Doña Maria, que fue esposa de D.
José Benito Lázaro Argüello, fallecido el 9 de octubre de 1867, dicha
Doña María se vinculó mucho a su tía Doña Ramona, en razón a lo cual
vivió con ella permanentemente en Santa Marina del Rey, cuyo afecto
por la Villa transmitió a sus hijos que fueron Doña Maria Francisca, D.
José Maria, D. Juan Bautista (Arquitecto), D. Ignacio, Doña Trinidad y
Doña Encarnación Lázaro de Diego. Estas dos últimas murieron jóvenes
y solteras. No obstante, sobre dicho particular, puede afirmarse que
únicamente fue D. José Maria, el que por razones, que más adelante se
expondrán, fue el que más estrechamente se vinculó a la Villa, siendo a
partir de 1876 el nuevo “Señorito” de Santa Marina del Rey.
A ello se ha de añadir que, a partir del año 1860, Doña Ramona
Amat, estuvo siempre acompañada por su sobrina Doña Rosa, soltera,
residiendo ambas habitualmente en la Villa y habiendo fallecido dicha
Doña Rosa el 18 de septiembre de 1868, fue enterrada en la Ermita de
San José, donde también dispuso Doña Ramona en varios testamentos,
que fuera sepultada, lo que finalmente y por distintas razones no se
hizo.
2º.- D. FROILÁN DIEZ.- Siguió siendo en estos años, uno de los
vecinos más destacados en influyentes de la Villa. El 12 de diciembre de
1861 otorgó testamento, en el que dispone que sobre su sepultura se
ponga una lápida que diga: AQUI YACE FROILÁN DIEZ Y FECHA
DEFUNCIÓN.
Como ya se dijo, dejó 6 hijos de sus dos matrimonios, María,
Benita y Guillermo del primero y Casimiro, Francisca y Manuela del
segundo, debiendo significarse que en dicho testamento mejora a estos
tres últimos con un tercio de sus bienes.11
Falleció en los primeros meses de 1866 y en cuanto a sus
mencionadas hijas, hemos de añadir que María se casó con D. Mateo
Barrallo, Francisca con Joaquín Martínez Martínez, Manuela con D.
Anacleto Cid Azpeleta, Secretario del Juzgado, la que murió a los pocos
años y dejando un hijo llamado Faustino,12 y Benita con Tomás Sánchez
Fernández, (hermano de Celedonio), que tuvo 7 hijos, a los que se
mencionarán más adelante. Por lo que respecta a los hijos, se ha de
11

).- A.H.P.L: Caja 11.090, año 1861, folio 361.
).- A.H.P.L: Caja 12.389, año 1878, folio 680. Seguía en Santa Marina del Rey, pero en
1880, se había trasladado a Valladolid, Caja 12.395, año 1880, folio 483.
12
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añadir que Guillermo se casó con Petra Pérez Pérez, hija única de
Toribio Pérez, vecino muy acomodado, pero falleció seguidamente sin
dejar descendientes y en cuanto a Casimiro, murió en Cuba, según
reclamación que hizo su madre Doña Rosa Samoano, en el año 1873,
solicitando se le paguen los derechos, que como madre le corresponden
del mismo.13
3º.- D. MATEO BARRALLO.- Fue un vecino muy destacado
durante estos años, el cual desempeñó el cargo de Secretario del
Ayuntamiento desde 1844 hasta 1894 en que falleció. Además, al morir
su suegro D. Froilán, fue administrador de los bienes de Doña Ramona
Amat y de Doña María Consuelo de Diego. A ello ha de añadirse que el
citado D. Mateo era también Profesor de Latín y Humanidades, rigiendo
muchos años una Preceptoría en la Villa, bajo cuyas enseñanzas varios
jóvenes, cursaron los primeros años de la carrera eclesiástica, para
ingresar seguidamente en el Seminario de Astorga. Dejó 3 hijos
llamados D. Pedro, D. José (Sacerdote) y Doña Catalina.
4º.- FAMILIAS NOTORIAS CON EL APELLIDO "MAYO".- En el
anterior capitulo, se hacía mención a tres ramas familiares con dicho
apellido y como ampliación a ello, hemos de añadir sobre cada una lo
siguiente.
a).- Juan Mayo, falleció el 8 de septiembre de 1863 a los 69 años
y dejó tres hijos, llamados Miguel, Domingo y María Antonia. El primero
de ellos se casó con Doña Beatriz Folgueral, hermana del Párroco D.
David Folgueral. Domingo se casó con Rosa Delgado Arias y María
Antonia con Tomás Silvestre Sánchez. Los tres fueron unos vecinos
muy cualificados y hacendados, encontrándose en su plenitud al
iniciarse el año 1851, por lo que son mencionados con frecuencia en
este capítulo y siguiente.
b).- José Mayo Moral, fue hijo Francisco Mayo, siendo
igualmente uno de los vecinos más hacendados de la Villa, del que
quedaron 6 hijos, llamados D. Francisco (Sacerdote), Eugenio, Santiago,
Maria Joaquina, María y Ángela. A su hijo D. Francisco le constituyó la
congrua, para ser ordenado sacerdote el 3 de enero de 1866, con
bienes susceptibles de producir una renta de 1.100 reales al año.14
Por lo que se refiere a Santiago, falleció joven y sus
descendientes se trasladaron a Andalucía, de donde procedía su mujer.

13

).- A.H.P.L: Caja 11.228, año 1873, folio 79.
).- A.H.P.L: Caja 11.213, año 1866, folio 58.

14

542

c).- También fue otro vecino sobresaliente en la Villa, por su
hacienda Rafael Mayo Parrado, hijo de Alonso Mayo y de Jerónima
Parrado, el cual falleció en 1873 y dejó dos hijos llamados Pedro y Juan.
5º.- CELEDONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.- Era hijo de Andrés
Sánchez, sobre el que se ha dicho que intervino en la pelea con el
Clérigo D. Diego Roldán. En cuanto a Celedonio, hemos de decir que
fue un vecino muy activo y cualificado, concurriendo a todas las
subastas de bienes desamortizados, siéndole rematadas numerosas
fincas, que revendía. De dicho Celedonio era hermano José Sánchez
Fernández II, que igualmente intervino en las subastas de bienes que
eran desamortizados.
6º.- JUAN ÁLVAREZ Y MARIA MAYO SÁNCHEZ.- Fue un
matrimonio muy hacendado y cualificado en la Villa, pues la citada Maria
recibió en herencia la mayor parte de los bienes de sus tíos-abuelos
José Velasco y María Barrallo. Dejaron 5 hijos llamados Andrea, Maria
Agustina, Marina, Manuel Ciriaco y Marcelino. Maria otorgó testamento
en 1873.15
7º.- ROQUE DE RUEDA MERINO.- Era natural de Bustillo de
Santullano, localidad perteneciente al Partido Judicial de Cervera del Río
Pisuerga.16 Su profesión era cantero y en 1866, se encontraba en
Veguellina de Órbigo, posiblemente trabajando en las obras del
ferrocarril, donde se casó con Josefa Luengo Rodríguez, hija de un
comerciante en dicha localidad, pero oriundo de Santiagomillas. El
nuevo matrimonio sobre el que se ampliarán datos en el capitulo
siguiente, fijó su domicilio en Santa Marina del Rey, dedicándose al
comercio principalmente.

IV.- Participación de vecinos en las elecciones
Implantado el régimen constitucional en España a partir del año
1836 y constituidos los Ayuntamientos, durante este periodo se
encuentran frecuentes referencias a la participación de vecinos de la
Villa, en las elecciones celebradas, tanto para cargos municipales, como
para Diputados Provinciales. Diputados a Cortes, y Senadores,
debiendo tener presente que en estos años, el voto no era universal o
reconocido a toda persona mayor de edad sino que únicamente podían
votar los varones, mayores de 25 años, que fuesen vecinos con casa
abierta y pagaran una cantidad determinada de contribución territorial o
15

).- A.H.P.L: Caja 11.228, año 1873, folio 211.
).- A.H.P.L: Caja 11.213. año 1866, folio 122.
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industrial, siendo la cuantía de la misma progresivamente mayor si se
trataba de elecciones para Diputados Provinciales, para Diputados a
Cortes o para Senadores. También se les reconocía derecho a voto a
los que estuviesen en posesión de un título académico.
La población de la Villa, según los Padrones publicados en el
Boletín de la Provincia, seguía siendo exigua y así en el Censo
correspondiente al año 1851, la componían 586 habitantes, pero
téngase en cuenta que en dicho año León tenía 4.980, Astorga, 2.602 y
Benavides de Órbigo 449 habitantes.
En las elecciones municipales prácticamente participan casi
todos los vecinos, pues se incluía en el Censo a todos los vecinos, que
pagasen cantidad alguna de contribución por pequeña que fuera y a
ellos se unían, según los casos, la mitad o un tercio de los vecinos que
no pagaban nada. A este respecto hay constancia que en las elecciones
municipales del año 1851, en Santa Marina del Rey fueron 85, los
electores que emitieron su voto para cubrir el puesto de Alcalde,
Teniente de Alcalde y 6 regidores.
Con respecto a Elecciones para Diputados a Cortes, celebradas
en los primeros meses de 1852, los vecinos de la Villa que tenían
reconocido su derecho a votar, eran muy pocos. A la vista de la relación
de vecinos, que votaron y los que solicitaron ser incluidos en el Censo
de votantes por reunir los requisitos para ello, al haber pagado en el año
anterior la cantidad por contribución territorial, señalada en la
Convocatoria de dichas Elecciones, se puede afirmar que en dicho año
los vecinos de la Villa, con derecho a voto para elegir Diputados a
Cortes y por lo tanto los más acomodados de Santa Marina del Rey,
eran los siguientes:
D. Francisco de Diego Pinillos.
D. Mateo Barrallo.
Benito Martínez.
Domingo Mayo.
Fermín Lorenzo.
José Mayo Moral.
Juan Mayo.
Manuel Pelayo.
Miguel Mayo.
Pedro Pérez.
Vicente Álvarez.

D. Froilán Diez.
Alonso Mayo.
Celedonio Sánchez.
Elías Alonso.
Froilán García.
Juan Álvarez.
Manuel Álvarez.
Marcos Redondo.
Pedro Carrizo.
Santiago Barrallo.

Para las elecciones se establecía una Mesa electoral, para un
amplio territorio en que se comprendía a varios Ayuntamientos,
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alternándose la ubicación de la misma para cada elección, si bien se
tenía en cuenta para ello, los Ayuntamientos que resultaban más
céntricos. A Santa Marina del Rey se la incluía en una Mesa, que
abarcaba todos los municipios de la Ribera del Órbigo, desde Villarejo,
San Cristóbal de la Polantera, a Llamás de la Ribera y Cimanes del
Tejar, incluyéndose a Villadangos, Bustillo y Villazala.
Ubicándose la Mesa electoral en Villares de Órbigo, Hospital o
Benavides. Años más tarde esta zona se dividió en dos distritos y solían
ubicarse las mesas en Benavides y Hospital de Órbigo.
En el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de mayo de 1857, se
relacionan los contribuyentes que pagaban más de 400 reales al año y
en Santa Marina del Rey, reunían este requisito los siguientes vecinos.
D. Francisco de Diego Pinillos.
D. Mateo Barrallo.
Benito Martínez.
Domingo Mayo.
Fermín Sánchez.
Gabriel Matilla.
José Mayo Moral.
Juan Mayo.
Manuel Pelayo.
Miguel Porras.
Santiago Barrallo.
Tomás Silvestre Sánchez.

D. Froilán Diez.
Alonso Mayo.
Celedonio Sánchez.
Fermín Lorenzo.
Froilán García.
Hipólito de Vega.
Juan Manuel López.
Manuel Álvarez García.
Miguel Mayo.
Pedro Pérez.
Santiago García.
Vicente Álvarez.

En el referido Boletín de la Provincia del 31 de agosto de 1877,
se publica relación de aquellas personas, que con arreglo al artículo 15
de la Ley electoral, tienen derecho a voto por su capacidad o por
estudios y a dicho efecto se relacionan a D. Francisco Sánchez
Sánchez, natural de la Villa y Cura de Sardonedo, a D. Isidoro Gutiérrez
Fernández (Médico), a D. Jesús Mayo Folgueral (Vicario-coadjutor) y a
D. Mateo Barrallo, profesor de Latinidad y Humanidades.
Convocadas elecciones para Diputados a Cortes en el año 1877,
se publicó en un número o Suplemento Extraordinario del Boletín Oficial
de la Provincia, correspondiente al día 15 de septiembre de dicho año, la
lista o relación de electores de cada Ayuntamiento y una vez rectificada
dicha relación en razón a las reclamaciones presentadas y subsanados
los errores, se publico una nueva lista o Censo electoral definitivo, en un
Suplemento al B.O.P. del 8 de noviembre de 1877 y en él se incluyen los
siguientes vecinos de Santa Marina del Rey.
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Antonio Mayo Sánchez.
Antonio Pelayo Fernández.
Antonio Moral Fernández.
Ángel Álvarez Alonso.
Antonio Álvarez Alonso.
BIas Martínez Moral.
Baltasar Martínez Pérez.
Calixto Redondo Fernández.
Carlos Ferrero Baca.
Ceferino Álvarez Lorenzo.
David Lorenzo Marcos.
Domingo Mayo Álvarez.
Esteban García Pérez.
Enrique García Carrizo.
Francisco Fernández Villares.
Francisco Pablo Marcos Junquera.
Francisco Barrallo Sánchez,
Florentino García Fernández.
Gerónimo Martínez Martínez.
Hermenegildo Sánchez Cabezas.
Isidoro Pérez Martínez.
Inocencio Vega Álvarez.
Joaquín Martínez Martínez.
Jacinto Junquera González.
Juan Martínez Fernández.
Juan Mayo Sánchez.
Justo Sánchez Fernández.
Luís Lorenzo Fernández.
Manuel Mayo Sánchez.
Miguel Mayo Álvarez.
Manuel García Carrizo.
Manuel Ciriaco Álvarez Mayo.
Melquíades Redondo González.
Nicolás Sánchez López.
Pedro Mayo Sánchez.
Pedro Marcos Sánchez.
Pablo Sánchez Cabezas.
Ramón Álvarez Martínez.
Roque de Rueda Merino.
Santiago Fernández Rubio.
Saturnino Fernández Martínez.
Santiago Mayo Fernández.
Tomás Fernández Cuello.
Tomás Lorenzo Calvo.
Tomás Sánchez Pelayo.

Anselmo Moran Álvarez.
Andrés Sánchez Lorenzo.
Alonso Álvarez Mayo
Alonso Barrallo Sánchez.
Baltasar Muñiz Calzada
Buenaventura Capellán Marcos.
Baltasar Sánchez Carrizo.
Casimiro Pérez Martínez.
Cristóbal Marcos Fernández.
Celedonio Sánchez Fernández.
David Folgueral Gallardo.
Diego Redondo Fernández.
Eugenio Mayo Fernández.
Francisco Benavides Álvarez.
Francisco Ferrero Blanco.
Francisco González Antón.
Fermín Lorenzo Fernández.
Gerónimo García Baca.
Guillermo Mayo Folgueral.
Isidro García Martínez.
Ignacio Sánchez Álvarez.
Joaquín Alcoba Junquera.
Joaquín Pérez Delgado.
José Sánchez Fernández.
Juan García Blanco.
Juan Sierra Baró.
Luís Sánchez Carrizo
Manuel Álvarez Quintanilla.
Manuel Gómez Antón
Miguel Alonso Martínez.
Marcos Redondo García.
Miguel Gerónimo García Pérez.
Nicolás Sánchez Lorenzo.
Pedro Álvarez Lorenzo.
Pedro Pérez Sánchez.
Pascual Alonso Quintanilla.
Rafael Sánchez Carrizo.
Ramón Marcos Lorenzo.
Salustiano Hidalgo Morán.
Santiago López Martínez.
Saturnino Álvarez Moral.
Silverio García Álvarez.
Tomás Sánchez Fernández
Tomás Martínez Antón.
Tomás Pérez Natal.
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Tomás Pérez Mayo.
Tomás Silvestre Sánchez Fernández
Tomás Sánchez Álvarez.
Vicente Sobrin Rodríguez.

Telesforo Marcos Sánchez.
Tomás Pérez Martín.
Vicente Viera Baca.
Valentín Sánchez Álvarez.

En esta ocasión eran 98 los vecinos, a quienes se les reconoció
el derecho a votar, cuyo número venia a representar la mitad de ellos,
en razón a la población, que entonces tenía la Villa de unos 750
habitantes. Para las elecciones de Diputados Provinciales convocadas
en el año 1882, la posibilidad de ser votante se amplió, pues para ello se
requería tener más de 25 años y haber pagado el año anterior 25
pesetas de contribución territorial ó 50 pesetas por contribución
industrial, o tener la calidad de Cura, Empleado en activo de la
Administración con un sueldo de más de 2.000 pesetas al año, Oficial
del Ejército, estar en posesión de un Titulo Académico Superior, Titulo
de Profesor, Maestro, así como ser pintor o escultor y haber obtenido
premios de primera clase. Para dichas elecciones también se publico en
el B.O.P. el censo o lista de votantes, pero al relacionarse
conjuntamente a todos los vecinos de los pueblos, que componen el
Ayuntamiento sin especificar su vecindad o pueblo a que cada uno
pertenecía, no resulta fácil conocer los vecinos o votantes que son de
Santa Marina del Rey.

V.- La Desamortización en este periodo
En otro orden de cosas, se ha de significar que en la primera
mitad de este periodo, la cuestión más sensacional y trascendente, que
impregnó la vida de Santa Marina del Rey, fue la desamortización de los
bienes del Clero, así como de varios terrenos vecinales o del Común,
que se llevó a efecto. Esta tercera fase desamortizadora y definitiva, se
inició en el año 1855, para lo que se dictaron Leyes al respecto, por las
que se regulaba la venta de todos los bienes, que habían pertenecido a
la Iglesia o instituciones religiosas, así como bienes “de propios”
pertenecientes al Común de los pueblos.17
Para mayor facilidad de los compradores, ante la enorme masa
de bienes a enajenar, se concedían 20 plazos para el pago de estos
bienes, debiéndose abonar el primer plazo al ser rematados y
adjudicados los bienes y los 19 restantes, uno por cada año venidero.
17

).- De los bienes Eclesiásticos sólo quedaban excluidos los Palacios o Residencias de los
Obispos, con sus huertos y jardines, así como las Casas parroquiales también con sus
huertos. De los vecinales, se excluían a los campos de aprovechamiento comunal.
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Pero, como contrapartida a esta facilidad, eran muy rigurosas las
normas para los casos de impago en cualquiera de estos plazos, pues al
darse un descubierto en ellos, por la Administración se dirigían al
interesado dos requerimientos, en el primero se le concedían 15 días de
plazo y si transcurrían sin haberlo efectuado, en un segundo
requerimiento se le concedían otros 10 días más. De no cumplimentarse
el pago en este último plazo, la Administración se incautaba
automáticamente de las fincas, que habían sido rematadas y
adjudicadas a las que se debía el descubierto, con pérdida para el
administrado de los ingresos o pagos hechos y demás derechos, siendo
sacadas nuevamente a subasta.
El primer lote o conjunto de bienes radicados en el término de
Santa Marina del Rey, que son desamortizados en este periodo, se
produce en el año 1859, al anunciarse en el Boletín Oficial de Ventas, de
Bienes Nacionales de 15 de febrero de dicho año, la subasta de las
propiedades, que pertenecían al Hospital de Pobres de San Martín del
Camino, radicadas en término de la Villa, que eran 12 tierras con una
cabida de 120 cuartales aproximadamente. A los pocos días, en dicho
Boletín se anunció igualmente la subasta de 16 pedazos de terrenos, del
Común de vecinos de la Villa y también los bienes (2 tierras) de la
Capellanía de Nuestra Señora de la Piedad, la más moderna. Después
de estas subastas se produjo un aplazamiento o receso en la venta de
bienes a desamortizar, sitos en Santa Marina del Rey, hasta el año
1865. Seguidamente se exponen estas tres desamortizaciones
mencionadas.
1º.-SUBASTA DE LOS BIENES DEL HOSPITAL DE POBRES
DE SAN MARTÍN DEL CAMINO.- Aunque no se conservan los
expedientes relativos a las operaciones de subasta de estos bienes, en
el Boletín Oficial de la Provincia del 13 de julio, así como en el del 5 de
agosto de dicho año 1859, se publicaron los remates y adjudicaciones
hechas de los mismos, en la siguiente forma.
1 Tierra a Celedonio Sánchez, vecino de Santa Marina del Rey en;
4.360 reales
2 Prados a José Sánchez, vecino de Santa Marina del Rey en;
6.000 reales
2 Tierras, a Rafael Hermoso, vecino de León para ceder en;
1.300 reales
1 Prado a Benito Viera, vecino de Villadangos, en;
6.700 reales
3 Tierras a Jerónimo García, vecino de Astorga, en;
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13.240 reales

1 Tierra a José Iglesias Blanco, vecino de Astorga, en;

7.010 reales

Así las fincas enajenadas de dicho Hospital fueron 10, todas las
que constituían su patrimonio y aunque faltan dos, si las comparamos
con las relacionadas en el Catastro del Marqués de la Ensenada, es
muy posible que pudieron haber sido arrasadas por el río, en una de sus
grandes crecidas, que fueron muy fuertes entre los años 1822 a 1825.
Los contratos de venta, formalizados de las citadas fincas, fueron
como siguen.
a).- Con fecha 31 de octubre de dicho año 1859, por el Estado se
formalizó escritura de venta a favor de Celedonio Sánchez Fernández,
vecino de Santa Marina del Rey, por la venta de una tierra regadía a La
Viña, de una fanega, que procedía del Hospital de Pobres de San Martín
del Camino por el precio de 4.360 reales.18
b).- En la misma fecha también se estableció la venta de 2
prados, de igual procedencia, a favor de José Sánchez Fernández,
hermano del anterior, ambos prados con una cabida de 1 fanega y dos
cuartillos cada uno, por el precio de 6.000 reales.19
c).- Las 2 tierras adjudicadas a Rafael Hermoso, vecino de León,
las cedió a Tomás Sánchez Fernández y Salvador Sánchez, vecinos de
Santa Marina del Rey, realizándose la escritura de venta a favor de los
mismos, el día 16 de octubre de mismo año 1859, sobre las que se
detalla que una es tierra centenal a los Anovados de la Piedra Blanca
para arriba, de 4 fanegas, lindante con la raya de Celadilla y la otra,
también centenal a la Piedra Blanca, sin citar otros pormenores, ambas
por el precio de 1.300 reales. 20
d).- En relación al prado rematado y adjudicado a Benito Viera,
vecino de Villadangos, no se ha encontrado la escritura del contrato de
venta realizado sobre el mismo, pero excepcionalmente se conserva el
expediente de subasta, en el que se detallan todas las actuaciones al
respecto, sobre las que merecen ser citados los siguientes
pormenores.21 Según la tasación el prado, está cercado de chopos y
seto vivo, siendo su cabida de 1 fanega y 2 cuartillos, habiendo sido
valorado en 2.700 reales. Parece que se tenía especial interés en su
adquisición por la familia “Barrallo” y rutinariamente por el citado
18

).).20
).21
).19

A.H.P.L: Cap. 1.201, folio 838.
A.H.P.L: Caja 1.201, folio 833.
A.H.P.L: Caja 1.201, folio 587.
A.H.P.L: Caja 11.950, legajo 9.569.
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Celedonio. Por dicha causa se personaron representantes de una y otra
familia a las subastas, que el mismo día y a la misma hora se
celebraban simultáneamente en León y en Astorga, y las pujas se
realizaron en la siguiente forma.
En León
D. Mateo Barrallo;
2.925 reales
Celedonio Sánchez; 2.975 reales
D. Mateo Barrallo;
3.040 reales
Celedonio Sánchez; 3.500 reales
D. Mateo Barrallo;
3.520 reales
Celedonio Sánchez; 4.000 reales
D. Mateo Barrallo;
4.320 reales
Benito Vieira;
5.000 reales
D. Mateo Barrallo;
5.050 reales
Benito Vieira;
5.060 reales
D. Mateo Barrallo;
5.630 reales
Benito Vieira;
5.700 reales
D. Mateo Barrallo;
5.750 reales
Benito Viera;
6.700 reales

En Astorga
En principio fueron hechas posturas por
Personas que no eran de Santa Marina
o pueblos limítrofes que no presentan interés.
Tomás Sánchez;
3.800 reales
Nicolás Parcero; (forastero). 3.900 reales
Tomás Sánchez;
4.000 reales
José Iglesias; (de Astorga) 4.100 reales
Nicolás Parcero;
4.200 reales
Tomás Sánchez;
4.400 reales
Santiago Barrallo;
4.600 reales
Tomás Sánchez;
4.800 reales
Santiago Barrallo;
5.000 reales
Como ya se dijo no se ha encontrado la escritura del contrato de
venta, hecho por el Estado a favor del adjudicatario, que fue Benito
Vieira, el cual parece lo cedió a José Sánchez Fernández, hermano de
Celedonio y por éste años más tarde en 1867, fue vendido dicho prado a
José Alonso Botas, vecino de Castrillo de los Polvazares.22
e).- Las tres fincas que fueron rematadas y adjudicadas a
Jerónimo García, vecino de Astorga y que eran una tierra regadía a San
Pelayo, de 1 fanega, otra a la Reguera de 2 fanegas, 4 celemines y otra
22

).- A.H.P.L: Caja 11.164, folio 257.
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a la Juncarina de 2 fanegas, 6 celemines, las cedió a Celedonio
Sánchez, Miguel Mayo y Domingo Mayo, vecinos de Santa Marina del
Rey, por la cantidad de 13.240 reales, que fue la del remate, a favor de
los cuales fue formalizada la venta por el Estado el 24 de marzo de
1859.23
f).- Finalmente la tierra rematada y adjudicada a D. José Iglesias,
vecino de Astorga, de 4 fanegas, al Camino de Almazcre, la cedió por
7.010 reales, que fue la misma cantidad del remate, a D. Francisco de
Diego Pinillos, vecino de León y nieto del tantas veces citado D.
Francisco Amat. La escritura de la venta judicial por el Estado se
estableció a favor de dicho D. Francisco de Diego y a mi entender se
trata de la finca que ha sido conocida como “el prado de San Martín”,
que perteneció a la familia Lázaro de Diego, hasta no hace muchos
años.24
2.- VENTA DE BIENES DEL COMÚN DE VECINOS.- En el
Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales del 25 de marzo de
1859, se anunciaba la subasta para el día 26 de abril siguiente, de 16
pedazos de terrenos pertenecientes a “los propios” o “Común de
vecinos” de la Villa, los que fueron rematados y adjudicados a los
siguientes interesados
a).- A Jerónimo García, vecino de Astorga, una pradera a la
Juncarina de 1 fanega, 4 celemines y 1 tierra centenal a los Anovados
de 12 fanegas roturadas y 3 fanegas en erial, por 2.103 reales.
b).- A Pedro Nistal, vecino de Astorga, se le remató y se le
adjudicó una tierra centenal a la Campaza de 2 fanegas, 8 celemines y
la pradera del Escurridero de abajo, de 5 fanegas, que linda con raya de
Villamor, ésta última por 4.745 reales, la que cedió a Sebastián Matías
Blanco, vecino de Villamor y parte de ello es lo que hoy se denomina
“prado Sebastián”.
c).- A Melchor del Río, vecino de San Martín del Camino, se
remató y adjudicó la pradera del Escurridero de arriba, de 4 fanegas por
4.633 reales.
d).- A Lucas Franco, vecino también de San Martín del Camino,
se le remató un huerto cerrado de tapia, al Camino de San Pedro, de 6
cuartillos por 420 reales.

23

).- A.H.P.L: Caja 1.307, folio 539.
).- A.H.P.L: Caja 1.307, folio 511.

24

551

e).- Finalmente a Celedonio Sánchez Fernández, José Sánchez
Fernández, Tomás Sánchez Pelayo, y Domingo Mayo Álvarez, todos
vecinos de Santa Marina del Rey, les fueron rematadas y adjudicadas
conjunta y mancomunadamente, las 10 fincas siguientes.
1.- La tierra llamada el Adilón, de 3 fanegas, 6 celemines.
2.- La tierra los Anovados-Camino de San Martín, de 19 fanegas.
3.- La tierra del Adilón de las praderas, de 2 fanegas, 2 celemines.
4.- La tierra del Campico, de 2 fanegas.
5.- La tierra de la Laguna de trigales, de 3 fanegas.
6.- La tierra de Laguna de Papalaguinda, de 3 fanegas.
7.- La tierra del Camino de Villamor, de 3 celemines.
8.- La tierra de la Piedra Blanca, para abajo, de 2 fanegas.
9.- La tierra del Valle de Santa Inés, de 3 fanegas.
10.- La pradera de los prados del Campo, de 6 fanegas.
Estos compradores distribuyeron entre sí, únicamente las
praderas de los prados del Campo de 6 fanegas y la tierra del Camino
de Villamor, dejando las restantes indivisas, quizá con ánimo de
revenderlas, encontrándose en esta situación al fallecer el citado
Celedonio en el año 1876.
3.- SUBASTA DE BIENES DE LA CAPELLANÍA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD, LA MÁS MODERNA, EN 1859.- En el citado
año y en el Boletín de Ventas de Bienes Nacionales del 27 de
septiembre, se anunció la subasta de los bienes pertenecientes a la
Capellanía de Nuestra Señora de la Piedad, “la más moderna”, que
comúnmente era denominada “Fundación de Maria Rosales”, que
eran dos tierras, una a las Carrericas, de 12 cuartales y la otra al
Camino de las Puentes, de 8 cuartales, las que traía en arrendamiento
D. Froilán Diez, abuelo materno de D. Pedro Barrallo.
En las subastas que eran realizadas simultáneamente o en el
mismo día, en León y Astorga, fueron rematadas y posteriormente
adjudicadas, como mejor postor, una de ellas a D. José Iglesias Blanco,
vecino de Astorga y la otra a D. Francisco de Diego Pinillos, vecino de
León, los que actuaron en representación del citado D. Froilán Diez, a
quien se las cedieron y a nombre del cual, por la Administración se
establecieron las escrituras de venta de ambas fincas, por el precio total
de 4.020 reales.25
4.- OTRAS VENTAS DE BIENES ECLESIÁSTICOS A PARTIR
DE 1865.- Como ya se dijo, realizadas las tres subastas expuestas, se
produce una suspensión o aplazamiento en la venta de bienes
25

).- A.H.P.L: Caja 11.953, legajo 9.659.
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eclesiásticos, sitos en el término de Santa Marina del Rey, hasta el año
1865, en que por los Boletines Oficiales de Ventas de Bienes Nacionales
de los días 20 y 23 de noviembre y día 1 de diciembre de dicho año, se
anunciaron las subastas de los bienes radicados en Santa Marina del
Rey y pertenecientes a las instituciones religiosas siguientes.
De la Iglesia Parroquial de Santa Marina del Rey;
De la Rectoría o Curato de la Villa ;
De la Cofradía de San Pedro de la Presa;
De la Cofradía de Santa Catalina;
De la Cofradía de San Matías;
De la Cofradía de San Pedro ad Vincula;
De la Cofradía de las Ánimas;
De la Cofradía de Santa Lucia;
De la Hermandad o Cofradía de Cura y Clérigos;

39 fincas.
5 fincas.
6 fincas.
4 fincas.
17 fincas.
15 fincas.
12 fincas.
3 fincas.
23 fincas.

a).- Sobre las 39 fincas pertenecientes a la Iglesia Parroquial de
Santa Marina del Rey, se ha de aclarar que 35 estaban en el término de
la Villa y 4 en el de Sardonedo, de las que se celebró la subasta el 31 de
diciembre de dicho año 1865. Como en todos los casos se realizaba el
mismo día y a la misma hora, una subasta en León y otra en Astorga. En
Astorga fueron rematadas, al ya citado Celedonio Sánchez Fernández,
vecino de Santa Marina del Rey en 90.130 reales, precisamente en 30
reales más que fueron rematadas en León a Pedro Álvarez, vecino
también de la Villa, cuya postura fue de 90.100 reales.
Consiguientemente por la Junta Superior de Adjudicaciones se
otorgó la compra para el primero.
El mencionado Celedonio, operaba propiamente como un
traficante de estos bienes desamortizados y como el citado Pedro
Álvarez, casado con una “Mayo”, al igual que Miguel y Domingo Mayo
tenían un especial interés en adquirir estas fincas de la Iglesia, trataron
con Celedonio que les hiciera cesión de las mismas, interviniendo al
efecto hasta el mismo D. David Folgueral (Párroco de la Villa), persona
de mucho prestigio y muy apreciado por el vecindario en general, ya que
su hermana Beatriz estaba casada con Miguel Mayo. Pero nada
convenció a Celedonio, a pesar de que como se recodará 6 años antes
había comprado juntamente con Domingo Mayo y otros la mayor parte
de los bienes “de propios” de la Villa, e igualmente habían comprado a
Jerónimo García, 3 tierras que le habían sido adjudicadas del Hospital
de Pobres de San Martín del Camino, por todo lo cual mantenían muy
buenas relaciones y hasta pudieran ser considerados amigos.
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Sin embargo Celedonio, no accedió a estas pretensiones de los
“Mayo”, aunque pasaba bastante tiempo y no lograba colocar o vender
dichas fincas. Por fin, el 3 de agosto de 1867, según escrito que obra en
el expediente de subasta las cedió a Pedro Martínez Fernández, vecino
de Villamañán, el cual en el mismo escrito acepta la cesión y en su
conformidad por el Estado se otorgó la venta de las mismas al citado
Pedro Martínez Fernández.26
Este proceder fue considerado por el vecindario de la Villa, como
una gran trastada o cochinada, del citado Celedonio, por lo que los
“Mayo” y gran parte de los vecinos, lo llevaron muy mal, agriándose
fuertemente los ánimos contra Celedonio y los “rasines”, a cuya estirpe
pertenecía Celedonio, estableciéndose una enemistad entre unos y
otros, formando dos bandos y fue este hecho y otros similares los que
dieron al apelativo “rasín”, un significado peyorativo.
b).- Otra faena similar a la anterior, realizó dicho Celedonio a
Francisco Benavides, al subastarse las tierras pertenecientes a la Iglesia
de Villamor, todas las cuales traía en arrendamiento dicho Francisco. En
total era 19 fincas, de las que 3 estaban en el término de Santa Marina
del Rey y éstas eran las que en el Catastro del Marqués de la
Ensenada, se atribuye su propiedad a la Cofradía de San Julián y en el
expediente de desamortización se dice, que son de la Cofradía de las
Ánimas.
También por muy corta diferencia la puja de Celedonio, fue
superior a la de Francisco Benavides, pues a éste se le remataron en
Astorga por 19.910 reales y a Celedonio en León por 20.000 reales.
Pasaron casi dos años, sin que Celedonio pudiera colocar estas
fincas, teniendo que abonar el primer plazo y establecer la escritura de
venta a su favor, pero tampoco se las cedió a Francisco Benavides.
Por fin, logró venderlas a D. Antonio Botas y Botas, vecino de
Castrillo de los Polvazares y a mi entender, ateniéndonos a lo que se
hace constar en la escritura, perdiendo dinero, pues según ésta,
Celedonio solo percibió del citado comprador 750 reales, en
compensación a los gastos hechos por el abono del primer plazo y de la
primera escritura de venta y a simple vista, estos gastos fueron
superiores a la expresada cantidad, pues solamente el primer plazo
serian 1.000 reales, aunque hemos de reconocer que en las escrituras
de venta, para no pagar impuestos, siempre se figuraba un precio menor
al real, pero en este caso, parece que no se daba este motivo.27
26

).- A.H.P.L: Caja 11.725, Legajo 3.325.
).- A.H.P.L: Caja 11.722, legajo 3.282 y' Caja 11.164, legajo 327.

27

554

c).- A partir del 31 de diciembre de 1865 y en el mes de enero de
1866, se realizaron las subastas de los bienes de las Cofradías antes
relacionadas, sobre lo que cabe señalar que gran parte de los vecinos
de la Villa querían tomar parte en las subastas y adquirir fincas, pero
desgraciadamente no tenían dinero. No obstante fueron muchos los que
intervinieron en las mismas con ánimo de revender las fincas, que les
fueran adjudicadas. Algunos lograron culminar con relativo éxito este
propósito, como Cristóbal Marcos Fernández, que vendió varias de ellas
a Manuel Gutiérrez Rey, vecino de Chozas de Arriba, y con variable
fortuna Domingo Pérez. A otros les fue peor, como a Antonio Junquera y
Jerónimo García, a quienes les fueron embargadas por impago, las
fincas que les habían sido rematadas y adjudicadas, después de haber
abonado algunos plazos del importe de las mismas, con pérdida de lo
pagado.

VI.- Resumen sobre los adquirentes de bienes desamortizados.
Con un posible margen de error, se puede afirmar que los
vecinos que adquirieron tierras o fincas procedentes de la
desamortización con destino a incrementar su patrimonio, aunque
pudieron revender alguna, fueron los siguientes.
Domingo Mayo Álvarez.
José Sánchez Fernández.
Miguel Mayo Álvarez.

Eugenio Mayo Fernández.
Justo Sánchez.
Pedro Álvarez.

Los que adquirieron sobre unos 50 cuartales cada uno y algunos
de ellos se aproximaron a los 80 cuartales.
Hubo compradores en menor cantidad de una o dos fincas,
como.
Manuel García.
Tomás Sánchez.
Tomás Lorenzo.
Miguel Alonso.
Inocencio Velasco.
Nicolás Sánchez.
Santiago García.
Pedro Sánchez.
Andrés Sánchez.
Marcos Redondo.
Josefa Luengo (viuda de Roque Rueda). Hermenegildo Sánchez
Cabezas y otros.
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En resumen, que el vecino que tenía algunos reales procuró
emplearlos, pero hemos de reconocer que era muy bajo el nivel
económico de los vecinos de la Villa.28

VII.- Devolución de los bienes de algunas capellanías
Con referencia a la desamortización de los bienes de las
Capellanías, se ha de hacer constar que por Ley de 19 de agosto de
1841, se ordenó que las propiedades de éstas, cuyo fundador fuera
conocido, serian devueltas a los familiares del mismo, con derecho a
suceder en dichos bienes, debiendo ser probadas estas circunstancias
mediante expediente a tramitar en los Juzgado del Primer Instancia.
Aunque esta Ley fue pronto derogada, volvió a ponerse en vigor
en 1855 y se reguló definitivamente por Ley de 24 de junio de 1874.
En virtud de lo regulado en estas disposiciones, fueron devueltos
los bienes de la Capellanía de Nuestra Señora del Rosario, llamada
también de los “Prietos y Machados”, que había sido fundada en el
año 1677, por Juan Prieto, casado en Santa Marina del Rey, de donde
fue vecino. Como titular de mejor derecho se los entregaron a Francisco
Javier Alonso (viudo de Maria Cruz Pérez), vecino de Villademor de la
Vega, siendo por ésta, por la que venía el derecho sucesorio a dichos
bienes, por lo que realmente eran herederos los hijos de dicho
matrimonio. Al residir en una localidad alejada de los bienes, pues
Villademor de la Vega es un pueblo próximo a Villamañán y Valencia de
D. Juan, fueron vendidos, lo que se hizo a favor de sus parientes en
Santa Marina del Rey, que eran.
Blas Sánchez.
Tomasa Sánchez.
José Moral.

Tomás Sánchez.
Celedonio Sánchez.
Carlos Moral.

De forma similar se procedió con los bienes de las Capellanías del
Santo Ángel de la Guarda y del Cristo “más moderno”, fundadas por la
familia Villapepe, los que fueron entregados la mitad a unas familias
avecindadas en Armellada y Sardonedo y la otra mitad a Santiago
28

).- Sobre la desamortización en Santa Marina del Rey, en colaboración de mi hijo
Francisco Javier, hemos publicado un libro con el título “Bienes desamortizados en Santa
Marina del Rey y sus adquirentes” en el que se pormenorizan y detallan las actuaciones
sobre la subasta y remates de los bienes de todas las instituciones religiosas, así como los
adquirentes de los bienes afectados por la desamortización. La difusión de dicho libro solo
se hizo entre los familiares de los autores.
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Barrallo, vecino de Santa Marina del Rey. Similar destino parece que
siguieron los bienes de la Capellanía del Cristo “más antiguo”; de
Nuestra Señora de las Angustias; de San Andrés; de Misa de Alba de
Celadilla y quizá de alguna otra, pero no se puede probar documental
mente.
Con respecto a esta restitución, son dignas de especial mención
las actuaciones que se siguieron, interesando la devolución de los
bienes de la Capellanía de Nuestra Señora de la “Piedad Vieja”, debido
a la cuantía de los bienes de la misma, entre los que se encontraba la
“huerta grande”. Interesando la entrega de los bienes de la misma, se
formularon numerosas peticiones, y casi parece que no quedó vecino
alguno de la Villa sin hacerla, lo que se debió al haber sido numerosos
los vecinos que a través de los tiempos habían hecho donación de
bienes a dicha Capellanía y en consecuencia los herederos de cada
donante reclamaban los bienes que pudieran pertenecerles.
Las primeras peticiones fueron hechas por Maria Delgado Roldán
y Teresa Antón Roldán, cuyas pretensiones, a su fallecimiento, las
asumió y siguió manteniendo Cristóbal Marcos Fernández, casado con
Maria Antón Roldán.
En principio fundamentaban su derecho en una causa errónea, al
afirmar que la Capellanía había sido fundada por D. Diego Roldán (el
viejo) o un antecesor suyo, siendo esta la razón por la que sucedieron
como Capellanes de la misma, D. Diego Roldán (el mozo), sobrino del
anterior y después sucedió a éste D. José Delgado Roldán, sobrino de
este último, en base a lo cual sostenían que existía un Patronato de
sangre.29
El citado Cristóbal Marcos Fernández, llegó en parte a convencer
al Juez de Primera Instancia, del que consiguió que se le nombrara
administrador judicial de los bienes de la Capellanía. Se formularon
también reclamaciones sobre estos bienes, por D. Mateo Barrallo,
Miguel Mayo, Domingo Mayo y otros muchos.
A pesar de ello, en el Boletín Oficial de Ventas de Bienes
Nacionales de 7 de diciembre de 1876, se anunciaba la subasta de
estos bienes, pero los reclamantes lograron paralizar dicha subasta y en
el año 1888, ni se habían entregado a los reclamantes ni se habían
vendido, pues en dicho año reiteran su reclamación, interesando la
29

).- La fundación de esta Capellanía se realizó el 15 de septiembre de 1510, según quedó
expuesto al principio del Capitulo V. No obstante parece ser que por D. Diego Roldán I y D.
Diego Roldán II, se hicieron grandes donaciones a la misma y de ello se derivo la
preferencia que se dio a los herederos de éstos.
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entrega de estos bienes, 15 vecinos de Santa Marina del Rey y 3 de
Villamor, que eran.
Domingo Fuertes Mallo.
Francisco López Vega.
Francisco Mayo Fernández.
Juan Martínez Moral.
José Quintanilla Martínez.
Joaquín Martínez Martínez.
Miguel García Pérez.
Manuel Blanco Alonso.
Pascual Delgado Delgado.
Santiago López Martínez.
Santiago Mayo Fernández.
Senén Vaca Marcos.
Santiago Vega Martínez.
Tomás Fernández Coello.
Tomás Martínez Antón, a los que siguen los 3 vecinos de Villamor.30
Por fin a principios de 1893, se dictó resolución sobre estos
bienes de la Capellanía de Nuestra Señora de Piedad “la Vieja”,
decretándose la devolución de los mismos en la siguiente forma.
Dos cuartas partes a María Antón Junquera, casada con el citado
Cristóbal Marcos Fernández, de 50 años vecino de Santa Marina del
Rey.
Una cuarta parte a Isidoro Pérez Martínez, de 51 años, también
vecino de la Villa.
Una cuarta parte a Tomasa Delgado Roldán, vecina de
Quintanilla del Valle, cuyos interesados el 10 de febrero de 1893, ante
Notario, procedieron a formalizar la escritura de partición o distribución
de dichos bienes en la proporción señalada, si bien en dicho documento
ya hacen constar que tienen enajenadas 7 de las fincas que constituían
la entrega.31
Sobre la “huerta grande” y otras 2 fincas identificares, hemos
de añadir que los referidos adjudicatarios, pronto debieron proceder a la
venta de las mismas y pasaron a poder de D. Luís Martínez de Sosa,
vecino de Villamañán y a su fallecimiento sobre 1908, fueron heredadas
por su hermana Inés Martínez de Sosa, casada con D. Heraclio
González, de la misma vecindad, parte de las cuales fueron vendidos
por éste a Baltasar Sánchez Carrizo y otras después a su hijo, Pedro
Sánchez Olivera, por el que fueron declaradas como de su propiedad y
dadas de alta en el Ayuntamiento en el mes de mayo de 1936.

30

).- Sobre estas peticiones véanse en A.H.P.L: Caja 12.318, folio 1.493, y Caja 11.078,
folios 691, 711 y 712, y Caja 11.079, folio 407 y Caja 12.389, folio 59 y siguientes.
31
).- A.H.P.L: Caja 12.732, año 1893, folio 5.
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VIII.- Desvinculación de otros bienes
Además de los bienes pertenecientes a instituciones religiosas y
al Común de vecinos, cuya desamortización ha quedado expuesta,
existía otro tipo de bienes que se encontraban en una situación similar,
los que también tenían la condición de amortizados o en manos muertas
y estaba prohibida su enajenación. Eran los pertenecientes a
“Mayorazgos”.
En el año 1821, durante el trienio liberal, se dictó una Ley por la
que se permitía segregar del Mayorazgo, la mitad de los bienes del
mismo, pero fue prontamente derogada. En 1841 se dicta una Ley por la
que en cierto modo se decretaba la “desvinculación” de estos bienes,
y por lo tanto podía ser enajenados, la que se confirmó definitivamente
en 1864, por las que se otorgaba a los poseedores o propietarios de los
Mayorazgos plena libertad para proceder a la venta de los mismos.
Dentro del término de Santa Marina del Rey, existían bastantes
fincas que estaban integradas o vinculadas a distintos Mayorazgos, que
desaparecieron en virtud de las citadas disposiciones y sobre el destino
que tuvieron tales bienes, versa el comentario que sigue.
1º.- VINCULO-MAYORAZGO DE LOS VILLAMIZAR.- Según
quedó expuesto en el Capítulo VIII, D. Francisco de Villamizar, segundo
marido de Doña Catalina Osorio de Robles, viuda del Vizconde de
Quintanilla Flórez, que había comprado el Señorío de Santa Marina del
Rey, instituyó en el año 1657, un Vinculo Mayorazgo formado por el
Señorío de Santa Marina del Rey y el Señorío de Puente de Órbigo, en
el que se incluían todos los bienes raíces, que en ambos términos
pertenecieran o pudieran pertenecer al matrimonio, formado por la
citada Doña Catalina y dicho D. Francisco de Villamizar, el que sería
heredado por el primogénito de ambos.
Los bienes adscritos a este Mayorazgo, se detallan en el
Catastro del Marqués de la Ensenada en 1752 y pertenecían entonces a
la Marquesa de Valverde y en dicha familia se mantuvieron hasta el año
de 1864, siendo dueño de los mismos en dicho año D. Adolfo de
Samaniego y Lassus, Conde de Torrejón y Marques de Valverde, que
los había heredado de su padre D. Joaquín de Samaniego y Godoy en
1857 y que eran los siguientes:
a).- El prado de la Tabla, llamado Soto de la Señora, lindante con
los términos de Gabilanes y Palazuelo, de 12 fanegas de cabida, el cual
vendió a Juan Marcos Junquera, vecino de Palazuelo y a Cristóbal
Marcos Fernández, vecino de Santa Marina del Rey por 18.000 reales.
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b).- Un ferrenal que fue casa-palacio, a la plazuela de los
bueyes, con una cabida de una fanega, que fue comprado en 2.500
reales, por D. José Marcos Fernández (Presbítero), Celedonio Sánchez
y Domingo Mayo Álvarez.
c).- Dos prados, uno de ellos al Camino de Sardonedo, que
llaman de San Lázaro, de una fanega, lindante al Oriente con dicho
Camino, siendo su precio 3.120 reales y el otro prado al Camino de las
Puentes, que linda Oriente y Mediodía, con reguero de San Pelayo,
Poniente con tierra de D. José Marcos Pérez (Presbítero) y Norte con el
citado Camino, siendo su precio el de 4.000 reales. Ambos prados
fueron comprados por Bernardino Martínez García, vecino de la Villa,
por el que pronto se procedió a su reventa.
d).- Las aguas del río Órbigo y su pesca, desde la raya de
Sardonedo a la raya de Villamor, que fueron compradas por 4.500
reales, por D. José Marcos Pérez (Presbítero), D. David Folgueral
Garrido (Presbítero), Tomás Sánchez Fernández y Domingo Mayo
Álvarez.32
2º.- MAYORAZGO DE LOS “VALENCIA”.- Fundado sobre el
año 1670, por D. Juan Valencia Cantonal, heredero de Doña Ana
Valencia Cantonal, su tía, vecina de La Bañeza, al que en el año 1752,
al efectuarse el Catastro del Marqués de la Ensenada, pertenecían en el
término de Santa Marina del Rey, 12 tierras con una cabida total
declarada de 93 cuartales, siendo entonces propietario de las mismas,
como poseedor o propietario de dicho Mayorazgo, D. José de Cisneros y
Valencia. Ninguna de dichas fincas puede ser hoy identificada o
reconocida, de las cuales la más significativa era una tierra regadía al
Camino de las Puentes de 25 cuartales.
No se puede precisar la fecha en que fueron vendidos estos
bienes, lo que tuvo lugar sin duda alguna durante los años de este
periodo, pues en la segunda mitad de los mismos ya no aparece
contrato alguno de arrendamiento de fincas de este Mayorazgo. Se
estima que según el año en que fueron enajenados, su compra debió
hacerse, bien por Doña Ramona Amat o por su sobrino D. José Maria
Lázaro de Diego.
3º.- MAYORAZGO DEL MARQUÉS DE VILLASINDA.- Fue
fundado en su testamento por D. Francisco Herrera Moreno de Miranda,
vecino de Astorga en el año 1667, e incrementados sus bienes con otros
procedentes de su hermano D. Pedro (Canónigo y Deán de la Catedral
de Astorga). Pocos años más tarde, fue heredado por una descendiente
32

).- A.H.P.L. Caja 11.209, folios 548, 576, 586, 596 y 606.
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del fundador, que se casó con el Marqués de Villasinda, pasando de
esta forma a quedar unido al Mayorazgo de dicho título nobiliario. Según
el Catastro del Marqués de la Ensenada, en el año 1752, pertenecían al
mismo en el término de Santa Marina del Rey, 33 fincas con una cabida
de 278 cuartales, de las que era su propietario D. José Anselmo de
Quiñones y Herrera, Marqués de Villasinda. Salvo unos prados o
huertas, en la calle de la Viña, que lindaban por su Poniente, con la
huerta de San José, el prado Bayón y la huerta de la Carbaja, ninguna
otra finca es hoy identificable.33
En el último cuarto del pasado siglo XIX, al fallecer la Marquesa
de Villasinda y Marquesa de Rivas, fueron heredadas por su hijo, por el
que se procedió a hacer Inventario de bienes, figurando en el mismo
estas fincas en Santa Marina del Rey y poco tiempo después procedió a
la venta de las mismas. No se dispone de datos con respecto a los
compradores de ellas, pero debieron ser D. José Maria Lázaro de Diego,
al que pasaron las huertas de la calle de la Viña y el prado Bayón y D.
Luís Martínez de Sosa, vecino de Villamañán, a quien en 1908,
pertenecía la huerta de la Carbaja.
4º.- MAYORAZGO DE LOS RODRÍGUEZ DE CELA.- Fue
fundado por D. Pedro Rodríguez de Cela (Canónigo de la Catedral de
Astorga) sobre el año 1770 y en el término de Santa Marina del Rey,
formaban parte del mismo, 10 fincas con una cabida de 35 cuartales, no
siendo ninguna de ellas identificable en la actualidad. Con respecto a las
mismas se encuentran contratos de arrendamiento hasta el año 1870, lo
que hace suponer que antes de finalizar el siglo XIX, fueron vendidas
por sus propietarios y con toda probabilidad fue D. José Maria Lázaro de
Diego, el comprador de ellas.
5º.- FAMILIA “MANRIQUE”, DE ASTORGA. Era propietaria de
una buena hacienda en el término de Santa Marina del Rey, compuesta
de 25 fincas, de ellas 15 de regadío y 10 de secano, que totalizaban una
cabida de 181 cuartales, conforme se detalla en el Catastro del Marqués
de la Ensenada, las que también debían pertenecer a un VinculoMayorazgo. En 1899, al fallecer D. Agustín Manrique Quiñones, sólo se
incluyen en el inventario de sus bienes 14 fincas, en término de Santa
Marina del Rey y dos en el de Sardonedo,34 algunas de las cuales
conservaron en propiedad sus descendientes hasta después de 1950.
33

).- En los contratos de arrendamiento de todas las fincas de este Mayorazgo realizados en
los años 1770 y 1784, los cuales están hechos globalmente por todas pertenecientes al
mismo, la renta que se pacto era de 29 cargas de centeno y en el contrato de arrendamiento
hecho el 21 de enero de 1853, lo fue por 92 fanegas de centeno. Cfr: A.H.P.L: Caja 10.534,
año 1776, folio 162, Caja 10.539, año 1784, folio 34 y Caja 11.130, año 1853, folio 18.
34
).- A.H.P.L: Caja 12.763, año 1899, folio 1.131 y siguientes.
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IX.- Hechos o sucesos peculiares o pintorescos
Con mayor o menor acierto, en relación a este punto podemos
hacer mención de los hechos siguientes.
1º.- DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO.- Son muy
numerosas las donaciones por razón de matrimonio, realizadas en estos
años, de las que nos ha quedado testimonio en los Protocolos de los
Escribanos, limitándonos a mencionar las dos siguientes.
a).- El 5 de abril de 1852, Tomás Sánchez viudo sin hijos,
hermano de Celedonio Sánchez, al casarse con Benita Diez, hija de D.
Froilán Diez, le hizo donación por los días de su vida de la casa con su
huerto, a la manida de la Verdad, que lindan a Oriente con casa de
Jerónimo González, Poniente con la casa de Elías Alonso, y al Norte y
Mediodía con calles del Concejo.35
b).- Al mismo efecto Gorgóneo Iglesias, el día 10 de noviembre
de 1859, compareció ante Escribano y dijo que "el día 5 del corriente se
casó con María Moral Sánchez, hija de Anselmo Moral y Micaela
Sánchez, vecinos de esta Villa y que para casarse le había ofrecido
algunos bienes, como donación propter nupcias y cumpliendo lo
prometido, otorga que le hace donación de la cuarta parte de la casa a
buen partir, do llaman la Manidica, más una tierra regadía en término de
Villamor, do llaman El Caballo, de un cuartal, cuyo valor es de 600
reales.36
2º.- OBLIGACIÓN Y FIANZAS PARA CASARSE.- El 14 de
febrero de 1862, comparecieron ante Escribano Hipólito Marcos
(soltero), natural de Santa Marina del Rey y Pedro Marcos, vecino de la
referida Villa, como su fiador y dijeron, que el citado Hipólito es en la
actualidad miliciano provincial, faltándole para cumplir los 8 años que
debe servir menos de 4 y como ha intentado contraer matrimonio con
Clementina Martínez (también soltera), natural de la mencionada Villa,
impetró licencia para poderlo verificar del Sr. Director del Arma de Milicia
Provincial, el que decretó que se formalizaren ciertas y determinadas
cosas para poder concederle la licencia y entre ellas que diere fianza de
responder y dar alimentos a la futura consorte, por el tiempo que el
dicho Hipólito pueda ser llamado y estar sirviendo como tal miliciano, y a
fin de que por falta de fianza no deje de llevarse adelante el matrimonio
concertado, otorgan juntos juntamente y de mancomún “in solidum” que
constituyen obligación y fianza con todos los bienes presentes y futuros,
tanto del referido Hipólito, como de Pedro Marcos y prometen dar a la
35

).- A.H.P.L: Caja 11.083, año 1852, folio 214.
).- A.H.P.L: Caja 10.089, año 1859, folio 316.

36

562

nominada Clementina los correspondientes alimentos, por todo el tiempo
que el especificado Hipólito, se hallare sirviendo en el Batallón Provincial
de León u otro a que se le destinare.
Por las mismas circunstancias, el 24 de marzo de 1862, prestó
igualmente fianza el miliciano Víctor Sánchez, natural de Santa Marina
del Rey, para casarse con Isabel Fernández, de la misma vecindad,
siendo fiador Baltasar Sánchez, curador de la citada Isabel.37
3º.- OTROS HECHOS O PECULIARIDADES.- Para constancia y
conocimiento en relación a cuestiones de este apartado, hemos de
apuntar lo siguiente.
a).- Como ya quedo dicho, la desamortización de los bienes del
Clero, estuvo paralizada entre los años 1845 hasta 1855 y durante dicho
periodo los bienes afectados de hecho, fueron entregados a las
instituciones religiosas a que pertenecían. Por esta causa el 21 de enero
de 1854, se arrendaron por 8 años en el precio de 2.500 reales, todas
las fincas de la Iglesia Parroquial de Santa Marina del Rey, verificándose
dicho arriendo a favor de los mismos vecinos que las venían cultivando,
que eran Celedonio Sánchez Fernández más otros 14 vecinos de la
Villa. En dicho contrató se designaba al citado Celedonio, como
cabecera o encargado de cobrar las respectivas rentas a los demás
arrendatarios, para la entrega integra de la expresa cantidad al
Administrador Diocesano de dichos bienes.
Pero como el citado Celedonio era un vívales, les cobraba más
de lo que les correspondía a cada uno por dichas rentas.
Por tal motivo Antonio Marcos, Santiago García, Manuel García y
Salvador Sánchez interpusieron demanda contra Celedonio por el cobro
indebido.38
b).- En el año 1864, estaban alistados para el sorteo de
soldados, Baltasar Sánchez Carrizo (hijo de Celedonio), Francisco Mayo
(hijo de José Mayo Moral), ambos vecinos de Santa Marina del Rey,
más otros 3 mozos de Villamor y otro de Villabante. A instancia de
Celedonio se reunieron los padres de todos ellos y suscribieron un
contrato por el que se obligaban a contribuir conjuntamente, para pagar
un sustituto o sustitutos, de tocarle a alguno de ellos ir al Ejército.39

37

).- A.H.P.L: Caja 11.091, año 1862, Folios 95 y 173.
).- A.H.P.L: Caja 11.190, año 1854, sin foliar. Documento 83 y Caja 11.191, año 1855,
folio 171.I.X55-, folio 171.
39
).- A.H.P.L: Caja 11.092, año 1864, folio 1.
38
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c).- En el Libro de Defunciones, del Juzgado de Santa Marina del
Rey, correspondiente al año 1876, se halla inscrito el fallecimiento de
Gregorio González Alonso, hijo de Jerónimo González y Ángela Alonso,
que murió en Cuba el 27 de julio de 1875, en una operación militar, por
herida de bala.
d).- En el año 1873, figuraban en el Boletín Oficial de la
Provincia, la relación de personas aptas para “jurado” en los Tribunales
y en ellas se incluían a Domingo Mayo, Miguel Mayo y José Sánchez
Fernández, vecinos de Santa Marina del Rey.
e).- En el Archivo Histórico Provincial de León, se conserva un
Libro, procedente de la Contaduría de Hacienda, cuya signatura es el
número 206, en cuyos folios 143 a 146, hay una relación de todas las
personas con dominio, sobre fincas rústicas en el municipio de Santa
Marina del Rey en 1862 y separadamente en cada pueblo del
Ayuntamiento, que se estima muy interesante, pero que por su
extensión no parece prudente hacer detalle de los propietarios, dando
únicamente constancia de su existencia.
f).- Sobre la población del Ayuntamiento de Santa Marina del
Rey, debo hacer constar que D. Matías Rodríguez, en su citada obra,
“Historia de la ciudad de Astorga”, señala que según el Nomenclátor
del Instituto Geográfico Catastral de 1 de enero de 1888, el número de
habitantes de los pueblos que componen el municipio, eran en dicho año
los siguientes; Santa Marina del Rey (814 habitantes), San Martín del
Camino (330 habitantes), Sardonedo (225 habitantes), Villamor de
Órbigo (396 habitantes) y Villabante (422 habitantes).
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CAPITULO XXII.- SANTA MARINA DEL REY EN LOS AÑOS 1876 a
1900.
Al iniciarse el último cuarto del siglo XIX, se mantenían en Santa
Marina del Rey las mismas prácticas, usos y costumbres que en los
años anteriores y que se venían observando desde los siglos XIV y XV,
con muy ligeras modificaciones. Así, las tierras de regadío eran
sembradas un año de trigo y al siguiente de lino, continuando esta
alternancia ininterrumpidamente.
Las tierras secanas, se sembraban de centeno uno año y se
dejaban descansar otro, lo que se llamaba la hoja y deshoja.
Únicamente cada familia destinaba una tierra o parte de ella, para
sembrar legumbres y hortalizas y otros frutos similares para el consumo
familiar, a lo que llamaban “huerto”. También en una finca de regadío
que había sido sembrada de trigo, después de recoger esta cosecha,
plantaban berzas o sembraban nabos para el consumo familiar durante
el invierno, hasta que después fue introduciéndose el cultivo de la
patata, lo que empezó a hacerse ya muy avanzado el siglo XIX.
I.- Inicio de un cambio radical en cultivos, usos y costumbres.
Había llegado el ferrocarril a León en el año 1862 y se enlazó
con Galicia en 1883 y al año siguiente con Asturias. En razón a ello, a
partir del año 1880, se inicia una lenta transformación o cambio en los
cultivos, lo que repercute en los usos y costumbres. Este cambio o
transformación es lento, pero fue intensificándose paulatinamente en los
años sucesivos y siguió avanzando durante el siglo XX, hasta
alcanzarse el nivel de vida del momento actual, cuya iniciación se debió
a estos tres hechos.
1º.-Llegada del ferrocarril a la Comarca.
2º.-Construcción de la Fábrica Azucarera en Veguellina.
3º.-Pérdida o independencia de Cuba.
Desde el año 1862, en que llegó el ferrocarril a León, empiezan a
recibirse gran cantidad de tejidos fabricados en Cataluña a precios
asequibles, al no estar recargados por las sucesivas transacciones que
con anterioridad habían de sufrir entre arrieros y comerciantes hasta
llegar a esta Provincia. En sentido contrario era abundante el lino,
cultivado y recogido en esta Región, que se expedía por ferrocarril con
destino a Cataluña, lo que ocasiona una primera y grave crisis en los
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tejedores. Como se ha dicho, pocos años después, el ferrocarril enlaza
las ciudades de León, Ponferrada y La Coruña, situándose una estación
en Veguellina de Órbigo, a 9 kilómetros de Santa Marina del Rey.
En las inmediaciones de dicha Estación surgen almacenes,
donde se recogen mercancías llegadas por ferrocarril de distintos
lugares, las que son adquiridas por comerciantes transeúntes para su
oferta y distribución por todos los pueblos. Estos traficantes transeúntes
reciben en pago de estos géneros, alubias, garbanzos, huevos y otros
productos, los que son expedidos a otras zonas. También en estos
almacenes se reciben y compran productos cultivados en la Comarca
para su expedición a distintas capitales.
Los otros dos hechos que también incidieron en la
transformación o cambio de cultivos y costumbres en Santa Marina del
Rey, fueron la construcción de la Fábrica Azucarera en Veguellina y la
pérdida de Cuba, estando interrelacionados o conexionados ambos
hechos entre sí. De Cuba procedía prácticamente el azúcar que se
consumía en España y los asuntos españoles en la Isla iban mal, por las
constantes revueltas o revoluciones de los indígenas que pretendían su
independencia. Por esta causa y para asegurar el abastecimiento de
azúcar en España, se pensó en la construcción de la mencionada
Fábrica Azucarera.
Como se temía, en 1898 se produce la pérdida de Cuba, que se
declara independiente con la ayuda de Estados Unidos. Ante esta
circunstancia es necesario incrementar la producción de azúcar en
España, por lo que en cierto modo es incentivado el cultivo de
remolacha y en razón a ello su precio resulta rentable y se impone de
manera decisiva su cultivo en la Ribera del Órbigo. A la vez se cultivan
las legumbres y las patatas, las que son adquiridas en los mencionado
Almacenes, junto a la Estación para su expedición por ferrocarril. Ello
originó un cambio total y trascendental en el régimen de vida y
costumbres que durante siglos se mantuvieron en Santa Marina del Rey,
y que fue el punto de arranque para llegar a la situación en que se
encuentra la Villa. Pero este cambio radical fue produciéndose
paulatinamente y tardó en consumarse más de 70 años.
Siguiendo un esquema similar al de los capítulos anteriores, a
continuación se hará mención a las gestiones del Ayuntamiento, a la
Parroquia y Clérigos que la sirvieron, a los vecinos más cualificados que
nos dejaron testamento, para terminar con hechos singulares, de difícil
encuadre en los anteriores apartados.
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I.- El Ayuntamiento
Únicamente nos ha quedado constancia que en el año 1882,
siendo alcalde Isidoro Pérez Martínez, se solicitó autorización del
Ministerio de la Gobernación a través del Gobierno Civil, para la venta
de algunos bienes del Común, que no tenían aprovechamiento y
concedida la licencia el 21 de abril de dicho año, se procedió a la venta
de los mismos que eran.
a).- Una pradera centenal a la Campaza, de 8 cuartales de
cabida, la que se remató a Ramón Álvarez Martínez, de 41 años, vecino
de la Villa por 600 pesetas.
b).- Otra pradera al Bosque, la mitad secano y la mitad regadía
de 2 fanegas y media, que linda a Oriente con tierra de Francisco
Fernández, Mediodía con otra de Julián Quintanilla, Poniente con el
camino y Norte con tierra de herederos de Celedonio Sánchez, la que
fue rematada a Baltasar Sánchez Carrizo por 415 pesetas.1

II.- La parroquia y mención a distintos clérigos de la villa.
No hay constancia de haberse realizado en estos años, obras
importantes en la Iglesia Parroquial y en cuanto a los sacerdotes que
ejercieron su ministerio en la Villa o eran naturales de ella, se ha de
hacer mención de los siguientes.
1º.- D. DAVID FOLGUERAL GARRIDO.- (Párroco).- Era sobrino
del Párroco anterior D. Ángel Folgueral y también natural de Fuentes
Nuevas, localidad próxima a Ponferrada y fue Párroco de Santa Marina
del Rey, desde el año 1851 hasta 1890 en que falleció. Fue persona
muy ilustrada, con gran prestigio entre los sacerdotes de la Comarca,
así como en la Curia Diocesana y muy apreciado por los feligreses.
Conforme quedó expuesto, una hermana suya llamada Beatriz se
casó con Miguel Mayo Álvarez y se radicó en la Villa, al igual que un
sobrino, llamado José Maria Rodríguez Folgueral, que también se casó
en Santa Marina del Rey con Clotilde Mayo Delgado, hija de Domingo
Mayo Álvarez.
1

).- A.H.P.L: Caja 12.392, año 1882, folios 135 y 139.
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D. David había otorgado un primer testamento en 1876, pero el 9
de julio de 1885, otorgó otro testamento bajo cuyas disposiciones
falleció, en el cual declara que tiene 56 años y en síntesis dispone.
Que sea enterrado con las vestiduras sacerdotales, que se
tomarán de la Iglesia, dándose por ellas 125 pesetas y que a ser posible
sea sepultado en la misma sepultura que su tío D. Ángel, debiendo
convocarse para su entierro a todos los sacerdotes del Arciprestazgo.
Manda que se compren 4 hachas para la oferta y el día de su
entierro las lleven 4 niños pobres, a los que por esto se les comprará
chaqueta, chaleco y calzones de estameña y que se le haga oferta los
domingos y festivos durante un año por su sobrina Clotilde Mayo y en su
defecto por su otra sobrina Petra Rosa, dándole por el trabajo la mejor
res vacuna que tuviere o en su defecto 125 pesetas.
Así mismo manda que se dé a los pobres, 2 cargas de pan,
amasado el día de su entierro y otras 2 cargas en grano a 16 pobres o
huérfanos de la Parroquia. Condona a sus feligreses todas las deudas
por derechos de altar, pero no por los préstamos que les haya hecho.
A su sirvienta Bibiana Alonso, le manda una tierra en usufructo
vitalicio de 5 cuartales a Santa Elena y 2 cendales, los que deslinda,
más una cama, jergón, colchón, 4 sábanas, manta, colcha, 4
almohadas, fundas y 16 varas de lienzo.
Manda a su sobrino Jesús Mayo (Presbítero), la librería y la ropa
negra de vestir, más una yegua con su cría, reloj con caja, pupitre, una
mesa, 8 cubiertos de plata y una “Marcelina”, que heredó de sus
mayores, con la carga que mientras viva todos los años aplique una
misa por su alma.
Nombra testamentarios a dos sacerdotes de Astorga y a su
citado sobrino D. Jesús Mayo Folgueral (Párroco de Grisuela) y les
designa como herederos fideicomisarios, para que vendan parte de sus
bienes, en cantidad suficiente para que con la renta que produzca su
importe, se dote una Beca en el Seminario Conciliar de Astorga, con
cuya renta un estudiante pueda cursar la carrera eclesiástica, para la
que se llamará en primer término a los parientes del otorgante, en
segundo término a los naturales de Fuentes Nuevas y por último a los
de Santa Marina del Rey.
Instituye por herederos a su hermana Maria Folgueral Gallardo, a
sus sobrinos María, D. Jesús, Clotilde, Guillermo y José Mayo Folgueral,
hijos de su hermana Beatriz, y a sus sobrinos Ángela y Francisco
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Rodríguez Folgueral, hijos de su hermana Florencia. Aclara con
respecto a los hijos de su hermana Maria, que si su sobrino José Maria
Rodríguez Folgueral, que vive en Santa Marina y está casado con
Clotilde, sobrevive a su madre, los bienes que pudieran corresponderle
al mismo por herencia de su madre, se repartan entre los otros
hermanos, por estar éste suficientemente remunerado.2
D. David falleció el 17 de julio de 1890, por lo que fue enterrado
al día siguiente, en que se celebraba la Feria del 18 de julio en la Villa y
a pesar de ello, su sepelio constituyó un sentido duelo, en el que fueron
partícipes todos los feligreses de la Parroquia.
2º.- D. MANUEL ÁLVAREZ QUINTANILLA. (Presbítero y
Vicario).- Sobre el mismo, se ha de añadir que quizá le sentó mal el
nombramiento de Párroco de la Villa, hecho a favor de D. David
Folgueral en 1851, pues seguidamente se marchó como Capellán de las
Monjas de Villoría y años más tarde ejerció su ministerio en otros
pueblos, estando de Párroco en Quintanilla de Somoza Boisán, pero
antes de 1880, ya se encontraba de regreso en Santa Marina del Rey,
de cuya Iglesia había sido nombrado Vicario.
Nos dejó varios testamentos y falleció bajo el otorgado el 30 de
julio de 1896, en el que declara que tiene 76 años y es hijo de Manuel e
Inocencia, dejando lo relativo a las exequias a disposición de sus
testamentarios y herederos. Manda 50 pesetas a cada uno de sus
sobrinos carnales, que se hallen vivos 3 y 5 pesetas a los ahijados, sean
o no de su parentesco y deja todos los bienes a sus sobrinas Maria
Manuela y Antonina, de 28 y 25 años de edad respectivamente, hijas de
su hermano Miguel, por partes iguales. En razón a ello, estas sobrinas
herederas fueron nominadas “las vicarias” siempre y hasta su muerte
por sus convecinos.
El citado D. Manuel, falleció sobre el 2 de septiembre de 1899,
pues el día 4 siguiente, ya se formalizó el inventario de bienes por sus
testamentarios, D. Joaquín Martínez García (Párroco de la Villa) y D.
Pedro Barrallo Diez, en el que se incluye, además del ajuar doméstico,
una casa a la calle del reloj, 3 prados, 17 tierras laborales y una era.4
2

).- A.H.P.L: Caja 12.407, año 1885, folio 1.617.
).- De estos sobrinos carnales mencionada expresamente a Marina, Maria Agustina,
Manuel, Cariaco y Marcelino, hijos de su hermano Juan; a Mariano Álvarez Mayo, hijo de su
difunta hermana Rosalía; a Maria de la O, Vicente, Juan, Maria de la Asunción e Inocencia
García Álvarez, hijos de su finada hermana Rosenda; a Justa y Fermín Lorenzo, hijos de su
hermana Inocencia; a Felipe, Teresa, Nicolasa, Tomás, Manuel, José e Inocencia, hijos de
su hermano Miguel; Aclara a este respecto y en dicho testamento que éstos son los sobrinos
carnales vivos, pues los difuntos no tendrán legado.
4
).- A.H.P.L: Caja 12.746, año 1896, folio 979 y Caja 12.736, año1899, folio 648.
3
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3º.- D. FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. (Cura de
Sardonedo).- Era natural de la Villa e hijo de Fermín Sánchez y de
Josefa Sánchez. Fue nombrado Párroco de Sardonedo en 1875, al morir
D. José de Vega, antes citado, falleciendo a los 38 años en 1884,
después de haber otorgado testamento, dejando los bienes a sus
hermanas Venancia, Victoria y Petra Sánchez Sánchez 5
4º.FRANCISCO
MAYO
FERNÁNDEZ.
(Presbítero).Igualmente era natural de la Villa, siendo ordenado sacerdote en 1866.
En el año 1892 a sus 48 años de edad, era Párroco de Huerga de
Garaballes y el 6 de septiembre de dicho año, otorgó su primer
testamento en el que hace constar la expresada edad y que era hijo de
José Mayo Moral e Isabel Fernández Sánchez, difuntos, siendo sus
cláusulas o disposiciones más esenciales las siguientes.
Que sea sepultado con las vestiduras sacerdotales, en una caja
sencilla en la localidad donde fallezca y dicho día, se dé a los pobres
media carga de pan amasado y otra media carga al domingo siguiente y
a los forasteros se les dé una moneda de 5 céntimos a cada uno.
Así mismo dispone que se compren 4 hachas de 4 libras cada
una, para que luzcan durante un año en las misas parroquiales en el
Presbiterio, atendidas por el Sacristán y transcurrido un año, se
celebrará un Aniversario de segunda por su alma y se pagará al
Sacristán, 2 reales por cada mes que atendió las hachas, las cuales se
llevarán a Santa Marina del Rey, su pueblo natal, donde lucirán los
domingos en las misas hasta que se consuman. Manda que se celebren
150 misas por su alma, 50 por sus padres, 20 por sus hermanos difuntos
y 15 misas votivas a los Santos o advocaciones de su devoción, que
relaciona.
Igualmente dispone, que se dé a la Iglesia 80 pesetas por las
vestiduras sacerdotales, que se tomen para su mortaja, otras 80 pesetas
a San Nicolás de Villafranca, 25 pesetas a las Religiosas de San José
de dicha Villa, por un auto que celebren y otras 25 pesetas al Papa.
Manda a Margarita Alonso, su sirvienta, una cama completa, un
baúl, lienzo para tres camisas y 250 pesetas en metálico, declarando
que sus salarios los tiene cobrados.
Lega a su sobrino Francisco García, el armario con sus libros, el
reloj de bolsillo, la cómoda, la mesa de despacho, una cama completa y
la camilla que elija.
5

).- A.H.P.L: Caja 12.394, año 1884, folio 551.
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Condona a su hermano Santiago, todas las deudas y la renta de
la casa que ocupa mientras viva, con la carga de pagar los responsos
dominicales que se apliquen por su alma, mientras las hachas luzcan en
Santa Marina del Rey.
Manda a su hermano Eugenio, el reloj de pared, la mesa grande
que heredó de sus padres y a su hermana Maria Joaquina, el armario
ropero de castaño.
Finalmente instituye herederos en partes iguales, a sus
hermanos Eugenio, Santiago y María Joaquina y en representación de
sus respectivas madres María y Ángela, a sus sobrinos Nicolasa, Sergio
y Francisco Marcos Mayo, así como Vicente y el citado Francisco
García.
Debió ser poco el tiempo que permaneció en Huerga de
Garaballes, después de haber otorgado este testamento, pues el 20 de
noviembre de 1895, era Párroco de Benavides de Órbigo, ya que en
dicha fecha otorga un poder a favor de Francisco Gordón de las Vecillas,
vecino de dicha localidad de Huerga, para que active la cobranza de las
cantidades que le deben en dicho pueblo y en todos los de la Provincia
de León.6
Tenía entonces 52 años y desconozco más datos sobre el
mismo, pero he recogido una tradición oral, que fue Canónigo Dignidad,
sin precisar con certeza la Catedral a que pertenecía, aunque se
inclinaban que fue Burgos.
5º.- D. ANTONIO BARRALLO SÁNCHEZ. (Presbítero).- Hijo de
Santiago Barrallo y medio hermano de D. Mateo Barrallo, fue ordenado
sacerdote, como el anterior en el año 1866. Era Ecónomo de
Almagarinos en 1877, siendo Párroco posteriormente de Bouzas, Ucedo
y finalmente de Villarmeriel, volviendo a edad muy avanzada a Santa
Marina del Rey, donde falleció.
6º.- D. MATIAS MAYO DELGADO. (Presbítero).- En el año
1875, su padre Domingo Mayo Álvarez, le constituyó la congrua de 275
pesetas al año para que fuera ordenado sacerdote y tuviera ingresos
hasta que obtuviera un beneficio eclesiástico. Fue Párroco de La Milla
del Páramo y en 1885, era presentado para su nombramiento de
Párroco de Villabante, por Pedro Álvarez Lorenzo, vecino de Santa
Marina del Rey y Compatrono de la Iglesia de dicha localidad,
juntamente con el Conde de Luna y una familia de Astorga, que se iban
turnando en las presentaciones. En esta ocasión tocaba el turno al
6

).- A.H.P.L: Caja 12.733, año 1795, folio 309.
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citado Pedro Álvarez y en virtud de la expresada presentación fue
nombrado Párroco de Villabante, ejerciendo dicho ministerio en esta
localidad hasta 1838 en que falleció.
7º.- OTROS SACERDOTES NATURALES DE LA VILLA.- En
estos años finales del siglo XIX, también accedieron al sacerdocio varios
jóvenes naturales de la Villa, teniendo memoria de los siguientes.
D. JESÚS MAYO FOLGUERAL. (Presbítero).- Era hijo de
Miguel Mayo y de Beatriz Folgueral, al que se le constituyó la congrua
en 1868, por su padre y por D. David 7 y según éste hace constar en su
testamento, en 1885, era Párroco de Grisuela.
D. JOSÉ BARRALLO DIEZ. (Presbítero).- Hijo de D. Mateo
Barrallo, al que el 17 de noviembre de 1894, se le constituyó la congrua
por su hermano D. Pedro Barrallo Diez, el cual se obligó a
proporcionarle 458 pesetas anuales, hasta que obtuviera algún beneficio
eclesiástico. Asistieron al otorgamiento de la escritura Francisco
Barrallo, Ildefonso Barrallo y Paulino Pérez, marido de Maria Barrallo,
medios hermanos de D. Mateo Barrallo, los que a modo de fianza se
limitaron a declarar que, dada la posición desahogadísima que tiene D.
Pedro Barrallo, no dudan que cumplirá religiosamente esta obligación,
pero que si lo que no esperan no llegara a ocurrir, se comprometen ellos
a hacerlo.8 Este sacerdote ejerció su ministerio en la Diócesis de
Palencia y en las localidades de Frómista, Potes, y finalmente en
Carrión de los Condes.
D. FELIPE JESÚS SÁNCHEZ LORENZO. (Presbítero).- Fue
hijo de José Sánchez Fernández y Teresa Lorenzo Pérez y en 1897, era
Cura de San Miguel de las Dueñas. Según tradición oral comunicada al
autor, posteriormente se hizo fraile trapense, habiendo sido Abad del
Monasterio de Dueñas (Palencia), pero creo que ello puede deberse a
un error, que pudo originarse en relación con su hermano Fermín
Sánchez Lorenzo, el cual el día 18 de enero de 1893, a los 44 años de
edad, vendió a su hermano Julián todos sus bienes, a saber; la casa, 8
tierras, la pareja de bueyes, una pollina, un cerdo, 4 ovejas, 3 corderos,
los útiles de labranza, aperos de labor, paja, yerba y muebles. Además
le cede las tierras que lleva en arrendamiento de D. José María Lázaro
de Diego y una de su hermano Felipe Sánchez Lorenzo, Párroco de San
Miguel de la Dueñas (sic), así mismo le cede dos novillas que lleva en
aparcería, propias de otros vecinos. 9 Ante este hecho, me atrevo a
opinar que fue este Fermín el que se hizo fraile trapense.
7

).- A.H.P.L: Caja 11.166, año 1868, folio 435.
).- A.H.P.L: Caja 12.733, año 1894, folio 355.
9
).- A.H.P.L: Caja 12.754. año 1893, primer semestre, folio 33.
8
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D. ALEJO PÉREZ MAYO. (Presbítero).- Fue natural de la Villa y
tío del autor, al que el 1 de diciembre de 1897, se le constituyó la
congrua, para asegurarle 458 pesetas, hasta tanto obtuviese un
beneficio eclesiástico, por su padre Melquíades Pérez, siendo ordenado
sacerdote al año siguiente. Después de unos meses como Vicario en el
Priorato de San Román la Vega, se le nombró Párroco de San Mamés
de la Vega y Santiago de la Valduerna, donde permaneció toda su vida,
falleciendo en el año 1944.
8º.- D. JOAQUÍN MARTÍNEZ GARCÍA. (Párroco).- Era natural
de San Justo de la Vega y sucedió como Párroco a D. David Folgueral,
ejerciendo su ministerio en la Villa hasta el año 1933, en que siendo de
muy avanzada edad se retiró a su pueblo natal donde falleció.

III.- Mención de algunos vecinos cualificados
Además de los vecinos anteriormente mencionados y en orden a
detallar los descendientes y herederos de otros, se añaden las
siguientes notas sobre ellos.
1º.- D. JOSE MARÍA LÁZARO DE DIEGO.- Al iniciarse el año
1876, seguía residiendo habitualmente en Santa Marina del Rey, Doña
Ramona Amat Postius, sobre la que recordará el lector que era la hija
menor de D. Francisco Amat y que permaneció soltera. Pero el 24 de
febrero de dicho año, su sobrino D. José Maria Lázaro de Diego,
contrajo matrimonio con Doña Maria Consuelo de Diego Alonso, también
sobrina de Doña Ramona, e hija única de su citado sobrino D. Francisco
de Diego, lo que causó una profunda alegría a Doña Ramona, máxime
al fijar dicho matrimonio su residencia y domicilio en la Villa.
Así, las cédulas personales de dicho D. José Maria
correspondientes a los años 1877 a 1883, según se expresa en las
numerosas compras de fincas que realizó, fueron expedidas por el
Alcalde de Santa Marina del Rey, de donde fue Juez municipal algunos
años.10
Este joven matrimonio hizo compañía en Santa Marina del Rey a
Doña Ramona hasta 1883, en que debido a su ancianidad y a la pérdida
10

).- A.H.P.L: Caja 12338, año 1877, folio 619 y otras. En las elecciones para Diputados
Provinciales celebradas en 1882, D. José María estaba incluido en el censo de Santa Marina
del Rey (B.O.P. Suplemento del 30 de noviembre de 1882).
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progresiva de la vista, hasta quedar totalmente ciega, se trasladaron
todos a León.
Doña Ramona era propietaria de una sustanciosa hacienda y
otorgó varios testamentos y un Codicilo, lo que se debió principalmente
al fallecimiento de los testamentarios, que había nombrado y proceder al
nombramiento de otros. El testamento definitivo lo otorgó el 18 de marzo
de 1879, en el que dispone, como en los anteriores, que sea sepultada
en su Ermita o Capilla de San José, que es de su propiedad, añadiendo
en este último si se concediere la autorización y no fuese dispendioso,
en razón a lo cual fue enterrada en León. Manda que en Santa Marina
del Rey se den dos cargas de pan al pueblo, en los días del entierro y
honras y así mismo que se distribuyan 4.000 reales entre los pobres
vergonzantes y en cuanto a su herederos, hace algunas mandas a Doña
Maria de Diego, madre de D. José Maria y a D. Ignacio hermano de
éste, pero la mayoría de su hacienda la deja a sus citados sobrinos D.
José Maria Lázaro y Doña Consuelo de Diego. La referida Doña
Ramona Amat falleció sobre los años 1894 ó 1895.
Como Doña Consuelo, había heredado de su padre un gran
patrimonio en la Villa, con esta herencia, que les dejó Doña Ramona, los
citados D. José Maria y Doña Consuelo, pasaron a ser propietario de un
inmenso caudal en el término de Santa Marina del Rey, a los cuales se
les llamaba “los Señoritos”.
2º.- D. MATEO BARRALLO.- Fallecido Santiago Barrallo sobre
1870, fue su hijo D. Mateo Barrállo Diez, el representante más preclaro
de esta familia en este periodo, sobre el que hemos de añadir a lo ya
dicho sobre el mismo, que otorgó un primer testamento en 1875,11 y
falleció el 23 de diciembre de 1894, dejando tres hijos: D. Pedro, D.
José, sacerdote y Doña Catalina. Por los herederos del mismo se
formalizó un largo inventario de sus bienes, así como las hijuelas de
cada uno que se conservan.12
3º.- TOMÁS SÁNCHEZ Y BENITA DIEZ.- Tomás era hermano
de Celedonio Sánchez y ella era hija de D. Froilán Diez y hermana de la
mujer de D. Mateo Barrallo. Fueron un matrimonio hacendado con buen
patrimonio, los que otorgaron testamento el 26 de febrero de 1876,
dejando 7 hijos, llamados Fortunata, Juliana, Francisco, Nicolasa, Felipe
(el chato), Isabel y Tomasa.13

11

).- A.H.P.L: Caja 12.387, año 1875, folio 79.
).- A.H.P.L: Caja 12.733, año 1895, folios 353 y 345.
13
).- A.H.P.L: Caja 12.387, año 1876, folio 75.
12
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4º.- MIGUEL MAYO ALVAREZ.- Sobre el mismo hemos de
repetir que estuvo casado con Beatriz Folgueral y en el año 1875, a la
edad de 59 años, otorgaron testamento mancomunado, cuya finalidad
principal era asegurar los alimentos a su hija Clotilde, deficiente mental,
a la que designan por curador a su hermano Jesús, a cuyo fin la mejoran
con el quinto de los bienes, si bien como fue sacerdote, dicha curaduría
la ejerció su hermano Guillermo. Instituyen herederos a sus hijos María,
D. Jesús (sacerdote), Guillermo, Clotilde y José Mayo Folgueral.14
5º.- DOMINGO MAYO ÁLVAREZ Y ROSA DELGADO ARIAS.Domingo era hermano del anterior y estuvo casado con Rosa Delgado
Arias. El 7 de diciembre de 1882, hicieron testamento mancomunado, en
el que disponen que las exequias serán conforme a lo que disponga su
hijo D. Matías y que si tocare la suerte de soldado a Tomás y a José, se
les redima, sin que lo gastado en ello se les colacione en su respectiva
herencia e igualmente por lo que respecta a D. Matías, tanto en lo
relativo al servicio militar como a los gastos de la carrera.
Instituyen herederos a sus hijos D. Matías (Sacerdote), Tomás,
Clotilde, Ángela, José y Vicenta Mayo Delgado.15 Fallecido Domingo, por
la citada Rosa, se otorgó un nuevo testamento el 12 de septiembre de
1898, ante la grave situación que había planteado su hijo Tomás,
casado con Catalina Barrallo Diez, hija de D. Mateo Barrallo, el cual
había vendido y despilfarrado toda la herencia recibida de su padre. A
dicho efecto la citada Rosa Delgado, declara en su testamento que tiene
4 hijos llamados D. Matías (Párroco de Villabante), el citado Tomás,
Clotilde y José, disponiendo que los tercios de mejora y libre disposición
de sus bienes se dividan en 4 lotes, dando uno a Matías, otro a Clotilde,
otro a José y finalmente el otro a sus nietos Rosa, Maria y Pedro Velino,
(?) hijos de los citados Tomás y Catalina.16
6º.- TOMÁS SILVESTRE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ Y ANTONIA
MAYO ALVAREZ.- Ella era hermana de los anteriormente citados
Miguel y Domingo. Ambos otorgaron testamento mancomunado, el 2 de
junio de 1875, que no presenta otra particularidad que ordenar las
exequias e instituir herederos a sus 8 hijos, llamados María, (casada con
Eugenio Mayo), Benita, Paula, Juan, Manuel, Petra, Petronila y
Manuela. En el año 1882, Tomás y Antonia había fallecido siendo
formalizadas las hijuelas por los citados herederos.17

14

).).16
).17
).15

A.H.P.L: Caja 12.387, año 1875, folio 407.
A.H.P.L: Caja 12.392, año 1882, folio 706.
A.H.P.L: Caja 12.736, año 1898, folio 626.
A.H.P.L: Caja 12.387, año 1875, folio 405 y Caja 12.393, año 1882, folios 43 a 61.
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7º.- EUGENIO MAYO FERNÁNDEZ.- Estuvo casado con María
Sánchez Mayo y a la edad de 44 y 43 años respectivamente, el día 18
de octubre de 1883, otorgaron testamento mancomunado, en el que
además de ordenar las exequias disponen, que no se colacionen a
Froilán, los gastos de redención del servicio militar en la herencia y lo
mismo se haga con Tomás u otro hijo que se redimiere. Así mismo
disponen que si ambos fallecieren y dejaren hijos menores, nombran por
curador de los mismos a su tío D. Francisco Mayo (Sacerdote) y a
Manuel Sánchez. Instituyen por herederos a sus hijos Froilán, Vicenta,
Tomás, Antonia, Maria e hijos que en el futuro pudieran tener.18
8º.- CELEDONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.- Estuvo casado con
Micaela Carrizo García, sobre el cual se ha hecho frecuentemente
mención, en relación a las subastas de bienes desamortizados,
debiendo significar a este respecto que en este ámbito desamortizador
desarrolló una febril actividad, asistiendo a todas las subastas, siéndole
rematadas y adjudicadas muchas fincas, de las que gran parte logró
vender a forasteros, pero otras muchas le fueron embargadas por la
Administración, al no satisfacer los plazos a su vencimiento, no cesando
en esta actividad hasta su fallecimiento en 1876.
En dicho momento, al efectuarse el Inventario de sus bienes,
apareció que todos sus bienes estaban gravados con hipotecas y otras
cargas, superando las deudas al activo. En dicho Inventario se cuadró e
igualó el activo y pasivo, adjudicándose a su viuda todos los bienes y
deudas, dejados por Celedonio. De inmediato su viuda tuvo que hacer
frente a un embargo sobre el caudal relicto de Celedonio, promovido por
D. Esteban Ochoa Pérez, vecino de Astorga, paralizándose la ejecución
de dicho embargo por su viuda, mediante la entrega al demandante de 3
fincas suyas privativas, con lo que salvó el capital, debiendo significar
que la citada Micaela Carrizo, con la ayuda de su hijo Baltasar, logró ir
pagando las deudas y salvar el capital.19
9º.- JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.- Era hermano de Celedonio
y estuvo casado con Teresa Lorenzo Pérez, los cuales otorgaron
testamento mancomunado el 10 de junio de 1876 y habiendo quedado
viudo, el 2 de enero de 1889, a los 72 años otorgó un nuevo testamento.
De este matrimonio quedaron 9 hijos, llamados Andrés, FelipeJesús (Sacerdote), Pedro, Matea, Juan, Fermín (Trapense ?), Julián,
Anselma-Asunción y Rafael.20

18

).- A.H.P.L: Caja 12.393. año 1883, folio 431.
).- A.H.P.L: Caja 12.388, folio 5 y siguientes.
20
).- A.H.P.L: Caja 12.398, año 1876, folio 417 y Caja 12.401, año 1889, folio 15.
19
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10º.- ROQUE RUEDA MERINO.- Casado con Josefa Luengo
Rodríguez, habían reunido un buen patrimonio merced a su
laboriosidad, siendo Roque una persona muy ponderada y de prestigio
en la Villa, cuando en los primeros meses de 1879, falleció
trágicamente, su viuda siguió con tesón y esfuerzo el negocio y
explotación agrícola, con la ayuda principalmente de su hijo Lucas,
acrecentando el capital, a pesar de la fuerte sordera que padeció en los
años finales de su vida. Otorgó testamento el 27 de agosto de 1896, en
el que instituye herederos a sus hijos Jesusa, Petra, Lucas, Maria
Manuela e Ildefonso. Como Jesusa había fallecido, fueron herederos en
su representación, los nietos José, Inocencio, Lucas y Benita.
Josefa falleció en el año 1897 y se formalizó inventario de sus
bienes e hijuelas de sus hijos y nietos.21
11º.- PEDRO ALVAREZ LORENZO.- Estuvo casado con Marta
Sánchez Carrizo, hija de Celedonio, y no tuvieron descendientes. El
citado Pedro había recibido por herencia un tercio del Patronato de la
Iglesia de Villabante, del que eran participes el Conde de Luna y una
familia de Astorga, los cuales iban actuando por turno, y así en 1885, al
corresponder al citado Pedro el ejercicio de dicho Patronato, como ya se
dijo, presentó para Párroco de Villabante a D. Matías Mayo Delgado,
que fue nombrado Cura de dicho lugar.
Pedro y Marta otorgaron testamento mancomunado el 7 de
febrero de 1884, por el que se mandaban todos sus bienes uno al otro
por los días de su vida y después Pedro dejó sus bienes a sus
hermanos Ceferino, Francisca, María y Teodora Álvarez y por su parte
María nombró herederos a sus hermanos, Apolonia, Luís, Baltasar,
Rafael y María.22
12º.- TOMÁS LORENZO CALVO E INOCENCIA ÁLVAREZ
QUINTANILLA.- El era hijo de Manuel Lorenzo y ella era hermana de D.
Manuel Álvarez Quintanilla (Sacerdote y Vicario de la Villa). En el año
1886, cuando tenían 68 y 65 años respectivamente, otorgaron
testamento mancomunado, en el que mandan 200 misas por cada uno y
4 por sus padres. Pero el objeto de este testamento era desheredar a su
hijo Alejo, que era un manirroto, el cual se había casado con Petra
Pérez Pérez, hija de Toribio Pérez, vecino hacendado que fue en la
Villa, y viuda de Guillermo Diez. Siendo hija única dicha Petra, su citado
marido agotó todos sus bienes, falleciendo en extrema pobreza. A dicho
efecto, en el referido testamento mejoran a los otros hijos con el tercio y
con el quinto, dejando a Alejo con la legítima estricta y además

21

).- A.H.P.L: Caja 12.531, año 1896, folio 213 y Caja 12.734, año 1697, folios 381 y 389.
).- A.H.P.L: Caja 12.394, año 1884, folio 145 y Caja 12.396, año 1885, folio 770.

22
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aclarando que les debe 1.210 pesetas, que se traigan a colación de su
herencia. Fueron sus hijos Alejo, Justa y Fermín Lorenzo Álvarez.23
13º.- SANTIAGO ALCOBA Y MICAELA JUNQUERA.- Fallecido
Santiago en 1876, la citada Micaela vivió con su hijo Joaquín y en 1893
a los 76 años, otorgó testamento a efecto de mejorarle por la atención
que le venía prestando. Dejó 5 hijos llamados Joaquín, María, Margarita,
Alejandro y Agustín, éste último según declara su madre en el
testamento, se hallaba ausente desde hace 16 años, sin tener noticias
del mismo.24
14º.- BALTASAR MARTÍNEZ PÉREZ.- Estaba casado con
Petronila Sánchez Mayo, cuando en marzo de 1897 uno y otra otorgaron
testamento, en los que se mandan mutuamente el tercio de libre
disposición de sus bienes, e instituyen herederos a sus tres hijos,
llamados Manuel, Manuela y Antonia.25
15º.- ISIDORO PÉREZ MARTÍNEZ.- Otorgó testamento el 11 de
noviembre de 1897, en el que declara que estuvo casado con Agustina
Benavides, de la que no tuvo descendientes y que al presente lo está
con Benita Sánchez, de la que tiene dos hijas, una llamada Manuela que
esta ya casada con Lucas Rueda y otra Antonia, soltera, disponiendo
que a esta se dé igual dote que a la primera.26
16º.- TESTAMENTO DE JUANA GUERRA OLIVERA.- Era viuda
de Miguel Álvarez Quintanilla, éste hermano de D. Manuel Álvarez
Quintanilla (Sacerdote), de cuyo matrimonio vivían 9 hijos, llamados
Felipe, Teresa, Nicolasa, Tomás, Manuel, José, María Manuela,
Antonina e Inocencia. La citada Juana otorgó su testamento el 29 de
marzo de 1898, en el que manda el tercio de mejora y libre disposición a
sus hijos Tomás, Manuel e Inocencia y a los otros 6 hijos los dejó con la
legítima estricta, nombrando testamentarios a D. José María Lázaro y a
D. Faustino Bardón (Médico), lo que fue objeto de variados comentarios
en la Villa.27 Falleció en 1902.
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).- A.H.P.L: Caja 10.397, año 1886, folio 420.
).- A.H.P.L: Caja 12.732, año 1896, folio 23.
25
).- A.H.P.L: Caja 12.734, año 1897, folios 83 y 85.
26
).- A.H.P.L: Caja 12.734, año 1897, folio 363.
27
).- A.H.P.L: Caja 12.736, año 1899, folio 160. Sobre este testamento siempre se ha dicho
en la Villa que había desheredado a 6 hijos. Para que las personas no versadas en derecho,
puedan formarse una idea precisa y concreta. Hemos de aclarar sobre este particular que
toda herencia se divide en 3 tercios. El primero se llama de legítima estricta y no se puede
privar a los hijos, salvo casos de indignidad. El segundo es el de mejora que puede recaer
en cualquier hijo y el tercero de libre disposición, que el testador puede mandar a cualquiera
persona o destinar a cualquier fin. Juana mando estos dos ternos a 3 hijos, por lo que si su
capital lo valoramos en 270.000 pesetas corresponden a cada tercio 90.000 pesetas. Así los
hijos mejorados heredaron 180.000 pesetas de dichos dos tercios, correspondiendo a cada
24
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17º.- ANTONINO ÁLVAREZ ALONSO.- Otorgó su testamento el
30 de septiembre de 1898, en el que declara que es hijo de Alonso y
Josefa y que está casado con Petra Sánchez, de cuyo matrimonio tiene
6 hijos, llamados Josefa, Isabel, Ramón, Ángel, Francisco y Alonso. En
dicho testamento manda una tierra a su hijo Alonso y otra a su hijo
Ramón del tercio de mejora (las que deslinda) y así mismo manda a su
mujer el tercio de libre disposición.28

IV.- Hechos singulares o pintorescos
Como sucesos de estas características hemos de mencionar los
siguientes.
1º.- En el año 1892, al procederse por el Sr. Obispo, a
administrar la Confirmación en la Iglesia parroquial de la Villa, a todos
cuantos recibían dicho Sacramento y tenían el nombre de Jesús o de
Jesusa, el mencionado Sr. Obispo les cambió de oficio u
obligatoriamente, dicho nombre por el de Manuel o Manuela y en razón
a ello, en las respectivas inscripciones de bautismo de los afectados,
figura una nota marginal en la que se expresa dicho cambio de nombre.
Así puede apreciarse en las correspondientes a Jesús Marcos
Quintanilla (alias Llorín), hijo de Froilán y Josefa, al igual que en la de
Jesús Marcos Sánchez, (alias Jesusón), hijo de Telesforo y Catalina, y
también como en la de Jesusa Pérez Sánchez, y otros.
Pero en esta labor, Su Reverencia se encontró con una dificultad
que no esperaba, pues le presentaron, para ser confirmado un niño de 3
años, llamado Manuel Jesús Sánchez Álvarez, hijo de Rafael y Maria del
Rosario y para evitar que se llamase Manuel-Manuel, mandó que se
dejase como estaba, pero recomendó a su acompañante y al Padrino en
la ceremonia, que se le llamara solo Manuel.
Los afectados por dicho cambio de nombre, no prestaron
ninguna docilidad ni obediencia a este deseo episcopal, pues siguieron
llamándose Jesús, excepto Jesusa Pérez Sánchez, que se casó con
Lucas Rueda Luengo y que siempre fue llamada o conocida por
Manuela.
uno 60.000 pesetas a las que hay que añadir las 10.000 pesetas de la legítima estricta, en
total heredo cada uno 70.00 pesetas y los otros solamente heredaron 10.000 pesetas.
28
).- A.H.P.L: Caja 12.736, año 1898, folio 644.
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2º.- En relación al citado D. José Maria Lázaro de Diego, muy
vinculado a Santa Marina del Rey, en el Boletín Oficial de la Provincia
del 6 de marzo de 1876, poco tiempo después de su casamiento,
publicaba un anuncio en el que literalmente decía; D. José Maria Lázaro
Pinillos Argüello, Abogado del Ilustre Colegio de esta ciudad, ha
trasladado su estudio a la Plazuela de San Isidoro, 6, donde recibirá su
numerosa clientela. Al año siguiente, en dicho Boletín del 30 de
septiembre, aparece otro nuncio comunicando que D. José Maria Lázaro
de Diego Pinillos, traslada su domicilio y estudio de Abogado a la calle
de Serranos 5, siendo en este domicilio donde en lo sucesivo y donde
vivió hasta su muerte.
3º.- El día 13 de febrero de 1879, Don Mateo Barrallo Álvarez, de
56 años, Secretario del Ayuntamiento de Santa Marina del Rey y vecino
de ella, confiere poder especial y bastante a D. Manuel Miguel Álvarez
Fernández, vecino de Hospital de Órbigo, para que reclame del
Ayuntamiento de La Bañeza, la cantidad de 250 pesetas, que quedó
adeudando al otorgante, por la asignación correspondiente al último
trimestre del año 1878, como Profesor de Latinidad que fue de dicha
Villa y percibida dicha suma provea a dicha Corporación del
correspondiente recibo o carta de pago.29
4º.- En el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente al día 3
de junio de 1878, se hace público, que habiendo sido examinados los
niños de la Escuela de Santa Marina del Rey, se otorgó Diploma
honorífico por su aplicación a José Mayo Delgado, Manuel Pelayo
García, Tomás Mayo Sánchez, Catalina Barrallo Diez y Jerónima
Ferrero Alonso.
5º.- Igualmente en dicho Boletín del 12 de agosto de 1881, se
publica la división de la Provincia en distritos, para las elecciones de
Diputados a Cortes, en las que había de salir un solo Diputado por
mayoría en cada distrito. Corno el Partido judicial de Astorga, tenía
mayor población que el de La Bañeza, para nivelar ambos distritos, a
efectos electorales y representación en las Cortes, los Ayuntamientos de
Santa Marina del Rey, Hospital, Villares y Villarejo de Órbigo, aunque
pertenecen al Partido Judicial de Astorga, se agregaron al Distrito de La
Bañeza, únicamente a efectos electorales. Esta situación se mantenía
en 1901, y creo que duró hasta finalizar la Dictadura de Primo de Rivera
sobre 1930.
6º.- En el mismo Boletín del día 7 de julio de 1883, se publica la
constitución y formación de la Junta Municipal de Sanidad de Santa
29

.- A.H.P.L: Caja 12.390, año 1879, folio 79.
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Marina del Rey, siendo Presiente, el Alcalde, y Vocales D. Isidoro
Gutiérrez Fernández (Médico), D. Raimundo Junquera (Veterinario) y los
vecinos José Mayo Folgueral, Tomás Pérez Martínez, Diego Redondo
Fernández.
En el Boletín del día 11 del mismo mes, se agregaron como
suplentes a Tornas Sánchez Álvarez, Manuel Ciriaco Álvarez Mayo y
Casiano Pérez Martínez.
7º.- El 5 de septiembre de 1888, por D. Anacleto Cid Azpeleta
(viudo), Secretario del Juzgado municipal de Santa Marina del Rey y
vecino de ella, se compareció ante Notario y a efectos de otorgar un
poder, dijo que estuvo casado con Manuela Diez Samoano, de la que le
quedó un hijo llamado Faustino Cid Diez, y como su difunta mujer era
prima del soldado Mateo Samoano Blanco, fallecido en Cuba, le
corresponden los bienes y derechos del mismo a su citado hijo, corno
pariente más próximo, para lo que otorga poder corno padre y
representante de su citado hijo Faustino a favor de D. Francisco
Delgado Martínez, Agente del Colegio de Madrid y a D. José Verdugo,
su delegado en La Habana, para que cualquiera de ellos reclame y
cobre en las Oficinas militares o civiles, las cantidades que puedan
corresponde a su mencionado hijo por alcances, enganches,
gratificaciones y otro cualquier concepto.30
Igualmente el 28 de diciembre de 1895, Lino Álvarez Martínez,
casado con Celestina González López, vecinos de Santa Marina del
Rey, otorga otro poder similar al anterior ante Notario, en el que hace
constar, que Celestina su mujer es hermana de Genaro González
López, soldado fallecido en Cuba, el que no deja más hermanos, por lo
que pertenecen a Celestina, todos los créditos que correspondan al
fallecido por todos los conceptos, pues su padre Ramón González
falleció hace más de un año. Da poder a D. Fernando Rodríguez,
Agente Comercial de Madrid, para que reclame y perciba de la Caja de
Ultramar el importe de cuanto pueda corresponder al citado Genaro.31
8º.- En el año 1874, Pedro Sánchez Lorenzo dio muerte en forma
violenta a Antonio González Antón, ambos vecinos de la Villa, éste
último casado con Ángela Pérez González, la cual poco tiempo después
volvió a casarse con Antonio Moral Fernández, ambos de 36 años.
En relación a ello, el 28 de noviembre de 1878, el citado Antonio
Moral Fernández y su esposa Ángela Pérez González, comparecen ante
Notario y otorgaron una escritura en que hacen constar, que en el
30

).- A.H.P.L: Caja 12.389, año 1876, folio 680.
).- A.H.P.L: Caja 12.733, año 1895, folio 422.
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Juzgado de Primera Instancia de Astorga, se instruyó causa con motivo
de la muerte violenta de Antonio González Antón, primer marido de
dicha Ángela Pérez, contra Pedro Sánchez Lorenzo, natural y vecino de
Santa Marina del Rey, en la que recayó Sentencia que fue confirmada
por la Audiencia de Valladolid, con fecha 16 de octubre de 1875,
condenándose en definitiva al mencionado Pedro Sánchez, entre otras
cosas, a indemnizar a la viuda, dicha Ángela, en la cantidad de 1.000
pesetas.
Y habiendo recibido la dicha Ángela Pérez, de José Sánchez
Fernández y de Tomás Lorenzo Calvo, sus convecinos, padres carnal y
político respectivamente del procesado Pedro Sánchez, la cantidad de
1.000 pesetas de indemnización, se halla en caso de darles el
correspondiente resguardo, por cuyo motivo la referida Ángela, con
expresa licencia de su marido, otorga que se da por pagada y satisfecha
de las 1.000 pesetas, que le señala la Sentencia, perdonando por su
parte al dicho Pedro por la muerte que causó a su primer marido Antonio
González, a fin de que esto no sea obstáculo, para que le sea concedido
el indulto de las penas que le fueron impuestas, en el caso de llegar a
solicitar tal gracia. Así dijeron y así lo otorga.32
9º.- En los últimos años del siglo XIX, llegó a Santa Marina del
Rey, D. Faustino Bardón (Médico-Cirujano), para ejercer su profesión
como titular del Ayuntamiento. Sobre la fecha de su llegada a la Villa
hemos de apuntar que estaba casado con Doña Virginia Concellón, hija
de D. Andrés Concellón Pardo, vecino de Benavides, el cual ya había
fallecido en 1893, pues el 4 de septiembre de dicho año sus herederos
realizaron las operaciones relativas a la división del caudal relicto entre
ellos y en las mismas toma parte D. Faustino, el que ya era vecino de
Santa Marina del Rey.33 Al referido D. Faustino se hace especial
mención en el capitulo siguiente.
10º.- En el año 1895, también llegó a Santa Marina del Rey, un
niño de apenas 10 años, que sus padres trajeron de Boisán, donde
había nacido, para la casa de su tía María Joaquina Huerga, la cual
había llegado a la Villa, unos 35 años antes, pues al no agradarle el
novio, perteneciente al clan familiar, con el que según los usos y
costumbres de la Maragatería, convenía que se casara, decidió ser
“ama de Cura”, y vino para ejercer dicho cometido en casa de D.
Manuel Álvarez Quintanilla (Presbítero), con el que apenas permaneció
10 años. Según hace constar dicho clérigo en un testamento otorgado el
20 de marzo de 1881, al llegar dicha Maria Joaquina Huerga, trajo a mi
poder ciertos efectos, que constan en mi libro de Caja por valor de 597
32

).- A.H.P.L: Caja 12.389, año 1878, folio 904.
).- Á.H.P.L: Caja 12.732, año 1893, folio 435.
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reales y a mi fallecimiento le entregarán mis testamentarios los que
existan y los que no, se le abonarán por su tasación y además me
entregó 570 reales en dinero, las que se le abonarán además de las
soldadas que se le deban y se le dará una cama, jergón, colchón, dos
sábanas, cobertor, colcha, almohada de lana con su almohadón y le
respeten sus ropas de vestir y ropa blanca, que sea de ella y quiero que
todo se le entregue a mi fallecimiento.34
Pero la referida María Joaquina, al recibir una fuerte herencia de
una hermana que falleció sin hijos y teniendo en cuenta que dicho
Clérigo tenía 2 sobrinas, Maria Manuela y Antonina, las que eran muy
jovencitas, pero que ya podían desempeñar su cometido, decidió
independizarse, casarse, y seguir viviendo en la Villa. En pago o
devolución de los citados 500 reales y poco más, que tuvo que aportar la
citada “ama de cura”, dicho clérigo le vendió una casa para vivir en
ella35 y al no tener hijos en su matrimonio, trajo a su sobrino, el
mencionado niño, que se llamaba Anselmo Fuertes Fuertes, el cual ya
siempre vivió en Santa Marina del Rey, donde se casó y entre cuyos
hijos se cuenta el que esto escribe, siendo la casa a que se ha hecho
referencia, la que hoy pertenece a sus hermanas Dolores y Sagrario
Fuertes. Por ello al citado niño, se le designó por los vecinos de la Villa,
con el patronímico de “Boisán” y a sus descendientes con el de
“boisanes”.
11º.- En el mes de junio del año 1874, hubo plaga de “langosta”
en la Comarca, que afectó de manera especial a los pueblos de
Quintanilla del Valle, Vega y Antoñán, creándose una Comisión en
Benavides de Órbigo, para gratificar a los que recogieren “langosta”,
pagándose a peso por las que se presentaran. Afortunadamente siguió
un temporal de frió y agua que impidió la reproducción y los daños no
fueron muy graves.36
12º.- Por último y para terminar este capítulo hemos de añadir
como dato curioso, aunque no acaecido en Santa Marina del Rey, pero
que daría lugar a repetidos comentarios, pues sucedió que Tomás Carro
Fernández, vecino de Benavides, en el año 1885, fue a Gijón donde
compró un décimo de lotería, que salió premiado en el sorteo de la
Lotería de Navidad, celebrada el 23 de diciembre de dicho año, con 2
millones de pesetas, por lo que correspondió a dicho décimo 250.000
pesetas.37 El citado Tomás Carro había dado una participación de 2,50
34

).- Á.H.P.L: Caja 12.431, año 1881, sin foliar, Documento 29.
).- Á.H.P.L: Caja 12.394, año 1884, folio 597.
36
).- A.H.P.L: Caja 11.229, año 1874, folio 242
37
).- Así se dice en la escritura, pero el premio sería dos millones y medio, al corresponder a
un décimo 250.000 pesetas.
35
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pesetas a Jerónimo Mayo y de esta participación el Jerónimo dio 1,25
pesetas al Guardia Civil Maximino Bardón Diez, por lo que a éste
correspondieron 6.250 pesetas. Por este Guardia Civil, se dio poder a
Tomás Pérez García, para que cobre esta cantidad, posiblemente por
estar ausente ya de Benavides o por otra causa, siendo por la escritura
de este poder por la que tenemos noticia de este hecho.38

38

).- A.H.P.L: Caja 12.396, año 1885, folio 786.
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CAPITULO XXIII.-SANTA MARINA DEL REY EN EL SIGLO XX, AÑOS
1900 a 2000
Previamente y antes de continuar la exposición de la Historia de
Santa Marina del Rey correspondiente al siglo XX, ha de quedar
patente, en primer lugar, que todos los sucesos acontecidos en dicha
Villa a partir del año 1901, han de considerarse como hechos recientes,
de todos los cuales se tiene un conocimiento más o menos exacto, por
la generalidad de los moradores de la localidad, por haberlos oído narrar
a sus padres o abuelos y hasta haberlos presenciados, personas hoy
vivas. A estas circunstancias, hemos de añadir que los documentos
notariales en los que se hallan incluidos testamentos, contratos de
compraventas, testamentarias, hijuelas, etc, los cuales pueden facilitar y
proporcionar datos concretos y específicos con toda fiabilidad, no pasan
a los Archivos públicos hasta después de haber transcurrido 100 años, a
partir de la fecha de su otorgamiento, lo que nos priva de deducir
distintos sucesos peculiares y curiosos, que podrían ser de interés para
nuestra historia. No obstante hemos de reconocer que en la mente de
todos, se conservan ideas claras sobre aquellos hechos de importancia,
que han tenido lugar en la Villa de Santa Marina del Rey, en estos 100
años, por lo que nos presenta un interés especial su exposición.
Por estos motivos, la narración que sigue sobre la historia de la
Villa en el siglo XX, se hace en forma de apuntes, limitándose a hacer
una mera cita o mención de aquellos hechos más sobresalientes, que
han tenido una mayor incidencia en la Villa y que formaron parte, del
proceso seguido hasta llegar al nivel de vida y de bienestar que ahora se
goza en ella, por lo que finalizado este preámbulo, se hacen las
siguientes anotaciones.
1ª.- Conforme fue expuesto en el capitulo anterior, merced a la
llegada del ferrocarril a la Comarca y construcción de la Fábrica
Azucarera en Veguellina de Órbigo, se inició la implantación de nuevos
cultivos en toda la Ribera, en manera especial el de remolacha para
abastecer la citada Fábrica. En 1914, se inicia la Guerra Europea o
Primera Guerra mundial, que se mantiene hasta 1919 y en dichos años
se intensifica además el cultivo de legumbres y hortalizas, que se
compraban y recogían en Almacenes, que se habían ubicado en la
proximidad de la Estación de Veguellina, para expedirlos por ferrocarril,
para algunas capitales de la Nación, pero principalmente para ser
exportadas a países que se encontraban en guerra.
A pesar de terminar dicha contienda en 1919, ante la devastación
sufrida por estos países, siguió dicha demanda de productos del campo
hasta 1928, por cuya razón se abandonaron por completo los
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tradicionales cultivos de trigo y lino, a que se habían dedicado las tierras
de regadío desde el siglo XIV y fueron sustituidos por los de remolacha,
legumbres, patatas y otros.
Como los ingresos obtenidos con estos nuevos productos
resultaban muy rentables, se produjo una sensible mejora en el nivel de
vida de todos los habitantes de la Villa, acondicionándose las viviendas
y haciéndose nuevas edificaciones para dicho efecto. A ello ha de unirse
la adquisición de unas herramientas más modernas y avanzadas para el
cultivo del campo, que llegaban por ferrocarril.
Por otra parte, ante la facilidad para viajar que proporcionaba
este nuevo medio de transporte, los moradores de la Villa, tenían la
oportunidad de desplazarse a otras ciudades distintas de León y
Astorga, que eran las únicas adonde llegaban nuestros antepasados,
con lo que se empezó a conocer nuevas gentes y otros modos de vida,
implantándose una nueva forma o modas en el vestir y calzar y así fue
desapareciendo el aspecto rústico y los hábitos pueblerinos ancestrales
en los habitantes de Santa Marina del Rey.
2ª.- Estas mejoras en el nivel de vida produjeron un incremento
en la población, cuya evolución durante el siglo, según los Censos
oficiales publicados, fue la siguiente:
Santa Marina del Rey:
Año 1900.
Año 1920.
Año 1940.
Año 1960.
Año 1981.
Año 1991.

De hecho
901
940
1.240
1.472
1.157
1.069

De derecho
892
945
1.194
1.463
1.130
1.060

3ª.- En relación a este aspecto poblacional, se han de reconocer
y hacerse una mención especial como familias más notorias y
sobresalientes en la Villa durante la primera mitad del siglo, a las
siguientes.
a).- FAMILIA DE D. JOSÉ MARÍA LÁZARO DE DIEGO.- El cual
era vecino de León, pero de hecho la vida en Santa Marina del Rey,
estaba sometida a su voluntad, pues era el propietario de casi la mitad
de las tierras y prados regadíos de mejor ubicación y calidad del término
de la Villa. Estas fincas eran cultivadas en régimen de arrendamiento
por los vecinos, con el normal sometimiento a su propietario para no
verse privados de ellas, si bien se ha de señalar que las rentas, que por
dicho arrendamiento percibía, eran modestas y nada abusivas. Por otra
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parte D. José Maria era la única persona a quien se podía acudir por los
vecinos en busca de un préstamo, para atender una grave enfermedad o
desgracia. Fallecido en 1923, la mayor parte de sus bienes pasaron a
sus hijos solteros D. José Benito y Doña Trinidad, que siguieron la
misma trayectoria de su padre. En cambio los bienes de la hijuela de su
hija Doña Isidora, fueron pronto puestos a la venta y enajenados, siendo
adquiridos por distintos vecinos de la Villa. En el año 1933, falleció Doña
Trinidad y sus bienes pasaron íntegramente a su hermano D. José
Benito, el cual falleció el día 10 de enero de 1942, siendo heredados por
sus sobrinos, los hijos de la citada Doña Isidora, apellidados Villanueva
Lázaro, los que paulatinamente los han ido enajenando, pasando así a
propiedad de los vecinos de la Villa.
b).- FAMILIA DE D. FAUSTINO BARDÓN.- Otra familia con
mucha representatividad en la Villa, fue la de D. Faustino Bardón
(Médico titular), formado exclusivamente por el municipio de Santa
Marina del Rey.
Era natural de Cirujales (Valle Gordo-Las Omañas) y se había
casado, como ya se dijo, con una joven de Benavides de Órbigo.
Además de su profesión, se movió siempre con mayor o menor
intensidad en el campo político y más notoriamente a partir del
fallecimiento del citado D. José Maria Lázaro. Fue Presidente del
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia y al jubilarse sobre los años
1933/1934, le sucedió en el citado cargo de Médico titular de Santa
Marina del Rey, su yerno D. Fernando González Vélez, el que siguió la
misma trayectoria política que su suegro, con un signo más acentuado,
debido a la crudeza o conflictividad política de los tiempos. En los inicios
del Movimiento Nacional o contienda civil de 1936, era Jefe Provincial de
Falange, escalando con posterioridad otros cargos de nivel nacional.
También fue Presidente del Colegio Oficial de Médicos en 1935 y
falleció en 1948.
Por haber tenido graves responsabilidades políticas, en unos
años tremendamente conflictivos por la mencionada contienda nacional,
me limitaré a señalar un solo detalle sobre el mismo. Siendo una
persona muy destacada en el ámbito provincial, al iniciarse el
Movimiento en el año 1936, prohibió en forma tajante a los vecinos de la
Villa, que dieran ocasión a denuncias contra otros vecinos, pues podía
producirse fácilmente su encarcelamiento y hasta su posible
fusilamiento. Ello tuvo sus frutos, pues ninguna persona de Santa
Marina del Rey y pueblos del municipio fue fusilado en aquellos años por
revancha. Ello me consta por haberme sido confirmado por varias
personas que convivieron con él en los primeros y difíciles meses de la
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contienda civil y así consta en una monografía que obra en el Archivo
Histórico Provincial de León, con el título “Apuntes para la Historia de
Villabante”, por J.M.C.V., cuyo autor no es nada sospechoso de
parcialidad.
c).- FAMILIA BARRALLO DIEZ.- Otra familia que no se puede
pasar por alto, la de D. Pedro Barrallo Diez (Maestro Nacional) y sus
hijos D. Guillermo (Maestro Nacional), Mateo (Medico sin plaza) Andrés
(Administrador de la Familia Lázaro) y Consuelo (Maestra Nacional) y
con vena investigadora,1 los que marcaron su impronta en la Villa y
contribuyeron notoriamente a elevar el nivel cultural de sus habitantes.
4ª.-Volviendo al proceso de transformación y cambio que se iba
experimentando en la Comarca, hemos de hacer constar, que a pesar
de ello, las mejoras en la Villa tardan en empezar a producirse, pues
hasta 1923, en que ocupa el Gobierno el General Primo de Rivera, no se
hacen sensibles. En estos años se construye por la Diputación
Provincial la carretera o camino vecinal, desde Puente de Órbigo a
Sardonedo, con lo que se unió a Santa Marina del Rey con la carretera
general de León a Astorga. Al año siguiente se dotó a la Villa de fluido
eléctrico, merced a las obras promovidas por D. José Maria Lázaro, que
transformó el antiguo molino de la Campaza en Fábrica de Luz y Sierra,
lo que se realizó sobre el solar del antiguo molino.
5ª.- Debido a la introducción de los nuevos cultivos de remolacha
y legumbres, el agua de la Presa Cerrajera resultaba insuficiente de
manera especial en los meses de julio y agosto, por lo que los pueblos
de Presa-abajo presionaba a los vecinos de Santa Marina de Rey, sobre
la conveniencia de constituir una Comunidad de Regantes,2 lo que por
estos años se llevó a efecto. Como consecuencia de ello se realizaron
notables mejoras, como la cimentación y construcción de un puerto de
hormigón de cemento, que cruzaba el río, para recoger toda el agua del
mismo y evitar filtraciones, así como otras mejoras especialmente en la
boca-presa, con lo que se incrementó sensiblemente la aportación de
agua al cauce de la misma.
6ª.- Pero estos avances de progreso se interrumpen en 1929, por
el “crac” financiero que afectó a todo el mundo y a ello siguió la
inestabilidad producida por la II República en España, con lo que
disminuyen los precios de los productos del campo en un 50%. No
obstante habiéndose elevado de 2 a 5 el número de Escuelas en Santa
1

).- El citado D. Pedro es el autor de la “Singular y Entrañable Historia de Santa Marina del
Rey”, varias veces citada y de su hijo D. Guillermo se hizo mención al tratase de Doña Ana
de Calderón en el Capítulo VIII.
2
).- A.H.P.L: Caja 12.733. año 1894. folios 177 y 181 y Caja 12.736, año 1899, folio 176.
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Marina del Rey, se construyó en 1935, el nuevo edificio para las
mismas, que es el que actualmente está en uso.
7ª.- El 18 de julio de 1936, se inicia la contienda o guerra civil en
España. Afortunadamente Santa Marina del Rey, desde un principio
quedó en la zona llamada nacional o de los vencedores, por lo que se
vio libre de combates y acciones bélicas en sus proximidades.
No obstante se vieron obligados a tomar parte en la misma, más
de 100 jóvenes de la Villa, al ser reclutados todos los nacidos entre los
años 1909 a 1920, que fueron integrados en Unidades militares y
conducidos al frente de batalla, tomando parte en enconados combates,
y como resultado de ello encontraron la muerte en campo de batalla o
por otras secuelas derivadas del servicio militar que prestaban, los
combatientes naturales de Santa Marina del Rey, que a continuación se
relacionan.
BENITO MALLO SÁNCHEZ.
MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.
JOSÉ RUEDA PÉREZ.
MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ
PABLO ÁLVAREZ ARIAS.
También perdieron la vida al ser asesinados en la zona “roja”,
los religiosos, también naturales de la Villa, siguientes.
D. FRANCISCO MAYO VEGA (Presbítero, en Gijón).
D JUAN ANTONIO PÉREZ MAYO (Presbítero, religioso Oblato).
D. FRANCISCO MALLO SÁNCHEZ (también Religioso Oblato).
D.
MARCELINO
SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ
(Religioso
Pasionista).

D. MATEO BARRALLO PEREZ (Medico, fusilado por los
nacionales3).

Estas pérdidas humanas y las angustias o aflicciones que
pasaron nuestros padres o abuelos, al estar sus hijos o familiares en el
frente de batalla, fueron los únicos efectos sentidos en la Villa.
3

N. del E. El cibersitio http://capillalaicaleon.wordpress.com cita a Antonio Martínez
Martínez, de Santa Marina del Rey, como asesinado el 13/10/1938 por los sublevados. En
general, la lista de las víctimas de los sublevados en León todavía no se ha determinado.
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Como consecuencia de la contienda civil de los años 1936 a
1939. Sin embargo no debe pasarse por alto que en los años, que
siguieron a dicha contienda, especialmente entre los años 1941 a 1945,
hubo una gran escasez de alimentos en toda España y a los labradores
era exigida la entrega o venta forzosa de ganados y productos agrícolas
para el abastecimiento nacional, al haberse implantado un régimen de
racionamiento, lo que dio lugar al desarrollo de un mercado negro,
llamado “estraperlo”, siendo años muy difíciles y de grandes
privaciones. Afortunadamente durante dicho periodo fue alcalde, el
vecino Matías Rodríguez Mayo, el cual merced a su hombría de bien,
prudencia y equidad, evitó graves conflictos y riesgos con respecto a
dichas entregas forzosas.
8ª.- A pesar de las mejoras antes expuestas sobre la Presa
Cerrajera, el agua de la misma resultaba insuficiente para el riego,
cifrándose el remedio de ello en la terminación del Embalse o Pantano
de Barrios de Luna, cuyas obras se había iniciado en 1945. La
necesidad de agua en toda la Ribera, era apremiante por lo que en el
invierno de 1954, antes de haberse completado las mencionadas obras
del Pantano se procedió al embalse o retención de agua por el mismo, la
que soltaron por el río en el verano siguiente y así se hizo en años
sucesivos, con lo que a partir de 1955, ya fue muy abundante el agua
que pudo traer la Presa Cerrajera, dándose así fin a los fuertes estiajes
que se sufría, para cuyo alivio era necesario privar de riego a prados y
algunos otros cultivos, lo que había producido un intenso daño en los
árboles. Esta nueva situación presentó una inestimable mejora para los
campos, ampliándose las zonas regables, en manera especial elevando
el agua mediante motores a zonas que siempre habían sido secanas.
9ª.- Sobre el año 1960, se empezó a distribuir el agua por los
canales y acequias de la zona alta del término, con lo que se puso en
regadío una superficie superior a la que se venía regando
tradicionalmente con las aguas de la Presa Cerrajera, con el
consiguiente beneficio para la Villa. Esta abundancia de agua,
procedente del Embalse o Pantano de Barrios de Luna, cambió
totalmente el contorno de la Villa y sus campos, proliferando el arbolado,
que durante los veranos anteriores venía padeciendo intensas sequías
por falta de riego y los prados proporcionaron una alta producción, de
forma que entre los años 1960 a 1970, que fue el periodo en que Santa
Marina del Rey contó con la mayor población, el número de vacas
existentes en la Villa, destinadas principalmente a la producción de
leche, era muy superior al de habitantes. También en estos años fue
muy rentable la producción de lúpulo.
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Me atrevo a opinar que este periodo, fue el de mayor prosperidad
de la Villa, siendo un claro exponente de ello, el valor que alcanzaron y
tuvieron los terrenos, pues se llegó a pagar el cuartal de tierra regadía
en la parte que había sido siempre regable, igual a 5 áreas o 500 metros
cuadrados, entre 250.000 y 300.000 pesetas y entonces la moneda no
había sufrido apenas devaluación.
10ª.- En el año 1948, se acabó con el racionamiento de alimentos
y la vida en la Santa Marina del Rey se normalizó, siendo a partir de
1950 cuando empiezan a realizarse sucesivas mejoras en ella, como el
abastecimiento de agua potable a las viviendas y evacuación de las
aguas residuales, mejora del alumbrado público, encintado de aceras y
hormigonado de las calles, televisión, teléfono público en domicilios,
asfaltado de la antigua carretera de Puente de Órbigo a Sardonedo, así
como la conclusión de las obras de la carretera de ViIladangos a
Benavides, iniciadas en 1942 y que se ultimaron en 1962.
11ª.- A todo ello se ha de añadir la concentración parcelaria, en
la parte alta del término con la apertura de nuevos viables y mejora de
las acequias o cauces para su riego y sobre todo hemos de resaltar el
encauzamiento del río Órbigo y plantación de árboles en sus amplias
márgenes, formándose una vasta zona forestal, la que se dotó con
varias rutas para pasear y circular por la misma, lo que lo constituye un
lugar sumamente placentero.
12ª.- Actualmente Santa Marina del Rey, es una hermosa Villa
con calles limpias y acondicionadas, a 28 kilómetros de León, con
campos dotados de un intenso arbolado, abundante agua por todas
partes, intenso verdor en sus prados, con una zona urbanizada junto al
río, dotada de piscina, campo de fútbol, baloncesto y otros para la
práctica de distintos deportes, por lo que es un poblado de inestimable
valor para tener una residencia de verano o servir de dormitorio a los
que desarrollen alguna actividad profesional en León.
Por lo que concierne al trabajo agrícola de sus campos, que
sirvieron de sustento a nuestros antepasados, hemos de apuntar que
con la entrada de España en el Mercado Común, se ha producido una
fuerte recesión en la producción de los mismos, manteniéndose en la
actualidad algunas fincas sin cultivo, al haberse limitado las cuotas de
leche y de otros cultivos. ¡Veremos lo que el futuro depara a los
venideros habitantes y moradores de Santa Marina del Rey!
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APENDICE I.- Privilegios otorgados por los Reyes a Santa Marina del
Rey

ACLARACIÓN PREVIA.- En los siglos pasados el Privilegio era
una gracia o prerrogativa que el Rey otorgaba a un ciudadano, a una
clase o localidad, constituyendo un beneficio y excepción de la norma
general aplicada a todo el Reino. Dos fueron los Privilegios que gozó
Santa Marina del Rey.
El primero y principal tuvo su origen al fundarse, Santa Marina
tudel Rey, sobre el año 1160, a iniciativa del Rey Fernando II de Castilla,
mediante la agrupación de los tres barrios existentes, San Lázaro, Santa
Lucia y San Pelayo, formándose un solo poblado, con categoría de Villa,
cuyos moradores quedaban obligados a la entrega a la Casa Real, de la
mitad de los frutos de las tierras que labrasen y como contraprestación
de dicha entrega sería “quitos” y “libres” del pago de todo foro, pecho,
pedido, facendera y demás tributos.
Al fallecimiento de dicho Fernando II, le sucedió su hijo Alfonso
IX en 1188, el que, a efectos de confirmación o ratificación de dicho
Privilegio, pactó una “Composición” con el Concejo y Hombres Buenos
de la Villa de Santa Marina del Rey, en la que se introdujeron algunas
modificaciones, la que constituyó en lo sucesivo el Privilegio de la Villa y
como tal fue ratificado por los sucesivos Reyes y tuvo su efectividad
hasta el año 1400.
Más sobre este año, los Recaudadores del Rey exigían a la Villa
el pago de la moneda forera y otros tributos, por !o que el Concejo
recurrió ante el Rey Enrique III, por quien estaba a punto de firmarse la
resolución, reconociendo su Privilegio a la Villa de Santa Marina del
Rey, cuando falleció, por lo que en nombre de su hijo y sucesor Juan II,
que era menor de edad, la Reina, su madre, dictó la Sentencia o
resolución, que vino a suplir el texto del Privilegio existente y que es del
siguiente tenor.
I.- PRIVILEGIO DE LA VILLA DE SANTA MARINA DEL REY,
OTORGADO POR JUAN II DE CASTILLA.D. Juan, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del
Algarbe, de Algeciras, e Señor de Vizcaya, e Molina.
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Al Concejo. Jueces. Alcaides, Regidores y Oficiales. Omes
Buenos, de la Zibdad de Astorga e de León e de todas otras Villas e
lugares de su Obispado e sacada y a los Tesoreros e Recabdadores e
Arrendadores e Cogedores de las monedas foreras, que el Rey D.
Enrique, mi Padre, que Dios perdone, mandó coger del servicio e
monedas que yo mandé coger y recabdar este año en los mis Reinos,
que ágora son e serán de aquí adelante e a cualquier e cualesquier de
Vos, a quien esta Carta fuere mostrada o el traslado de ella, signado de
Escribano público, salud e gracia.
Sepades que los Procuradores del Concejo e Omes Buenos del
lugar de Santa Marina del Rey se enviaron a querellar (quejar), al Rey D.
Enrique, mi Padre que Dios perdone, diciendo que el Concejo e Omes
Buenos del dicho lugar ovieron Composición, con el Rey D. Alfonso e
confirmado del Rey D. Enrique e del Rey D. Juan, mi abuelo, e del Rey
D. Enrique, mi Padre e mi Señor, que Dios perdone, que el dicho Rey D.
Alfonso, puso con los dichos Omes Buenos del dicho lugar de Santa
Marina del Rey, que le dieren la mitad de cuanto labraren en término de
dicho lugar de Santa Marina y otras cosas contenidas en dicha
Composición e por esto que fuesen quitados de todos los fueros e
pechos .e pedidos e facendera reales, salvo de justicia de los que
matasen e fisiesen homecillo e de los quebrantadores de caminos e de
los que cayesen en casos aleves (traición), o los que fueren ladrones.
Que dicho Concejo oviese las entradas e salidas, e los pastos, e
dehesas, e de huertos, e de palomares, e ríos, e si alguno fisiese molino
en el término de dicho lugar de Santa Marina del Rey, que le diese la
metad de cuanto rindiese e si alguno sembrare lino, que sembrase
cuanto un estopo de trigo de sembradura, e que por esto que le diese de
cada un año una cuarta de lino, según que estos e otras cosas, que más
largamente en dicho Privilegio e Composición se contiene.
El cual dicho Privilegio e Composición dijeron al Rey, mi padre e
mi Señor, que Dios perdone, que les fue guardado ansi de monedas
foreras, como de otras monedas, e pechos, e pedidos, e servicios, e
tributos reales cualesquiera, así en los tiempos del Rey D. Alfonso, e del
Rey D. Enrique, e del Rey D. Juan, mi abuelo, e del Rey D. Enrique, mi
Padre e mi Señor, que Dios perdone, e por cuanto daban e dan de cada
año la dicha metad e las otras cosas, según dicho es, e dicen que ágora
nuevamente los Señores Tesoreros e Recabdadores e Cogedores e
Arrendadores de la dicha moneda e pedidos, que ágora el Rey, mi
Padre e Yo mandamos coger e recabdar, quereden ir e pasar contra el
dicho Privilegio e Composición, demandándoles las dichas monedas e
empréstitos, a los moradores del dicho lugar de Santa Marina, e que se
recelaban que para adelante ansi les querían demandar, las dichas
monedas e empréstitos, que por su tiempo se echaren e cogieren en
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cualquier manera, los cuales dijeron que nunca pagaron en tiempo de
los dichos Reyes pasados, nin del dicho Rey, mi Padre e mi Señor, que
Dios perdone, diciendo que si ansi pasase, que recibían muy grande
agravio e dagno, e pidieron por merced al dicho Rey mi Señor que les
proveyese de remedio en esta razón e él proveyoles e encomendó este
fecho a los de este Concejo e que viesen e examinasen la dicha
Composición e Privilegio.
Y los de su Concejo, ágora el mío, vistos los dichos racabdos
fallaron, que la Composición y Privilegio e lo en ellos contenido, que les
debiera ser guardado en las monedas foreras, que el dicho Rey, mi
Padre, había echado e mandado coger e otrosí en las monedas no
foreras, que por tiempo se echasen adelante, e así en los tiempos de
dichos Reyes D. Enrique, mi bisabuelo, e del Rey D. Juan mi abuelo, les
fuesen guardados en que no pagaran moneda forera, ni otras monedas
cualesquier, según que esto e otras cosas más largamente en la dicha
Carta del dicho Señor Rey, mi Padre, se contiene, la cual dicha Carta
fue presentada en el dicho lugar de Santa Marina del Rey, ante Benito
Fernández de Mansilla, Recabdador Mayor, que era del dicho Señor
Rey, mi Padre, en los Obispados de León e Astorga, por los
Procuradores del dicho lugar de Santa Marina e le pidieron cumplimiento
de ella, la cual Carta el dicho, Benito obedeció e cumplió, e
encumpliéndola mandó a los Procuradores del dicho lugar que si alguna
escritura pública u otra escritura tenían que presentar ante él e que él
las recibiría, e los dichos Procuradores presentaron ante él, ciertas
escrituras e Cartas e Privilegios e Sentencias e testigos por los cuales
recaudos parece que se probó el si. Ansi es de la Carta del dicho Rey,
mi Padre, e como las del dicho lugar en los otros tiempos de los dichos
Reyes pasados, non pagaron moneda forera, ni otras non foreras, ni
pedidos, ni otros pechos ningunos. E ágora los Procuradores del dicho
lugar, pidiéronme merced que mandase ver los dichos recaudos e les
mandase guardar dicha Composición e Privilegio, e YO (EL REY), túvelo
por bien, porque vos mando, vista esta mi Carta o el traslado de ella
signado de Escribano público, a todos e a cada uno de Vos, que non
demandedes a los del dicho lugar de Santa Marina del Rey, ni alguno de
ellos, la dicha moneda forera y non forera, ni empréstitos, ni pedidos
algunos e que les guardedes e fagades guardar, la dicha franqueza e de
aquí adelante, así en razón de las dichas monedas y empréstitos, como
en otros cualesquier pechos e facenderas reales, según que más
cumplidamente les fue guardado, en los tiempos pasados fasta aquí,
pues son quitos por razón de los dichos Privilegios e Composición e
Sentencia, que en esta razón fue dada por los Oidores del Rey D.
Enrique, mi bisabuelo, e si lo así facer e cumplir non quisiedes, mando al
Adelantado de la Tierra de León e a los Alcaldes e Merinos e otras
cualesquier mis Justicias e a cualquiera de ellas, que vos contringa a
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ansi lo facer y cumplir, según que YO (EL REY), vos lo mando por esta
mi Carta e que los guarden e fagan guardar la dicha franqueza, ágora e
de aquí adelante en esto, como en otros cualesquier pechos e
facenderas reales, según que más cumplidamente les fue guardado en
los tiempos pasados fasta aquí, como dicho es, e sobre esto mando a mi
Chanciller y Contadores Mayores e Notarios y Escribanos, que están a
la tabla de mis sellos, que vos den e libren e sellen mis Cartas e
Privilegios, los más firmes que menester oviesedes en esta razón, e
mando a los dichos mis Contadores, que vos lo ponga en lo salvado, e
vos ni ellos non fagades ende a él por ninguna manera, so pena de la mi
merced e de diez mil maravedís de esta moneda usual a cada uno, para
mi Cámara e si non, por cualquier e cualesquiera de vos por quien
fincase de lo ansi facer e cumplir, mando al Ome, que esta mi Carta
mostrase, que vos emplace que comparescades ante Mi, del día que
vos emplazare a quince días primeros siguientes, so la dicha pena a
cada uno, a decir por cual razón non cumplides mi mandado e de como
esta mi Carta vos fuere mostrada o el dicho traslado signado, como
dicho es, e los unos e los otros non la cumpliesedes. Mando so la dicha
pena a cualquier Escribano público, que para esto fuere llamado que dé
ende, al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque
yo sepa en como cumplides mi mandado. La Carta leída, dádsela.
Dada en la ciubdad de Segovia, a treinta días de agosto del año
del nazcimiento de Nuestro Señor Jesucristo, de mil cuatrocientos siete
años Yo Fernando Alfonso, la fise escribir por mandado de Nuestra
Señora la Reina, Tutora de Nuestro Señor Rey y Regidora de sus
Reinos YO LA REINA.- Episcopus Salmanticensis Cartejeni, Petrus
Yanes, legis Doctor. Registrada.
CONFIRMACIÓN.- E ágora el dicho Concexo e Omes Buenos de
Santa Marina del Rey, enviáronme a pedir merced, que les confirmáse la
dicha mi Carta e la merced en ella contenida e que la mandase guardar
e cumplir e yo el sobredicho Rey D. Juan, por facer bien e merced al
dicho Concexo e Omes Buenos de Santa Marina del Rey, tuvelo por
bien e confírmales la dicha mi Carta y la meced en ella y mando que les
vala y sea guardada en todo bien e cumplidamente, según que en ella
se contiene e defiendo firmemente que alguno, nin algunos sean osados
de lesir, ni pasar contra la dicha mi Carta, nin contra lo en ella contenido,
nin contra parte de ello, porque la quebrantar o menguar en algún
tiempo por alguna manera, cualquiera que lo fisiere, habría también la
mi ira y pecharme la pena contenida en dicha mi Carta y al dicho
Concexo e Omes Buenos de Santa Marina del Rey, o a quien
subostoyiese, todas la costas e dagnos y menoscabos, que por ende
resábiesen doblados, e demás mando a todas las Justicias e Oficiales
de mi Corte y de todas las Zibdades y Villas y lugares de los mis Reinos,
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do esto acaeciese, ansí a los de ágora como a los que serán de aquí en
adelante y a cada uno de ellos, que non se lo consientan más, que los
defiendan y amparen con la dicha mi merced en la manera que dicha es
y que prendan en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha
pena y la guarden para faser de ello lo que la mi merced fuere, e que
enmenden e fagan enmendar, al dicho Concexo e Omes Buenos de
Santa Marina del Rey, o a quien subostuyiese de todas las costas e
dagnos y menoscabos, que por ende recibiesen doblados, como dicho
es, e demás que por cualquier o cualesquier por quien fincase de lo así
facer e cumplir, mando al Ome que esta mi Carta les mostrare, o el
traslado de ella, autorizado en manera que haga fe, que les emplace,
que parezcan ante Mi, en la mi Corte, de el día que los emplazasen en
los quince días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a decir
por cual razón no cumplen mi mandado e mando so la dicha pena a
cualquier Escribano público, que para esto fuese llamado que dé ende al
que se lo mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en
cómo se cumple mi mandado y de esto les mandé dar esta Carta escrita
en pergamino de cuero sellada con mi sello de plomo, pendiente de filos
de seda.
Dada en la Zibdad de Segovia, a nueve días de septiembre año
del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil cuatrocientos siete.
Yo Fernando Alfonso de Segovia la escribí por mandado de mi
Señor el Rey y de los Señores Reina e Infante, sus Tutores y Regidores
de los sus Reinos.
Sigue el Privilegio.

II.- PRIVILEGIO PARA COBRAR LOS TRIBUTOS DEL PESO,
ASIENTO Y OTRAS MEDIDAS.ACLARACIÓN.- Este Privilegio consistía en la cesión hecha por
el Rey, a la Villa de Santa Marina del Rey, para el cobro de
determinados arbitrios, que gravaban distintos aspectos del mercado
semanal o de la Feria, cuya cesión se llamaba “oficios enajenados”.
Su origen se debió a que el mercado semanal y Feria del 18 de julio, se
implantaron y desarrollaron durante la pertenencia del Señorío de Santa
Marina del Rey, al Cabildo Catedral de Astorga y durante cuyo período
se fue imponiendo o exigiendo el pago de dicho arbitrios a los
traficantes.
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Adquirido o recomprado el Señorío, por los vecinos en 1576,
unos años después, la Hacienda pública, pretendió apropiarse de los
mismos. Después de muchas reclamaciones, trabas y dificultades, en
1616, se llegó al convenio de dicha cesión, mediante el pago por el
Concejo de 1.200.000 maravedís. En su razón el fondo de este Privilegio
es la venta de los referidos arbitrios, que denominaban de pesos,
asientos, aver de barcaje, posturas, medias cantaras, etc, sobre los que
se trata de fijar una idea o concepto a continuación de la copia del
Privilegio, cuyo texto es como sigue.
Don Felipe Tercero de este nombre, por la gracia de Dios
Rey de Castilla, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de
Gibraltar, de Las Islas Canarias, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar Océano, Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milán, Conde Asburg, de
Flandes, de Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina. etc.Por cuanto por parte del Concejo, Justicia y Regimiento de la
Villa de Santa Marina del Rey, me ha sido hecha relación que ha
poseído y posee hasta ahora, las rentas de El Peso, Aver de Barcaje,
Renta de Medias Cantarás de vino, Posturas de él, la Renta que llaman
de Asientos y el Oficio de Medidas, todo de la dicha Villa, atento a lo
cual me suplicó fuese servido de hacerle merced de darle Privilegio
perpetuo, para que en ningún tiempo se vendan ni se haga merced de
las dichas Rentas y Oficio, sino que la dicha Villa las pueda gozar y usar
de ellas, como hasta aquí y me sirviese por ello con lo que fuese justo, y
visto en mi Consejo de Hacienda y teniendo en consideración los
servicios que la dicha Villa me ha hecho y espero me hará y porque para
las necesidades que de presente se me ofrecen, me sirve con un cuento
y doscientos mil (1.200.000) maravedís,1 que se ha obligado de
pagarme en las Arcas de tres llaves de mi Real Tesoro, los un cuento y
cien mil maravedís, de ellos en tres años y tres pagas iguales, que
comenzaron a correr en el 20 de junio del pasado año de 1616 y los cien
mil maravedís restantes para fin de septiembre del dicho año.
He tenido por bien hacerle la dicha merced, en la forma en que
me lo ha suplicado, por ende y por la presente, de mi propio motu y
ciencia cierta y poderío real absoluto, de que en esta parte quiero usar y
uso, como Rey y Señor natural, no reconociente superior en lo
temporal, Mando que, ahora ni en tiempo alguno, no se vendan ni se
1

).- Un cuento o conto, era antiguamente “Un millón”. Todavía consta en el Diccionario esta
acepción o significado en la palabra “cuento”.
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haga merced de las dichas Rentas del Peso, Aver de Barcaje, Renta de
Medias Cantaras de vino, Posturas de él, la Renta que llaman Asientos,
y el Oficio de Medidas, todo de dicha Villa de Santa Marina del Rey,
porque mi voluntad es que el Concejo, Justicia y Regimiento de ella, lo
tenga y posea como hasta aquí lo ha hecho y prometo y aseguro por mi
fe y palabra real, que por mi y los Reyes mis sucesores, les sea
guardado y cumplido así perpetuamente para siempre jamás y que no
iremos, ni consentiremos ir, ni pasar contra ello en manera alguna y de
los dichos un cuento doscientos mil ( 1.200.000) maravedís, que como
dicho es, me sirve la dicha Villa por la dicha merced, a mayor
abundamiento no embargante que no son suplidos los plazos de los
setecientos y treinta y tres mil trescientos treinta y tres (733.333)
maravedís,2 de ellos, para que este contrato quede del todo perfecto y
acabado, me doy por contento y pagado y derogo la Ley de la “non
numerata pecunia”, prueba y paga y las demás que en este caso
hablan, como en ellas se contiene y declaro que la dicha merced no vale
más y si valiere o valer puede, de la tal donación le hago gracia y
donación perfecta e irrevocable, que el Derecho llama “entre vivos”,
por los dichos servicios que ha hecho a los Reyes, mis antecesores y a
Mi, que son dignos de mayor remuneración, de cuya prueba les relevo.
Y si la Villa de Santa Marina del Rey, quisiere mi Carta de
Privilegio y Confirmación de esta merced, mando a mis Contadores y
Concertadores de los mis Privilegios, así a los que ahora son, como a
los que en adelante fueren, que les den libres y al Chanciller y Notario y
a los otros Oficiales, que están a la tabla de mis sellos, que se les den,
pasen y sellen cada y cuando que se les .pidiese, el más firme que
pudiere sin pedir para ello diezmo ni chancillería y sin poner en ello
impedimento alguno y los unos, ni los otros no hagan ende a él, so pena
de la mi merced y de 10.0000 maravedís para mi Cámara a cada uno,
que lo contrario hiciere, e Yo (El Rey) lo tengo así por bien y que de
esta Carta tome razón el Contador del Libro de Caja y los de la razón de
mi Real Hacienda.
Dada en Madrid a veinte y cinco días del mes de enero de mil
seiscientos diez y ocho Yo el Rea
Yo Pedro Rodríguez Criado de Figueroa, Secretario del Rey
Nuestro Señor, la fise escribir por su mandado.

2

).- Esta cantidad es el importe de cada uno de los tres plazos a pagar el
maravedís.
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1.200.000

CONCEPTOS DE LOS ARBITRIOS CEDIDOS O COMPRADOS. EL PESO.- Era el pago exigido a los puestos de venta en el
mercado, cuya mercancía se vendía al peso como tocino, manteca,
sebo, fruta, pescados, etc.
EL ASIENTO.- Era el tributo que se exigía a los puestos de
venta, cuya mercancía se vendía por unidades, como zapatos,
madreñas, cuchillos, hoces.
AVER DE BARCAJE.- Era el arbitrio que se pagaba por el peaje
o paso del puente sobre el río los días de mercado.
MEDIDAS.- Era el tributo a pagar por los puesto de venta de
trigo, centeno, etc, que s media por cuartales, y en los que vendían
lienzos, estameña, que lo vendían por varas se llamaba de varas y
cuartales.
POSTURAS y MEDIAS CANTARAS.- Era el pago exigido a los
que vendían vino al por mayor, cuya cantidad había de ser de media
cantara o más, el que llevaban en carros al mercado y procedían a su
venta.
OFICIO DE MEDIDAS.- Desconozco con exactitud su concepto,
atreviéndome a opinar que en el mercado había un “vistor” o
representante legal al que había que acudir en caso de discrepancia
entre comprador y vendedor, sobre la medida que se aplicaba y el peso,
para que él procediera a la medida o pesaje oficial, por lo que cobraba
sus derechos.
Las tarifas de estos arbitrios Véanse en Apéndice VII.
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APENDICE II.- Constancia de un documento sobre Santa Marina del
Rey.
La venta de este documento fue anunciada por “BERCEO”.
Venta de libros antiguos y raros agotados, con domicilio en Juan de
Herrera, 6 (entre calle Mayor y Plaza de Oriente), MADRID, en su
Catálogo de divulgación núm. 17 del año 1997.
501.- [L E O N, año 1498]. Santa Marina del Rey (Astorga). Carta
compromiso, manuscrita en castellano, de 24 págs. en vitela
(pergamino fino), de -19,5 x 26 cm.- con unas 33 líneas por página, de
unos 55 caracteres cada una, en letra gótica regular. Comienza por el
característico “Sepan quantos”. El caso es el siguiente: Ferrando de
Aller y su mujer, Alcira de Gavilanes, “vezinos y moradores de
Gavilanes”, hicieron una sangradera en el río Órbigo [subafluente del
Duero a través del Esla] para regar unos prados, a su paso por Santa
Marina del Rey, sin el permiso de su concejo. Esta sangradera, parece
ser, que al disminuir el cauce que movía el molino, éste no podía
llevar a buen término su labor de molienda. § Junto al documento
entregamos la trascripción completa del mismo llevada a cabo por el
profesor D. Santiago J. Jiménez Ruiz-Alejos. § La transcripción ha
querido ser lo más fiel posible al original, respetando la grafía del
mismo, con todas las variantes e incluso errores que aparecen en este
tipo de documentos, para mejor poder abordar así el análisis del
estado de la lengua en dicha época. No obstante, para facilitar la
lectura, hemos procedido a suplir las abreviaturas por su forma lata,
así como a poner el acento ortográfico con arreglo a las normas
actuales de la Real Academia. §§ A continuación ofrecemos algunos
fragmentos de este manuscrito: “SEPAN QUANTOS ESTA CARTA
DE COMPROMISO VIEREN, como nos el conçeio, justiçia, juezes y
procuradores y deputados y ofiçiales y hombres buenos de la villa de
Santa Marina del Rey, estando ayuntados, a nuestro conçeio llamados
por campana tañida dentro de la dicha villa, segun que lo avemos de
vso y de costumbre de nos ayuntar para entender en las tales y
semeiantes cosas que aquesta” [pág. 9]. “Que después de lo suso
dicho fuera y junto de la dicha villa de Santa Marina, donde está una
cruz de palo fincada en el suelo, martes a primero día del mes de
setienbre del dicho año del Señor de mil quatroçientos ochenta y
nueve años," [pág. 18]. “y por quanto el dicho Ferrando de Aller avia
abierto y fecho una sangradera en el dicho calze, y lIevava el agua del
por el término del dicho lugar de Santa Marina, y regava sus prados
con la dicha agua que sacava del dicho calze, non teniendo titulo nin
razón [...] perjudicando a los dichos molinos del dicho calze para les
quitar que non muelan,” [pág. 20]. 125.000
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APENDICE III.- Fotocopia del Poder del Concejo y vecinos de Santa
Marina del Rey, 11 de septiembre de 1581.
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epanquantos
estacartadepodervieren,comonoselconcejovezinosyhombresbuenos,delavil
lade,SantaMarinadelRey,estandojuntosennuetroconcejo.Eayuntamie
ntosegúnlotenemosdehusoyencostumbre,denosayuntarparalascosasutiley
cumpliceras.Albienprocomundeldichoconcejo,alahermitadeSeñoraSant
aLuzia,lugaracostubrado,llamadosporvozysondecampan,tañidacomolotenemosdehuso
yencostumbre,especialmenteestandopresenteslosseñores,PedrodeAlcoba,yJuanAndres
,alcaldesordinarios,deladichaVilla,MiguelGarcia,JuanSuarezG,JuanNavarro,Re
gidoresdeladichaVilla,SebastiánDiez,AlonsoMaxo,JuanBlancodearriba,JuanNuñez
,FernandoOrdoñez,JuanPriquero,DomingoFernández,JuandeVillabante,JuanPérez
,PedroGarrote,JuanMaxo(elviejo),PedroFuertes(elviejo),PedroGordón,MartínRi
esco(elmozo),SantiagoLucas,MartínNúñez,JuanNúñezdelaIglesia,AntonioNavarro
,JuanGonzález,FranciscoMartínez,PedroRodríguez,DiegoRodríguez,JuanConde,
LopedeArgüello,CosmeAlonso,PedroÁlvarez,FranciscoGarrote,FranciscoConde,P
edroFernández,JuanFrancés,BlasGonzález,AndrésGonzález,JuandelaPuente,Grego
riodeAlcoba,JuanFernández,BartolomédelCampo,FernandoAlonso,PedroMaxo(otr
o),JuanFernández,JuandeVillapepe,JuanFuertes,PedroMaxo(dearriba),AntonioS
uárez,JuanMachado,JuanGonzález(deabajo),PedroÁlvarez,JuandeCabo,Rodrigo
Martínez,PedroConde,JuandeEscobar,AlonsodelaFuente,FernandoGutiérrez,Crist
óbaldeCimadevilla,JuandeSantiago,PedroAlonso,AlonsoConde,FernandoCapellá
n,SantiagodeBenavides,LuísAlonso,PedroPequeño,PedroRodríguez,AndrésNúñez
,JuanFrancés(deCaldemoros),JuanBarrera,PedroMaxo(delaIglesia),TomásdeCa
lvo,LuísdelaFuente,JuanCampillo,JuandeMonequilla,PedroLobato.PedroFuertes
(elmozo),FernánSuárez,GarcíaLucas,CristóbalMartínez,RodrigoCarreño,Juande
Cepeda,JuanConde(sastre),PedroNúñez(barba),SantiagoGuerrero,BartoloméPére
z,JuanVillarejo,JuandeSanMartino,JuanCarbajo(delaIglesia),BartoloméGonzález
,BartoloméLucas,MartínMatapán,GabrielPérez,AlonsoBlanco,JuanCarbajo(dear
riba)vecinostodosquesomosdeladichaVilladeSantaMarinadelReyyporlosausetes,porl
oscualesprestamoscauciondeotorgar,inarientepactojudicatumsolbendo,queestaranypas
aranyabranporfirmeratoygratoyparasiemprebaledero,todoquantoporvirtudodedichonu
estropoder,fuerefecho,tratadoynegociadoyquenolorevocaran,enmaderaalguna,soespres
aobligaciónquehazemos,delospropiosydemás,deldichonuestroconcejo,otorgamosyconosc
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emosporestapresentecarta,quedamoseotorgamos,todonuestropodercumplido,libre,llane
robastante,segúnquelonosanemosytenemosysegún,quemejorymáscumplidamente,lopod
emosydevemosdareotorgaryderecho.
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APENDICE IV.- Anotaciones sobre el coto redondo o campo de
Moniquilla. 3
El referido Campo de la Moniquilla está muy vinculado, tanto a la
localidad de San Martín del Camino, como a la de Villamor de Órbigo, en
el cual existió un poblado en la antigüedad que constituyó una entidad
territorial independiente de uno y otro lugar, con jurisdicción propia.
Como Coto Redondo era una extensa finca, sin contener dentro
de su perímetro propiedades ajenas, cuya superficie o ámbito territorial
podemos asimilarlo a un rectángulo alargado, cuyas medidas exteriores
se estiman en una media aproximada de más de un kilómetro de ancho
por seis kilómetros de largo, el cual se extendía desde la “huerga” de
San Martín del Camino, en las proximidades de este lugar,
prolongándose hacia el Poniente hasta cruzar el río Órbigo, colindando
por el Norte con los términos de Santa Marina y de Villamor y por el Sur
con los de Villabante y Puente de Órbigo. Como cruzaba el río Órbigo,
pertenecía al este Coto de Moniquilla una pequeña extensión de
terrenos al Poniente o margen derecha de dicho río, donde existían
varias murias o arcas, que la delimitaban con el término de San Félix de
Órbigo.
En la antigüedad y hasta mediados del siglo XIX, perteneció al
Monasterio o Convento de Carracedo, en el Bierzo, en calidad de
Señorío territorial, por lo que todas sus tierras eran de plena propiedad
de dicho Convento y los habitantes o moradores del mismo, que
labraban sus tierras, eran meros colonos o arrendatarios de tierras del
Monasterio, formando un poblado que constituía una entidad
administrativa con jurisdicción singular y delegada del Abad de dicho
cenobio.
I.- SU ORIGEN.Este Coto Redondo, con las características dichas se produjo,
por una donación hecha a dicho Monasterio de Carracedo, lo que pudo
ser en el siglo XI o en el XII, pudiendo atribuirse la citada donación a
Doña Sancha, hermana del Rey Alfonso VII, la que en el año 1128,
reconstruyó el Monasterio que había sido arrasado por los moros, pero
también puede atribuirse esta donación a otras dos Damas, llamadas
ambas Urraca.
Una de ellas pudo ser Doña Urraca, Reina de Castilla y madre de
Doña Sancha, que murió en el año 1126 y la otra Doña Urraca, fue la
3

).- Tomado de la Historia de San Martín del Camino, también escrita por el autor, por
considerarlo de interés y en relación a Santa Marina del Rey.

606

segunda esposa del Rey Fernando II de León, que murió exactamente
un siglo después en el año 1226, en el Monasterio de Vilena, fundado
por ella y donde se acogió en su viudez. Cualquiera de ellas pudo ser la
que donó el Campo de Moniquilla a la Orden del Cister y concretamente
al Monasterio de Carracedo, inclinándose por Doña Urraca, aunque sin
prueba documental alguna, cuestión que creo será imposible de resolver
o aclarar, pues el fondo documental del referido Monasterio de
Carracedo, fue destruido por completo, salvándose únicamente unos
pocos pergaminos y afortunadamente uno de ellos, del año 1332,
corresponde a un arrendamiento muy peculiar de este Campo o Coto
Redondo de Moniquilla, cuyo tenor literal es el que sigue.
Era de 1370, siete días de enero.4 Sepan cuantos esta carta
vieren, como yo, Frey Fernando, por la gracia de Dios, Abad del
Monasterio de Santa María de Carracedo y su Convento, del que
estaban presentes y lo otorgaron Frey Alonso, cellero (mayordomo) de
Carracedo, Frey Juan Fernández (Prior del Monasterio), Frey Alonso de
Dionis, Frey Diego Rodríguez, Frey Arias, Frey Juan Alfonso, los que
arrendamos a vosotros Miguel Yánez y Fernando Pérez, moradores en
Moniquilla, nuestra granja y todos los diezmos y foros, salvo el diezmo
de los corderos y corderas. Os arrendamos este lugar desde estas
calendas (día uno) de enero, que ahora pasaron, hasta cumplidos seis
años de la fecha de esta carta.
1º.- Con el convenio y condición de que nos deis cada año, cien
moyos de trigo y sesenta moyos de centeno y cuarenta y cinco de
cebada por el día de Santa María de agosto, según la hemina legal de
Astorga.
2º.- Y paguéis al Clérigo todo aquello, que le han de dar (la
congrua de Cura) y paguéis la derrama y todos los fueros y desafueros
que se echaren a la Iglesia del lugar.
3º.- Y tengáis todas las casas y corrales y alpendres en buen
estado.
4º.- Además que nos deis cada año 150 maravedís de la moneda
del Rey Don Fernando, de ocho sueldos el maravedí, que hacen once
dineros menos tercia de un dinero por maravedí.
5º.- Y que deis cada año, al Abad de Carracedo y a sus
compañeros dos yantares (comilonas) cumplidos, tal como los suelen
dar en los demás lugares.
4

.- Esta fecha corresponde al 7 de enero de 1332.
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6º.- Y que labréis bien la viña de toda labor de poda, de cava y
de bina.
7º.- Y que moréis en dicho lugar vosotros en persona y no por
otro ninguno.
8º.- Que no podáis vender parte alguna del campo y que no criéis
aquí hijo, ni hija de Clérigo, ni de hombre hidalgo, ni de caballero, ni de
dueña, ni de hombre poderoso, sin mandato nuestro, ni prohijéis aquí a
ningún comendero, sino al que nosotros os diéramos.
9º.- Y no cojáis, ni mediante precio, a ninguno en este lugar,
salvo si fuere nuestro vasallo y de ese mismo lugar.
10º.- Mandamos a todos nuestros vasallos del lugar, que os
ayuden bien y cumplidamente y no desapoderéis, ni toméis cosa alguna
de lo suyo a nuestros vasallos del lugar, por fuerza ni contra su voluntad.
11º.- Y si por ventura hubiere piedra o helada o tempestad que
quite pan y vino, lo que Dios no quiera, que sea tasado en presencia de
hombres buenos de vuestra parte y de la nuestra y que se descuente de
la renta.
Las partes se obligaron bajo pena de 100 maravedís de buena
moneda y se hizo ante Juan Fernández, notario público por el Rey en
Carracedo, que hizo dos cartas, para cada parte la suya.
Son testigos, Fernán González de Salas, su hijo Gonzalo
Fernández, Juan Bertolamy (morador de Cacabelos) y Juan Pérez,
criado de Carracedo.
De lo anterior claramente se deduce, que este contrato
podríamos calificarlo como de gestión y colector de tributos en el término
de la Moniquilla, donde existía un poblado, con Iglesia y Cura, que eran
colonos, los cuales eran seleccionados y elegidos por el Monasterio, ya
que entre las obligaciones que se imponen a los arrendatarios, es que
no dejen entrar en el término o poblado, para fijar su morada a ningún
nuevo vecino, hasta prohíbe criar y prohijar a menores no procreados y
nacidos en el lugar.
Con tan rígidas normas no es extraño, que el poblado se
extinguiera, quedando despoblado el Campo, no pudiendo precisar, ni
aún aproximadamente el año en que sucedió.
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Tampoco conocemos la ubicación o lugar en que se encontraba
el poblado, no habiéndose encontrado restos del mismo, lo que no es
extraño, pues en aquellos tiempos las casas era chozas, hechas de
ramaje y como máxime algunas paredes de adobe.5
En los documentos obrantes en los Protocolos de los Escribanos
que se conservan a partir de 1575, se hace mención en algunos de
ellos, al despoblado de Moniquilla. Nos ha quedado constancia, que por
los años 1600, existía una Ermita, titulada de Santa Inés, por lo que este
Campo o Coto Redondo en los documentos por dichos años es
denominado de “Santa Inés de Moniquilla”. Dicha Ermita se encontraba,
según los remurios, en el ángulo Norte y al Sol salir, en un lugar próximo
a la “huerga” y antes de llegar al camino de La Milla o estación de San
Martín, que viene a Santa Marina del Rey.6

II.- ARRENDAMIENTOS DEL CAMPO.Como consecuencia de dicho despoblamiento, en los años que
siguieron, por los Frailes del Monasterio de Carracedo, se procedió al
arrendamiento del Campo de Moniquilla, por períodos de 9 años, a los
Concejos y vecinos de San Martín del Camino y de Santa Marina del
Rey, conjuntamente que dividían entre sí, tanto el campo como la
cuantía de la renta a pagar, si bien por ésta Villa se cedía parte a los
vecinos de Villamor, lo que parece vino practicándose hasta iniciarse el
siglo XVII.
Así en una escritura de poder, otorgado por el Concejo y vecinos
de San Martín del Camino de 26 de junio de 1618, en la misma hacen
constar literalmente, que por cuanto nosotros este Concejo y vecinos
solíamos traer conjuntamente, con la Villa de Santa Marina del Rey en
arrendamiento, el término que llaman La Moniquilla y porque ahora la
dicha Villa lo arrendó para ella e nosotros, por tiempo de 9 años, e por
cierta cantidad de maravedís, e para partir el dicho Campo entre la dicha
Villa e nosotros, para saber lo que cada lugar ha de gozar e pagar, por
tanto otorgamos y damos nuestro poder cumplido, a los dichos Pedro de
5

).- Aunque el autor se abstiene por completo de hacer conjeturas ni suposiciones sobre
particularidades semejantes, en este caso y como excepción se permite opinar que este
poblado de Moniquilla, pudo estar al Oriente del Camino bajo, que une a Villabante con
Santa Marina del Rey, es decir al Sur del paraje que hay en término de esta Villa, que
denominan “El Pisón”. Esto vendría a dar sentido a la leyenda o tradición oral que se
mantiene, aun en nuestros días, sobre la existencia en dicho lugar de unos “frailes de horca
y cuchillo” y realmente lo que pasó es que los frailes como dueños del Señorío de dicha
Moniquilla, con jurisdicción propia imponían rígidas y severísimas penas a los infractores, lo
que dio origen a dicha leyenda.
6
).- Se conserva una escritura de 1595, por la que se contrata la construcción de tapiales
de la pared Norte de dicha Ermita.
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la Iglesia y a Martín de Villadangos, nuestros vecinos, para que con las
personas que nombrare la dicha Villa, partan e dividan el dicho terreno
de Moniquilla, para saber lo que cada lugar ha de haber y gozar durante
dicho tiempo e concertar las penas e otorgar escrituras.7
Posiblemente fue la última o penúltima vez, que Santa Marina del
Rey, tomó parte en el arrendamiento de La Moniquilla, pues hay
constancia que en 1641, eran arrendatarios de dicho Campo los pueblos
de Villamor de Órbigo y San Martín del Camino, cuyo traspaso a favor
del primero de dichos pueblos en este arrendamiento, pudo deberse a la
suspensión del Privilegio, de que gozaba Santa Marina del Rey y la
miseria en que fue sumida, por los onerosos tributos e impuestos que le
fueron exigidos, de forma que de los 237 vecinos, con casa abierta que
tenía al empezar el siglo, apenas se quedaron a vivir en ella pocos más
de 60, de los que la mayoría era viudas y pobres de solemnidad,
estando a punto de quedar despoblada, en cuya situación de miseria en
1648, tuvieron que vender el Señorío de la Villa, al Vizconde de
Quintanilla Flórez, por 5.000 ducados, con lo que se pagaron casi todas
las deudas, y como las Autoridades Provinciales, que hacían los
repartimientos o derramas de los tributos y de más repartimientos
contributivos, quedaron impuestos y fueron conocedores de la ruina
total, en que se encontraba la Villa Santa Marina del Rey, en lo sucesivo
apenas fue gravada y pudo ir reponiéndose.

III.-ENTREGA DEL CAMPO EN “FORO”.Al finalizar el año 1648, dio fin el período de arrendamiento que
se mantenía y se pensó, que el próximo disfrute fuera en concepto de
foro, a ser posible en foro perpetuo. En razón a ello, los vecinos de San
Martín del Camino, reunidos en Concejo el 10 de enero de 1649,
otorgan un poder a dicho fin, cuya parte más esencial era del tenor
siguiente.
Otorgamos y damos nuestro poder cumplido, al Licenciado
Lorenzo Miguel, Cura de este dicho lugar, y a los dichos Domingo
Molero y Juan de Villadangos (Regidores), y a Pedro Lorenzo (Merino),
para que puedan parecer ante el Padre Abad y Religiosos del Convento
de Carracedo, o ante la persona o personas, que en nombre de dicho
Convento tengan poder y facultad, juntamente con el Concejo y vecinos
de Villamor, con quienes hemos tenido hasta ahora, de algunos años a
esta parte comunidad de usos y como quisieren o por bien tuvieren,
7

).- A.H.P.L: Caja 9394, legajo año 1618, folio 447.
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puedan aforar y aforen, en foro enfitéutico o parecido, el término que
llaman La Moniquilla, perteneciente a dicho Convento, que hasta ahora
entrambos hemos traído en renta, por la cantidad de pan o dinero, que
se concertaren y caso que no se concierten, en aforar dicho campo y
término de Moniquilla, lo puedan arrendar y arrienden por los años y
cantidad de maravedís, que se convinieren y concretaren, haciendo y
otorgando en razón de todo ello, la escritura o escrituras de foro o
arrendamiento que convengan y sean necesarias.8
Con fecha 4 del mismo mes de enero de 1649, por el Concejo y
vecinos de Villamor de Órbigo, se había otorgado otro poder similar al
anterior y al mismo efecto, en virtud de lo cual ambos pueblos llevaron a
efecto las gestiones pertinente y recibieron en foro el repetido campo o
Coto Redondo, por vida de dos Reyes, en las que se incluían la vida de
Felipe IV, el entonces reinante y la de su sucesor, que fue su hijo Carlos
II, que se prolongó hasta el primero de noviembre de 1700 en que murió,
con lo que se cumplió el término o plazo de dicho foro.
Para su renovación, el 14 de febrero de 1701, los vecinos de San
Martín del Camino, celebraron Concejo en el que otorgaban poder al
expresado fin, en los términos siguientes:
Que dan poder cumplido a Juan Perez, Francisco de la Mata y
Martín Fernández, nuestros vecinos, para que puedan parecer ante el
Reverendo Padre Abad y Monjes del Rey y Monasterio de Carracedo,
Orden de San Bernardo, o personas a quienes ellos su poder dieren y
hagan a favor de dicho Monasterio las escrituras, de foro perpetuo o
arrendamiento del sitio o campo, que dicho Real Monasterio tiene, que
llaman de la Moniquilla, que es Coto Redondo y que está entre este
lugar y Villamor de Órbigo, que antes de ahora trajimos aforado con el
Concejo y vecinos de Villamor, por vida de dos Reyes y que para ello
otorguen las escrituras, de foro o arriendo perpetuo o por vida de Reyes
o Monarcas, con las condiciones, cláusulas y aditamentos, que dicho
Monasterio y Concejo de ViIIamor convinieren.
En el mismo Protocolo y unidos al anterior poder de San Martín
del Camino, se encuentra una copia del poder otorgado por el Abad y
Monjes del expresado Convento de Carracedo, así como el que también
otorgó el Concejo de Villamor, y a continuación la escritura, el contrato
celebrado, por el que dicho Monasterio hace entrega del referido Coto
de Moniquilla, a los Concejos de Villamor y San Martín del Camino, en
concepto de “foro”, por vida de tres Reyes de España, que se
empiezan a contar por la vida de Felipe V, reinante y dos sucesores del
8

).- A.H.P.L: Caja 9.554, legajo año 1649, folio 275.
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mismo, que fueron Carlos III y Carlos IV. 9 Este contrato se transcribe
literalmente en sus partes más esenciales en el Apéndice V.
En la condición número 5, se impone a los Concejos de Villamor
de Órbigo y de San Martín del Camino, que cada 10 años han de
formalizar escritura de reconocimiento de dicho foro, a favor del
expresado Convento, a lo que parece que no se dio cumplimiento, por lo
que ya casi al cumplirse los 100 años y ante el temor de la discutible
caducidad del “foro”, a favor de dicho Convento, por éste se insistió a
los referidos Concejos, para que dieran cumplimiento a la misma,
formalizando una escritura de reconocimiento del censo, lo verificaron el
día 10 de junio de 1796, cuyo documento tiene una escritura clara, al
contrario que la anterior relativa al contrato.10
Con respecto al cumplimiento del plazo o término del “foro”,
fijado en este contrato, debieron presentarse problemas, pues Carlos IV
abdicó del Trono en 1808, a favor de su hijo Fernando VII, falleciendo en
1819. Es mi particular entender que según eran de estrictos y rígidos en
aquellos tiempos, mientras vivió debió considerarse vigente el contrato.
Pero en el año 1820, la situación política era extremadamente
grave, pues se produjo la sublevación de Riego y se puso en vigor la
Constitución de Cádiz, durante 3 años, que se conocen como el trienio
liberal, en los cuales el Gobierno se incautó de los bienes de las
Órdenes y Congregaciones religiosas y decretó la supresión de las
mismas, por lo que entiendo que en la renovación de este foro debió
procederse con cierto apresuramiento y dándose el Campo de la
Moniquilla en foro perpetuo, sobre lo que no se han encontrado
documentos, si bien en 1824, Fernando VII, fue repuesto en el Trono
con poderes absolutos, volviéndose a la situación anterior.
Al fallecer dicho Rey en 1833 y sucederle su hija Isabel II,
paulatinamente se implanta el régimen constitucional y en 1837 se inicia
la desamortización, llamada de Mendizábal, en la que tuvo lugar la venta
mediante subasta de este foro y su consiguiente redención o
cancelación.

IV.- REDENCIÓN O COMPRA DEL “FORO”.-

9

).- A.H.P.L: Caja 9.961, legajo año 1701, folio 66, (poder Abad y Monjes), folio 69 (poder de
Villamor), folio 71 (poder de San Martín) folio 73, la escritura del Contrato de “foro”
establecido.
10
).- A.H.P.L: Caja 10.707, legajo año 1796, folio450.
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Así el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales de 19 de
abril de 1844, se anunciaba “venta de un foro del Convento de
Cariacedo, que satisfacían los Concejos y vecinos de San Martín del
Camino y Villamor de Órbigo a dicho Convento, por un importe anual de
830 reales”. Se añadía que la capitalización del mismo se había hecho a
razón del 66 y dos tercios el millar (66,666 por ciento), lo que hace un
total de 55.333 reales y 10 maravedís, fijándose la subasta en los
Juzgados de León y Madrid para el día 11 de mayo de 1844.
En la celebrada en Madrid, se remató en la cantidad de 56.000
reales a D. Mariano Martínez Cuende de dicha vecindad, para ceder a
D. Juan Siguiñano y la subasta de León, se remató a Juan Trigal, vecino
de San Martín del Camino, también para ceder en 60.500 reales,
adjudicándose a este último, como mejor postor, el cual el día 24 de
junio de dicho año, ingresó la cantidad de 12.018 reales con 32
maravedís, que era el importe de la quinta parte en que había sido
rematado, al haberse concedido 5 plazos anuales para el pago.11
La compra había sido hecha para ambos pueblos. San Martín y
Villamor de Órbigo, pero éste no tenía dinero, pues hacía poco tiempo
que también había comprado y redimido otro foro a favor del Convento
de Vega de Espinareda, por el que le pagaba como réditos o pensión
anual, 54 fanegas de pan mediado, capitalizado en 64.800 reales. por lo
que 6 de octubre de dicho año 1844, representantes del mismo firmaron
una obligación, según la cual, Blas Benavides, Francisco Benavides,
Miguel Pérez, Manuel García y Tomás Fernández, vecinos de Villamor y
en nombre del Concejo, se obligan a pagar al Concejo y vecinos de San
Martín del Camino, la cantidad de 4.000 reales en dinero efectivo y en
dos plazos, el primero el día de todos los Santos de este año de la fecha
y el segundo y último, el día de San Juan de Navidad de este mismo año
y así mismo se obligan a pagar las octavas partes que importen y que
deban pagar en unión del dicho Concejo de San Martín del Camino, por
partes iguales, en los términos marcados en la escritura, que se otorgó
por la Hacienda Pública, en la que se vendió el Coto Redondo, titulado
Santa Inés de Moniquilla, a favor de Juan Trigal, vecino de dicho San
Martín, quien cedió la venta de dicho Coto y foro, en favor del propio
Concejo de San Martín y para ello luego que venza algún plazo de los
que faltan por pagar de dicha escritura, nos los hará saber dicho
Concejo de San Martín.12
De esta forma la superficie o ámbito territorial del Campo o Coto
Redondo de Moniquilla, se integró por partes iguales en los respectivos
términos vecinales de Villamor de Órbigo y San Martín del Camino,
11

).- A.H.P.L: Caja 11.979, legajo numero 10.402.
).- A.H.P.L: Caja 11.075, legajo año 1844, folio 778.
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según la partición que dichos pueblos ya tenían hecha para el disfrute
del mismo, primero en arrendamiento y después en foro.
Para una noción completa de la extensión de este Campo, a
continuación se transcribe la escritura del remurio, efectuado en el año
1746, que es del tenor literal siguiente.

V.- REMURIO DEL CAMPO O COTO REDONDO
DE LA MONIQUILLA.
Los documentos relativos al mismo,13 se encabezan con la
autorización o facultad concedida por el Alcalde Mayor del
Adelantamiento de León, la que entregaron al Escribano para que
hiciera las citaciones procedentes a todos los pueblos colindantes.
Señalada fecha y hora, se efectuó el remurio, cuyo texto es del
tenor literal siguiente.
Estando en el Campo y término de la Moniquilla, a 18 días del
mes de abril de 1736, su merced Sr. D. Manuel Antonio Molina. Alcalde
mayor de este Coto,14 Pedro Benavides, apeador nombrado por parte
del Monasterio de Carracedo, Gregorio Marcos (el mayor), nombrado
por Villamor, Francisco Sánchez y Francisco González, por San Martín
del Camino, con asistencia de Andrés Marcos y José Domínguez,
regidores de Villamor, Gregorio Martínez y Manuel Diez (Regidores), de
San Martín del Camino, donde se halla declarado, que dan principio a
las murias, que una está en el Camino Francés y se halló a Pedro
Álvarez (Regidor), quien para su levantamiento nombro a Francisco y
Domingo de la Iglesia, vecinos de dicho lugar (estimo que de Villabante),
con asistencia de Santos Vidal (Merino pedáneo), de él,15 y los
sobredichos todos juntos dieron principio en la forma siguiente.
CON VILLABANTE.
1º.- Primeramente levantaron una muria de piedra y tierra, que se
halló en medio del Camino Francés, del pontón de la Presa Cerrajera
arriba, hacia San Martín, cavándola al rededor por el lado del Coto y
lugar de Villabante, echándole piedra y tierra y se levantó con dicho
13

).- A.H.P.L: Caja 10.280, legajo año 1736, folios 170 y 177.
).- Este era Escribano de Benavides y había sido nombrado por los frailes de Carracedo,
alcalde mayor del Coto Redondo de la Moniquilla, porque tenía jurisdicción propia y por lo
tanto le correspondía ser juez en una cuestión litigiosa que en el mismo se produjera.
15
).- Santos Vidal, era ciertamente vecino de Villabante, al que se hizo mención al tratar de
Juan Perez I, casado con Maria Vidal, la cual era hermana de Santos.
14
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lugar de Villabante quieta y pacíficamente y acabó su jurisdicción y
término, entrando en con las de San Martín y su término.

CON SAN MARTÍN DEL CAMINO.
2º.- Y de dicha muria guiando por el Camino Francés, su Merced
con los dichos apeadores y acompañados, llegaron a otra muria que hay
280 pasos, llamada “la crucijada”, que es de piedras y tierra y se cavó
al rededor, renovándola de piedra y tierra y se levantó con dicho lugar
de San Martín quieta y pacíficamente.
3º.- Y de dicha muria, se fue guiando por dicho Camino Francés
a otra que se halla en él, de piedras, a la izquierda de dicho Camino, do
llaman “los Corrales” frente de ellas y al pasadero del ganado ovejuno
para dichos Corrales, la cual se cavó y cercó al rededor, echándole más
piedras y tierra en ella y quedó levantada con dicho lugar de San Martín.
4º.- Y de dicha muria, se fue guiando por dicho Camino Francés
hacia dicho lugar de San Martín, hasta llegar a otra muria de piedra, que
está a la derecha del Camino Francés y arriba de los Corrales, al fin de
las (tierras) labradas de San Martín, junto al hoyo, la que se cercó
cavándola al rededor, echándole más piedras y tierra, la cual se levantó
con el dicho lugar de San Martín.
5º.- Y de dicha muria, se fue guiando por el dicho Camino
Francés a otra muria, la cual está pegado a dicho Camino y a la
izquierda de él, a do llaman “el Toral”, la cual se cercó alrededor,
echándole piedras y tierra, y se levanto con dicho lugar de San Martín.
6º.- Y de dicha muria se fue guiando por dicho Camino Francés,
hacia dicho lugar de San Martín, hasta llegar a otra de piedras, junta al
dicho Camino y a la izquierda de él, entre Carro Valencia y el
escorredero, la que se levanto por dicho lugar de San Martín, cercándola
al rededor y echándoles más piedras y tierra.
7º.- Y de dicha muria se fue, guiando por dicho Camino hacia la
izquierda de él y distante 32 pasos de dicho Camino Francés a la
izquierda de él, hacia Santa Marina del Rey, se llego al sitio de otra
muria, la que con las avenidas de las aguas se demolió, y en el mismo
sitio y a do llaman el escorredero de aguas y frente del montón que gula
para dicho lugar de San Martín y que también llaman, el arca de la
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“Huerga de San Martín” y se levantó fijándole un canto grande, el que
quedó debajo de la tierra y con otros se levantó, cercándola al rededor,
echándole más piedras y tierra, lo que se ejecutó quieta y pacíficamente
por dicho lugar de San Martín.
8º.- Y de dicha muria, saliendo al lado izquierdo de dicho Camino
Francés, enfrentando hacia Santa Marina por la linde, que sale a dicho
Camino, se llegó a otra muria, que está en la pradera que llaman “la
pradera de los apréstamos” y en la dicha linde y frente a dos picones de
labradas, se levantó con el dicho lugar de San Martín, se apeó y se
amojonó, cercándola alrededor y echándole más tierra y piedras.
9º.- Y de dicha muria, se fue guiando a otra que divide el término
y jurisdicción entre el apréstamo de Santa Inés de Moniquilla y dicho
lugar de San Martín y se entra en el de la Villa de Santa Marina del Rey,
la cual se levanto con dicho lugar de San Martín, cercándola por uno y
otro lado y echándole tierra y dicha muria, está pegada a las tierras de
Piedra Alba, que son de dicho lugar de San Martín.
CON SANTA MARINA DEL REY.
10º.- Y de dicha linde guiando por una linde o lomo hacia Santa
Inés, por el lado del Coto de ella, a la izquierda entrando el término y
jurisdicción de dicha Villa de Santa Marina del Rey, a la derecha, se
llegó a otra muria que está do llaman la laguna de Valdetibia y se cercó,
echándole más tierra por el lado del Monasterio y apréstamo, sólo por el
lado de él, quedando por Ievantarse por parte de Santa Marina, porque
no asistió ningún representante por dicho Concejo.
11º y 12º.- Y de dicha muria se llego por el lado del Coto, frente a
otras dos que están inmediatas, una y otra, y sitas a la punta y boca,
que llaman de Valdetibia, en donde se dejan las (tierras) labradas y se
levantaron por el lado del Monasterio y su apréstamo, cercándolas por el
Lado del Coto, echándoles tierra, quedando por levantar por la parte del
término de Santa Marina por no haber asistido a su levantamiento.
13º.- Y de dicha muria frentando hacia Santa Inés, hasta andar
66 pasos, valle abajo, y a do llaman la Moniquilla, se llegó a otra muria,
que se levantó por el lado del apréstamo, cercándola por la su parte y
echándole tierra, lo que no se hizo por el lado de Santa Marina, por no
haberse hallado presente a ello.
14º.- Y de dicha muria y a distancia de ella 60 pasos en
derechura se encontró otra muria, y sin asistencia de la Villa de Santa
Marina, la que por parte del Coto se cerco, echándole piedra y tierra.
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15º.- Y guiando de dicha muria en adelante hasta andar 80
pasos, se llegó a otra muria, que está en medio del Camino, que guía
para la dicha Villa de Santa Marina del lugar de La Milla del Páramo, que
llaman el camino de Carro Valencia, la que se levantó por el lado de
dicho apréstamo y por su parte del Coto, sin la asistencia de los de la
dicha Villa de Santa Marina, cercándola por su lado y echándole tierra.
16º.- Y de la dicha muria se llegó a otra a la que hay 105 pasos y
se levantó por la parte del apréstamo y por él, sin la asistencia de la Villa
de Santa Marina, renovándola y echándole tierra y dejándola cercada.
17º.- Y de dicha muria guiando hacia mano izquierda, hasta
andar 91 pasos, se apeó y levantó otra muria por el dicho apréstamo por
el lado del Coto, reficionándola y cercándola, echando en ella tierra, sin
asistir por parte de Santa Marina.
18º.- Y de dicha muria guiando enfrente hasta andar 41 pasos, se
llegó a otra muria, la que se levantó y reficionó de tierra, cercándola por
parte del Coto Redondo y por el de dicho apréstamo, sin la asistencia
por parte de la Villa de Santa Marina.
19º.- Y de dicha muria, enfrentando hacia arriba, hasta andar 49
pasos, se llegó a otra muria que está enfrente de la Laguna que llaman
Marbán, que se levantó, reficionándola de tierra y cercándola por la
parte del Coto Redondo, lado de dicho apréstamo de Santa Inés, sin
haber asistido por parte de Santa Marina.
20º.- Y caminando desde la dicha muria a otra, que dista 80
pasos, se llegó a la que esta sita en la boquera (?) de la Laguna
Marbán, la cual se levantó por la parte de dicho Coto y apréstamo, sin
haberse asistido por parte de la dicha Villa de Santa Marina,
reficionándose de tierra y cercándola, por lo correspondiente a dicho
Coto.
21º.- Y de dicha muria se anduvo 177 pasos, atravesando el
camino que guía desde Villabante, a la dicha Villa de Santa Marina del
Rey y se llego a otra, la que se reficionó de tierra y cercó por la parte del
dicho Coto y de su apréstamo, levantándose sin la asistencia por la
parte de Santa Marina.
22º.- Y de dicha muria enfrentando hacia el lugar de Puente de
Órbigo hasta andar 100 pasos, se llegó a otra muria, la cual se levantó
por la parte del dicho apréstamo o Coto, reficionándola de tierra y
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cercándola por la parte de dicho Coto Redondo, quedando el lado de
Santa Marina, por no haber comparecido por su parte.
23º.- Y de dicha muria guiaron a otra que dista 50 pasos de ella,
a donde llegaron y la levantaron por el lado de dicho apréstamo,
reficionándola con tierra y cercándola por la parte del Coto, lo que no se
ejecutó por el lado de Santa Marina por no haber aún comparecido.
24º.- Y guiando de dicha muria a otra que está a la boca del valle
de arriba hasta andar 40 pasos, se levanto sin la asistencia de la dicha
Villa, por el lado del apréstamo, reficionándola de tierra y cercándola por
la parte de dicho Coto Redondo.
25º.- Y de la dicha muria pasaron y llegaron a otra, que está
distante 30 pasos, e inmediata a las (tierras) labradas de dicho Coto
Redondo, la que se levantó, reficionándola de piedras y tierra,
cercándola por la parte de dicho Coto, lo que no se ejecutó por la de
Santa Marina por no haber comparecido.
26º.- Y de la dicha muria guiaron hacia mano izquierda a otra, a
la que hay 95 pasos en el recodo del valle, la que está pegada a las
tierras labradas del dicho Coto y la levantaron sin la asistencia de la
dicha Villa por no haber comparecido, haciéndolo por el lado del dicho
apréstamo de Santa Inés, parte de dicho Coto, reficionándola de piedras
y tierra y cercándola en la conformidad de las antecedentes.
27º.- Y después del levantamiento de la antecedente, hasta
andar 38 pasos, se llegó a otra muria, que está pegando a dichas
tierras, la cual levantaron y reficionaron en la parte correspondiente a
dicho Coto y apréstamo, echándole piedras y tierra, sin haberse asistido
por parte de la dicha Villa de Santa Marina.
28º.- Y guiando de dicha muria, enfrentando hacia el lugar de
Villamor hasta andar 136 pasos, llegaron a otra que está en medio del
dicho valle, la cual se levantó, sin haberse comparecido por parte de la
Villa de Santa Marina, cercándola por la parte correspondiente al Coto,
reficionándola y echándole tierra y céspedes.
29º.- Y de dicha muria caminando su Merced, el dicho D. Manuel
Antonio Molina, con asistencia de los Regidores, de los dichos lugares
de San Martín y Villamor, hasta una distancia de 84 pasos. Los dichos
apeadores, llegaron a una muria que se halla frente a un molino de
Santa Inés y los sobredichos declararon, que ésta se había anovado y
levantado algunos años ha, por la Justicia y Regidores de Santa Marina
del Rey, lo que no podían ejecutar por no corresponderles la que no
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vieron antes de haberse ejecutado su levantamiento, de que hacen
memoria y deberse guiar de frente de ésta hacia mano derecha por
medio de los panes y tierras y por una linde que se halla parte de ella en
ser, aunque otra parte está arada y sembrada, lo que no se debió
ejecutar, además de manifestarlo y contenerlo la escritura, que se hace
mención en el principio de este remurio,16 la que contiene el derecho de
él y por su Merced, vista dicha escritura y declaración antecedente, se
mandó por ante mi Escribano, que sin perjuicio del derecho que
compete a dicha Villa y al Monasterio de Carracedo, por su apréstamo,
que por ahora se demuela esta muria y se haga saber a los Regidores y
Procurador general de la dicha Villa, para que venga a su noticia,
mediante no han querido comparecer, sin embargo de habérseles citado
y así como en efecto se demolió dicha muria, quitándole sus piedras y
tierra, con que estaba levantada y mandó se pusiese por diligencia,
guiando por la linde y medio de las tierras de entre el préstamo y de la
Villa de Santa Marina del Rey, en la conformidad que lo expresa la
escritura citada.
Y de dicha muria guiando hasta frente de la diligencia
antecedente y de allí por una linde hasta llegar a otra muria, a la que hay
287 pasos, que está cerca de la laguna y el Camino que va de Villabante
para Santa Marina y dicha laguna está en el Coto a la mano izquierda, la
cual se levantó por el lado del Coto y apréstamo, cercándose por su
parte y reficionándose de céspedes y tierra, lo que no se ejecutó por el
lado de Santa Marina por no haber comparecido.
30º.- Y de la dicha muria pasaron a otra a la que hay 175 pasos,
que está pegada a la Presa Cerrajería, la cual divide los términos y
jurisdicción entre dicho termino y Santa Marina del Rey y se entra en el
termino y jurisdicción de Villamor, la cual se levanto por este y por el
dicho apréstamo, cercándose por una y otra parte, sin haberse asistido
por la Villa de Santa Marina y se reficionó de tierra y céspedes.

CON VILLAMOR DE ÓRBIGO.31º.- Y pasando la Presa Cerrrajera se fue frente a Villamor, do
llaman la Moniquilla y Prado de ella, junto a la presa de la Señoría, otra
muria a la que hay de la antecedente 58 pasos, la que se levantó por la
parte del apréstamo y de Villamor, cercándose al rededor y
reficionándola de céspedes y tierra.
16

).- Se refiere a las escrituras de los contratos de entrega de este Coto en concepto de foro
a los pueblos de San Martín y Villamor, hechas en los años 1649 y 1701, donde se
relacionan las murias que circundan el Campo, las que se transcriben en parte en el
apéndice V.
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32º.- Y de dicha muria guiando por una linde en derechura, se
llegó otra a la que hay un tiro de piedra, poco más o menos, la cual se
cercó y. reficionó de céspedes y tierra, y se levantó con el dicho lugar de
Villamor por el dicho apréstamo.
33º.- Y de dicha muria guiando hacia la mano izquierda, se llegó
a otra, a donde hay 40 pasos, poco más o menos y se levantó por el
dicho apréstamo con dicho lugar de Villamor, reficionándola de tierra y
céspedes.
34º.- Y habiendo andado 100 pasos, poco más o menos, desde
la antecedente, en derechura de ella hacia el dicho lugar de Villamor y
por una linde, se llegó a otra, la que se levantó con dicho lugar por el
dicho apréstamo, reficionándose de tierra y céspedes.
35º.- Y guiando por dicha linde, que está pegado a las tierras
labrantías de dicho lugar de Villamor, hasta andar 150 pasos, se llegó a
otra muria, que se levantó con el dicho lugar de Villamor por el dicho
apréstamo, reficionándola de tierra y céspedes.
36º.- Y después de la susodicha, ladeando hacia el lugar del
Puente, se siguió por otra linde frontera al dicho lugar, que está a la
larga del prado del apréstamo y por otro lado la las tierras labrantías del
dicho lugar de Villamor, hasta llegar a otra, que se levanto con él y por el
dicho apréstamo, cercándola al rededor y reficionándola de tierra y
céspedes.
37º.- Y de la dicha muria guiando por dicha linde, se llegó a otra
que hace esconce (?) a unas tierras labrantías, a la cual hay de la
antecedente, corno cosa de un tiro de onda, la cual se levanto con dicho
lugar de Villamor y por el dicho apréstamo, ejecutándolo lo mismo que
las antecedentes.
38º.- Después de dicha muria se paso a otra que está a la
cabecera de una tierra forera al Monasterio de Carracedo, que gozan los
herederos de Inés Sánchez y Julián Baca, vecinos que fueron de dicho
lugar de Villamor, para la cual se atravesó la Presa de Barreda y se
levantó con dicho lugar de Villamor, reficionándola y cercándola
alrededor por dicho apréstamo.
39º.- De dicha muria caminaron a otra, a la que se llego y hace
esquina a dos tierras del apréstamo y de dicho lugar a Villamor, la cual
está junto al camino de la Moniquilla, que guía para el dicho lugar, a la
cual atraviesa una linde, que va a dar a otra muria por entre las tierras, y
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esta muria se levantó y reficionó de tierra y piedras, cercándola
alrededor por dicho apréstamo con el lugar de Villamor.
40º.- Y guiando por dicha linde y entre dichas tierras, frentando al
lugar de Puente de Órbigo, llegaron a otra muria, la cual atraviesa el
camino de dicho lugar de Villamor, que guía para el lugar de La Milla del
Páramo y esta muria está a la mano derecha del Camino, haciendo
esquina a dos tierras, la una propia del dicho apréstamo y la otra de
Isidro Sevillano, vecino de dicho lugar, la cual se levantó reficionándola
de piedras y tierra, cercándola al rededor por dicho apréstamo y con
dicho lugar de Villamor.
41º.- Y de dicha muria caminaron, atravesando por medio de
dichas tierras por una linde hasta salir al camino, que guía para
Villabante de dicho lugar de Villamor y se llegó a otra, que está en él,
haciendo esquina a una tierra de Manuel Blanco, vecino del lugar de
Hospital de Órbigo y a las de dicho apréstamo, las cuales están hacia
Villabante, la cual levantaron, cercándola al rededor y reficionándola de
tierra, por dicho apréstamo y con el dicho lugar de Villamor.
42º.- Y desde la dicha muria, guiando por el dicho camino hacia
Villamor, llegaron a otra que está en el dicho camino y a la mano
izquierda y en la laguna que llaman de la Gabriela, que hace cabecera a
una tierra propia de Gabriel de Vega, vecino de dicho lugar de Villamor,
pegando a las tierras de dicho apréstamo, por una linde a mano
izquierda de dicho camino, la cual levantaron, cercándola al rededor y
reficionándola con cantos y tierra, y todo por dicho apréstamo y con
dicho lugar de Villamor.
43º.- Y de dicha muria caminaron por dicha senda y llegaron a
otra que está en medio de las (tierras) labradas, la cual hace cabecera a
la tierra de Bernabé Ferrero, vecino de dicho lugar de Villamor y a otra
de la granja y apréstamo, la que levantaron y cercaron, reficionándola de
piedras y tierra por el dicho apréstamo con dicho lugar de Villamor.
44º.- Y caminando desde la antecedente, volviendo hacia la
derecha, frentando a dicho lugar de Villamor, como hasta cosa de un tiro
de barra, llegaron a otra muria que está en el linde y que guía para la
laguna Ferrión, que está a la cabecera de una tierra de Antonio Vaca,
vecino de dicho lugar y de otra de dicho apréstamo y por entre ellas se
levanto, cercándola y reficionándola de tierra y cascajo por dicho
apréstamo y con dicho lugar de Villamor.
45º.- Y por dicha linde guiando hacia la laguna Ferrión, llegaron a
otra muria, que está en el cerro, antes de llegar al camino que guía de
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dicho lugar de Villamor para Acebes, que está pegando a una tierra del
dicho Gregorio Marcos, hacia la mano derecha, la cual levantaron,
cercaron y reficionaron de cascajo, por el dicho apréstamo con el dicho
lugar de Villamor.
46º.- Y de dicho cerro guiaron en derechura, llegaron a otra que
está en otro cerro, junto a dicho camino, que guía para dicho lugar de
Acebes, lindando a la izquierda del camino que guía para el río Órbigo y
esta junto a la laguna Ferrión, la cual levantaron, cercaron y reficionaron
de cascajo por dicho apréstamo con el dicho lugar de Villamor.
47º.- Y de la dicha muria, caminaron a otra que dista de ella un
tiro de onda, dando vuelta a dicha laguna Ferrión, hacia el dicho río
Órbigo y está encima de dicho cerro y frente de un prado cerrado de
tapia, que es de Julián Sevillano, vecino del lugar de Villamor, la cual
levantaron, cercaron y reficionaron de cascajo por el dicho apréstamo y
con el dicho lugar de Villamor.
48º.- Y de la antecedente prosiguiendo, llegaron a otra desde
dicho cerro, la cual está a la esquina de Prado Gallego y a la esquina de
la tierra de Gregorio Benavides, vecino de la Villa de Hospital de Órbigo,
y habiendo llegado a ella, la levantaron, cercaron, reficionaron de tierra y
céspedes, por el dicho apréstamo con el dicho lugar de Villamor.
49º.- Y de dicha muria, guiando por una linde, que comienza
desde la antecedente y a la cabecera de la dicha tierra, caminando
hacia Villamor y por arriba de prado Gallego, hasta atravesar el camino
que guía del lugar del Puente, para el dicho lugar de Villamor, hasta
llegar junto a las arribas del río Órbigo, frente al puerto de los molinos
que llaman de Panizo y junto a una nogal, que está en las dichas
arribas, a distancia de un tiro de barra, se levantó otra muria frente y
competente a la antecedente, en donde no había señal alguna de
muria, por decir que si la hubo y se pudo arruinar, por estar cerca del
camino, edificándola con la señal de muria, hasta dejarla alta con
piedras y tierra, la cual se levantó por dicho apréstamo y con el dicho
lugar de Villamor.
50º.- Y de dicha muria, atravesando el río caudal de Órbigo,
llegaron al sitio llamado las Mimbreras, en donde declararon haber
habido otra muria, la cual la llevo el río con sus avenidas y aunque se
fabrico otra en el mismo sitio, declararon poderla llevar el río, por estar
su corriente muy próxima y para que conste, mando dicho alcalde
ponerlo por referencia.
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51º.- Y después del sito y paraje de las Mimbreras, caminaron
cortando frente al camino, que guía de la Villa de Hospital de Órbigo
para Gabilanes y llegaron a otra muria, que está en dicho camino y al
lado del Sol salir de él, do llaman el Vago de la Vega y se levanto,
cercándola y reficionándola de cascajo por el dicho apréstamo y con el
dicho lugar de Villamor.
52º.- Y de dicha muria antecedente se atravesó, por medio de las
tierras del apréstamo y de dicho lugar de Villamor y llegaron a otra
muria, que llaman la Grande, de la que dijeron que dividía el término y
jurisdicción de este dicho lugar de Villamor y San Feliz y con dicho
apréstamo y que se entra con San Feliz, la que se levantó por este dicho
apréstamo con dicho lugar de Villamor, cercándose por ellos, por no
hallarse a la ocasión, aunque comparecieron el Regidor y un
acompañado de dicho lugar, por la mañana de este día en el principio de
este remurio.
CON SAN FELIZ DE ÓRBIGO.53º.- Y después de la antecedente, dicho Sr. Alcalde,
acompañado de la asistencia de dichos apeadores fueron caminando,
enfrentando desde dicha muria al Puente de Órbigo por un cerro, hasta
llegar a una muria grande, la que levantaron por la parte del apréstamo,
cercándola y reficionándola, lo que no se ejecutó por la parte de San
Feliz por su ausencia.
54º.- Y desde dicha muria, frentando hacia dicho Puente de
Órbigo, caminando por una linde, llegaron a otra muria, que tiene una
zarza en medio, la que levantaron por la parte del apréstamo,
cercándola y reficionándola, dejándose sin levantar dicha muria por la
parte de dicho lugar de San Feliz, que debió concurrir, lo que no ha
efectuado.
55º.- Y después de la antecedente, se pasó caminando por dicha
linde frente al dicho lugar del Puente, se llegó a otra muria, que está a lo
último de las labradas de San Feliz, en donde declararon apartarse de
su término y jurisdicción con el Coto de dicho apréstamo y entrar en el
término y campo de a medias entre dicho lugar de Villamor y dicho lugar
de Puente, dejándose reficionada por lo correspondiente a los dos
lugares y Coto, sin la asistencia de dicho San Feliz.
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CON PUENTE DE ÓRBIGO.56º.- Y de dicha muria cortando hacia la izquierda y frentando
hacia los molinos, que llaman de Panizo, llegaron junto a la madre del
río Órbigo y junto a ella de la parte del Sol poner de dicho río, en la
pradera fabricaron una muria de tierra y céspedes, entrando dentro de
ella unas piedras grandes por fitos, declarando deben corresponder en
el mismo sitio, sin embargo de no haber señal de otra y poder haberla
habido y quedó levantada por el dicho apréstamo con el lugar de
Villamor y por él (Villamor), por corresponder a lo de a medias, con dicho
lugar del Puente, quieta y pacíficamente.
57º.- Y desde dicha muria, atravesando el río caudal de Órbigo y
la Presa de los molinos, que llaman de Panizo, por junto a ellos y por la
parte de arriba hasta pasar el camino, que guía de dicho lugar de
Villamor para el lugar del Puente, se llegó a otra muria fijada en tierra
lindera, que guía para la Pata (sic), la cual se levantó por dicho
apréstamo, cercándola al rededor con dicho lugar de Villamor por ser de
a medias con dicho lugar del Puente.
58º.- Y desde dicha muria se siguió por una senda, que guía para
la Pata, hasta llegar a otra que declararon estar a las eras de la Pata y
lindera al Sol de Mediodía con tierras de San Juan de Rodas, (?) de la
Encomienda de Hospital de Órbigo, la cual se levantó por dicho
apréstamo con el dicho lugar de Villamor y de a medias con el lugar del
Puente.
59º.- Y por dicha linde se fue hasta llegar a otra muria, que está
al camino que guía de dicho lugar de Villamor para el de Acebes y está
lindera con tierra de Andrés Benavides, vecino de dicho lugar de
Villamor, forera de dicha Encomienda, la cual levantaron, cercaron y
reficionaron de tierra por dicho apréstamo con el dicho lugar de Villamor
y es de a medias con el lugar del Puente.
60º.- Y desde dicha muria, caminaron por el camino que guía
para Acebes, hasta llegar a otra muria que está en medio del Camino
Francés y guía para San Martín, que atraviesa el camino de Acebes y
declararon apartarse en dicha muria de la jurisdicción y término de a
medias, entre Villamor y el Puente, entrando en la jurisdicción y término
de Villabante y su término, la cual se levantó por dicho apréstamo con
dicho lugar de Villamor por el de a medias con dicho lugar del Puente y
así mismo con los sobredichos, que está en la cabeza de este apeo por
el lugar de Villabante, cercándola al rededor, reficionándola de tierra por
una y otra parte.
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CON VILLABANTE.61º.- Y de dicha muria antecedente y en compañía de Santos
Vidal (Merino Pedáneo), Pedro Álvarez (Regidor), Alonso Franco y
Domingo de la Iglesia, vecinos de dicho lugar de Villabante por parte de
él y con la asistencia de los nombrados por dicho lugar de Villamor y de
San Martín del Camino, dicho Alcalde Mayor, frentando a dicho lugar de
San Martín y guiando por dicho camino Francés, se llegó a otra muria,
que está al lado del puente de la Presa Cerrajera y junto al camino que
atraviesa de Villabante para Santa Inés, se levantó otra muria, que se
dijo hallarse de dicho Camino Francés hacia dicho lugar de Villabante, la
cual, se cercó alrededor, reficionándose de tierra y cascajo, por parte del
apréstamo y con el dicho lugar de Villabante, quedando quieta y
pacíficamente.
Y dichos nombrados por parte de dicho lugar de Villamor y San
Martín y ante dicho Alcalde y por ante mi Escribano, declararon que,
todas las dichas murias, en la conformidad que van declaradas,
levantadas y apeadas en todo el circuito, tocan y corresponden al
Monasterio de Carracedo, por su apréstamo de Santa Inés, por ser suyo
propio, junto con la jurisdicción ordinaria de mero y mixto imperio, según
han hecho y nombrado y al presente nombraron Alcalde, que la haya
administrando y administre, aprovechándose de la propiedad y
usufructo de dicho Coto Redondo de inmemorial tiempo a esta parte,
como lo han visto ser y pasar al presente, sin contradicción alguna y lo
mismo han oído a sus mayores y antepasados, quienes en su tiempo
vieron lo mismo, de quienes lo oyeron.
Con lo cual finalizaron este apeo, deslinde y amojonamiento sin
saber haya otra muria que competa levantarse por parte de dicho
préstamo y en todo Io que llevan dicho se afirmaron, y ratificaron y lo
firmaron los que supieron, junto con su Merced, dicho Alcalde, e yo
Escribano en fe de ello. Firmado: Manuel Antonio Molina Gregorio
Marcos y Francisco Sánchez (y ninguno más).17

17

).- A.H.P.L: Caja 10.280, Legajo año 1736, folios 172 y siguientes.
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APENDICE V.-Relación de vecinos que solicitaron sal. Año 1631.-

MANIDA

DE C A L D E M O R O S

Santos Martínez,
Francisco González,
Juan de Prado,
Juan Biañez,
Santiago Diez (sastre),
Santiago García,
Gaspar Prieto,
Maria Hernández,
Bartolomé de Páramo,
Juan Biañez (el mozo),
Juan Ximeno Núñez,
Maria. Gallega (viuda),
Maria de Macías (viuda),
Francisco de la Paz,
Ana Marcos,
Francisco Martínez (labrador),
Alonso de la Fuente,
Maria Rodríguez (viuda),
Lázaro Perez,
Blas de Velilla.
Doña Maria de Ocampo,
Catalina. González,
Pedro Pequeño,
Mateos Martínez,
Catalina Escobar,
Pedro Álvarez Guzmán,
Inés de Espina,
Maria Marcos,
Fabián Berjón,
Juan Carbajo,
Adrián Fuertes,
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1,5 cuartales.
1,5 cuartales.
1,5 cuartales.
1 cuartal.
2 cuartales.
1 cuartal.
1 cuartal.
1,5 cuartales.
1 cuartal.
1 cuartal.
2 cuartales.
1,5 cuartales.
1 celemín.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 celemín.
1 cuartal.
2 cuartales.
0,5 cuartales.
1 cuartal.
2 cuartales.
1 cuartal.
2 cuartales.
1 cuartal.
2 cuartales.
1 cuartal.
2 cuartales.
1 cuartal.
1,5 cuartales.

MANIDA DE LA IGLESIA
Juan García de la Iglesia,
1,5 cuartales.
Jacinto González,
1,5 cuartales.
Andrés del Campo,
1 cuartal.
Lorenzo Carbajo,
1 cuartal.
Velasco Martínez,
2 celemines.
Clemente García,
2 cuartales.
Alonso Fernández,
1 cuartal.
Andrés Prieto,
1 cuartal.
Juan Delgado,
1 cuartal.
Vicente Carbajo,
1 cuartal.
Maria de la Cuesta,
3 cuartales.
Antonio García,
1 cuartal.
Ana Juan (viuda),
1 cuartal.
Antonia López,
1 cuartal.
Juan de la Fuente,
1 cuartal.
Macías García,
1 cuartal.
Maria García (viuda),
0,5 cuartales.

MANIDA DE LA VERDAD
Alonso de Villamañán,
Luís López,
Fabián Carbajo,
Pedro Maxo,
Francisco Diez,
Petrona del Prado,
Juan Lobo,
Simón Fernández,
Francisco García (zapatero),
Francisco Martínez,
Juan Alonso,
Andrés Martínez,
Santiago Fuertes,
Pedro Maxo (el mozo),
Domingo García de la Iglesia,
Juan González,
Maria Diez (viuda),
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1 fanega.
1,5 cuartales.
1,5 cuartales.
1 cuartal.
1,5 cuartales.
2 celemines.
1,5 cuartales.
1 cuartal.
2 cuartales.
1 cuartal. "
2 cuartales.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 fanega.
1 cuartal.
2 cuartales.

MANIDA DE VALVORAZ
Diego García,
Catalina Lucas,
Pedro Ares,
Catalina González,
Miguel Casado,
Juan Garrote,
Maria González (viuda),
Catalina Guerrera (viuda),
Bartolomé Casado,
Juan de Gabilanes,
Maria de Cimadevilla,
Pedro González (el perote),
Santiago Diez,
Pedro González (Clérigo),

1 cuartal.
1 cuartal.
1,5 cuartales.
1 celemín.
1,5 cuartales.
1 cuartal.
0,5 cuartales.
2 celemines.
1 cuartal.
0,5 cuartales.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 celemín.

LA MANIDIOA
Andres Lopez,
1 fanega.
Maria Maxa.
1 cuartal.
Gregorio de Velilla,
1,5 cuartales.
Juan Álvarez,
1 cuartal.
Francisco Rodríguez (sacristán),
1,5 cuartales.
Miguel Folgado,
1 cuartal.
Francisco Riesco y hermana,
0,5 cuartales.
Domingo García (el viejo), 0,5 cuartales.
Catalina Núñez (viuda),
0,5 cuartales.
Marina Capellana,
0,5 cuartales.
Maria de la Serna,
1 cuartal.
Domingo García (el mozo),
2 cuartales.
Macías Ximeno,
1 cuartal.
Martin Marcos,
2,5 cuartales.
Gregorio Carbajo,
1 cuartal.
Juan Matapán,
2 cuartales.
Antonio Pequeño.
2 cuartales.
Pedro Palabrero,
2 cuartales.
Juan López (carpintero),
1 cuartal.
Macías García,
1 cuartal.
Lorenzo de Toral.
1 cuartal.
Juan Martínez (Vicario),
1 cuartal.
Catalina de -?- (Asturiana)
1 cuartal.
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MANIDA DE
Juan de Muniquilla,
Blas Maxo,
Domingo Barrera,
Francisca Fernández (viuda),
Francisco Alonso,
Francisco Blanco,
Miguel Marcos,
Juan Carbajo (el viejo),
Antonio Núñez,
Francisco Sánchez y suegra,
Domingo Moreno,
Francisco Maxo (el viejo),
Pedro de Benavides,
Juan de Benavides,
Juan Álvarez,
Pedro Blanco,
Bartolomé Alonso,
Tirso Fernández.
Juan Fernández.
Francisco García (regidor),
Hernando Núñez,
Martín Capellán,
Maria Ordóñez,
Isidro Prieto,
Maria Núñez,
Francisco Ordóñez,
Maria Diez,
Álvaro González,
Francisco Maxo (el mozo),
Simón Capellán,
Santiago Fernández,
Santos Capellán,
Ana Diez,
Maria Biañez,
Esteban Núñez,
Goyo de Escobar,
Lorenza Fernández,
Pedro García de Vega,
Catalina de Villabante,
Maria Villapepa,
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M I R A F L O R ES
2 cuartales.
0,5 cuartales.
1,5 cuartales.
0,5 cuartales.
1,5 cuartales.
1,5 cuartales.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 cuartal.
2,5 cuartales.
1,5 cuartales.
2 cuartales.
1,5 cuartales.
1,5 cuartales.
2 celemines.
0,5 cuartales.
1 cuartal.
2 cuartales.
0,5 cuartales.
2 cuartales.
0,5 cuartales.
0,5 cuartales.
1 celemín.
1 cuartal.
1 cuartal.
1,5 cuartales.
1,5 cuartales.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 cuartal.
2 celemines.
1 celemín.
1,5 cuartales.
2 cuartales.
2 celemines.
2 cuartales.
1 cuartal.
1 cuartal.

M A N I D A D E LAS E R A S
Domingo García,
Nicolás González,
Francisco Facúndez,
Francisco García,
Francisco Rodríguez (el mozo),
Inés Garrota,
Francisco Antón,
Santos López,
Roque de Moniquilla,
Marina Condesa,
Macías Carrizo,
Bernabé Conde,
Juan Casado,
Francisco Ares,
Santos Juárez,
Fernando Alonso,
Lorenzo de Escobar,

1 cuartal.
1,5 cuartales.
2 cuartales.
2 cuartales.
1 cuartal.
1 cuartal.
0,5 cuartales.
2 cuartales.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 cuartal.
1 cuartal.
1,5 cuartales.
1 cuartal.
1 cuartal.
2 cuartales.
2 cuartales.

MANIDA DE CORDOBA
Lucas Álvarez,
3 cuartales.
Agustín Álvarez,
1,5 cuartales.
Catalina Marcos.
1 cuartal.
Juan López (el viejo),
1 fanega.
Maria Mígueles,
0,5 cuartales.
Isabel López (viuda),
1,5 cuartales.
Inés Marcos,
2 cuartales.
Martín Alonso y mujer,
2 cuartales.
Francisco Preguero,
2 cuartales.
Pedro García (el mozo),
1 cuartal.
Juan Maxo,
3 cuartales.
Pablos Maxo,
2 cuartales.
Marina Marcos (viuda),
1 cuartal.
Pedro Casado,
1 cuartal.

MANIDA DE SAN LAZARO
Maria Álvarez (viuda),
3 cuartillos.
Inés Martínez,
2 cuartillos.
Maria Rodríguez,
2 cuartillos.
Anastasia García,
3 cuartillos.
Francisco García (pregonero),
0,5 cuartales.
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APENDICE VI.-Poder del Concejo para la recompra del Señorío. Año
1665.Sépase como nos, la Justicia, Regimiento, Concejo y vecinos de
la Villa de Santa Marina del Rey, estando juntos en nuestro Concejo en
las casas de ayuntamiento, parte y sitio donde nos solemos juntar a son
de campana, para tratar y conferir cosas tocantes al bien común de la
república, especialmente están ansi juntos Juan Bogallo y Alonso
Carbajo (alcaldes y justicia ordinarios), Juan González, Antonio Núñez y
Andrés del Toral (regidores), Antonio Fernández (procurador general) de
la Villa y los vecinos.
Francisco Majo,
Santiago Prieto,
Santiago Fuertes,
Pedro Majo (el del reguero),
Tirso Martínez,
Lorenzo Benéitez,
Bartolomé de Moniquilla,
Martín Blanco,
Alonso Moreno,
Francisco Franco,
Manuel Antolín,
Bartolomé Antón,
Andrés Prieto (el viejo),
Juan Lobo (el mozo),
Andrés Lobo,
Juan Alonso,
Lorenzo Aguado,
Juan de Villapepe,
Marcos Pérez,
Gregorio Carbajo,
Simón Diez,
Domingo Álvarez,
Ventura de la Iglesia,
Juan de Villabante,
Domingo Benéitez,
Fabián Carbajo,
Juan Jimeno,
Gaspar Pariente,
Blas Martínez,
Francisco Lobo,
Juan de Matapán,
Blas Fernández,
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Juan Biañez,
Paulo Delgado,
Alonso de la Fuente,
Juan Fernández (el viejo),
Pedro Lorenzo,
Juan García,
Lorenzo de Quintanilla,
Francisco Fraile,
Antonio Calabrero,
Francisco Arias,
Miguel Pérez,
Mauricio Sánchez,
Francisco Núñez,
Pedro Moreno,
Manuel Matapán,
José de Villapepe,
Lorenzo Diez,
Francisco López (el mozo),
Santiago González,
Pedro Benéitez,
José García Escobar,
José Majo,
Juan del Prado,
Francisco. García (el cojo),
Bartolomé Álvarez,
Juan Antón,
Miguel Álvarez,
Gaspar Álvarez,
Francisco Cantón,
Juan Diez,
Francisco de la Paz,
Matías Carbajo,

Juan Lobo (el viejo),
Miguel Aguado,
Nicolás Rodríguez,
Bartolomé Casado,
Blas del Toral.

Bernabé López,
Francisco Delgado,
Jacinto Rodríguez,
Francisco del Prado,

Todos vecinos de la Villa, que confesamos ser la mayor parte de
los que hay en ella y por los ausentes e impedidos, que no se han
podido hallar presentes, prestamos caución en forma, que estarán y
pasarán por lo que por nos y en nombre de esta Villa, Concejo y nuestro
derecho fuere fecho y no lo contradirán en manera alguna, so la expresa
obligación que para ello hacemos de los bienes propios y rentas de la
dicha Villa y de los nuestros, muebles y raíces, habidos y por haber y
ansi todos juntos de un acuerdo y voluntad, “nemine discrepante” y
juntamente de mancomún, a voz de uno y cada uno por sí y por el todo
“in solidum”, renunciando como renunciamos a las leyes “duabus res
debendi” y la auténtica presente “hoc ita de fide uxoribus” y la
división y excusión de bienes y más de la comunidad, como en ellas y
en cada una de ellas se contiene, otorgamos que damos nuestro poder
cumplido, el que es necesario y en tal caso se requiere a los dichos,
Tirso Martínez, Santiago Prieto, Gregorio Carbajo, Juan González
(regidor), Francisco Arias, Francisco Blanco y a Juan Fernández (el
mozo), ansí mismo vecinos, a todos juntos y a cada uno y cualquiera “in
solidum”, para que por nos y en nuestro nombre y de esta Villa,
Concejo y vecinos de ella, puedan tomar a censo de quien lo diere siete
mil (7.000) ducados, de moneda de vellón de once reales cada uno, los
que son para entregar al Sr. D. Francisco de Villamizar y Zúñiga,
Caballero de la Orden de Santiago, Señor de esta Villa, como marido y
conjunta persona de Doña Catalina Osorio de Robles (su mujer), que
primero lo fue del Sr. D. Gabriel Flórez Osorio, a quien junto con dicha
Señora vendimos el Señorío y vasallaje de esta Villa, con jurisdicción
alta y baja, mero y mixto imperio, nombramiento de Justicias, Escribano
y otros Oficiales, tomar residencias y más cosas contenidas en la
escritura de venta que hicimos, a que nos referimos, por cuanto nos
queremos volver a nuestro Señorío que antes teníamos y 4.764 reales y
24 maravedís, para pagar el donativo que el dicho Sr. D. Andrés de
Riaño, Caballero de la Orden de Santiago, Oidor de su Majestad en el
Real Consejo de Hacienda, repartió a esta Villa para la conquista de
Portugal y defensa de estos Reinos, y los 7.235 reales y 10 maravedís,
para los gastos que se hicieron en la defensa y litigio de pleito que se ha
de tener con el dicho Sr. D. Francisco de Villamizar, haciendo y
otorgando para la seguridad del principal y paga de réditos de los dichos
7.000 ducados de vellón, la escritura de censo necesaria, hipotecando
en ella los bienes propios y rentas de esta dicha Villa y en especial los
siguientes.
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HIPOTECAS.Lo primero un prado de pelo de San Juan, que tenemos en
término de esta Villa y llaman prado de la Guadaña, que dará 200 carros
de hierba y está a do llaman el Arenal, que determina con la Raya de
Villamor y prado de los herederos de Pedro Benavides, vecino que fue
de Villamor y prado de la Pía Memoria de Martín Riesco y prado de José
Majo, vecino de esta Villa y prado de los Curas de ella.
2°.- Y sobre un prado que llaman la Tabla, con lo que llaman la
Reguera, que está junto a ella, que hará todo 60 cargas de sembradura,
poco más o menos, que determina con campo del Concejo de Villamor,
campo de la Villa de Benavides y campo del lugar de Gualtares.
3°.- Y sobre el campo que llaman el Soto, con los árboles que
tiene, que hará 50 cargas de sembradura, que determina con campo del
lugar de Turcia y campo del lugar de Palazuelo y campo del lugar de
Sardonedo.
4°.- Y sobre una tierra trigal regantía en término de esta Villa, a
do llaman el Barrial, que hará 3 fanegas de trigo de sembradura, que
determina con reguero que llaman del Gargantón y tierra del Curato de
esta Villa y tierra del Cabildo de Astorga.
5°.- Y sobre una tierra centenal, que tenemos en el término de
esta Villa, do llaman la Campaza, que hará dos cargas de sembradura,
poco más o menos, que determina con tierra de Miguel Arias y de
Alonso Martínez, vecinos del lugar de Celadilla y cendal de la Pía
Memoria de Martín Riesco.
6°.- Y sobre el prado que llaman Yuncares, en término de esta
Villa, a donde pastan los ganados de ella, que hará 70 cargas de
sembradura, un poco más o menos y determina con campo de Villamor
y Presa Cerrajera y tierra de la Pía Memoria de Martín Riesco.
7°.- Y sobre un campo que llaman de Rioviejo, que hará 12
cargas de sembradura, poco más o menos que determina con Reguero
del Concejo, tierra del dicho Alonso Carbajo (alcalde) y tierra de la
Iglesia de Celadilla.
8°.- Sobre cuatro Rentas que esta Villa tiene, goza y posee por
venta que su Majestad les hizo y que son.
a).- Una de Rentas que llaman de asientos y peso, que renta
cada año 3.000 reales.
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b).- Otra que llaman de barcaje y cuartalaje, que renta 2.000
reales.
c).- Otra que llaman de medias cantaras, que renta cada año 700
reales.
d).- Otra que llaman de cataduras, que renta al año 200 reales.
Las cuales dichas rentas compramos, a su Majestad en precio de
un (cuento y doscientos mil maravedís de vellón), como consta por la
venta que pasó por testimonio de Pedro Rodríguez (criado de Figueroa),
Escribano del Rey nuestro Señor, en Madrid, a 25 días del mes de enero
de 1618.18
Cuyos bienes son nuestros propios y sus rentas de la dicha Villa
y sobre ellos no se devenga, ni paga otro ningún censo, foro, tributo,
memoria, hipoteca ni aniversario ni otra carga ni sujeción alguna y los
nuestros bienes presentes y futuros a favor de la persona, que diere
dichos 7.000 ducados de censo, obligándonos que nosotros por nos
mismos y en nombre de esta dicha Villa, su Concejo y vecinos, que
somos o por tiempo fuéremos y fueren de ella, nos obligamos en virtud
de este poder a la paga y seguridad del principal de dicho censo y sus
réditos, como va dicho, otorgando dicha escritura con las fuerzas,
formas, sumisiones, penas y condiciones, que convinieren y con los
salarios y plazos que les pareciere, la cual siendo por los susodichos y
cada uno de ellos otorgada, nos por nosotros mismos y en nombre de
esta dicha Villa, su Concejo y vecinos, que al presente son y de ella
fueren, la loamos, ratificamos y habemos por buena y la guardaremos y
cumpliremos a la letra, según y cómo en ella se contiene, sin darla más
fuerza ni sentido del que por ella sonase, que el poder, que para todo
ello es conveniente y para que den cartas de pago de dicha cantidad,
ese les damos y a cada uno “in solidum”, con incidencias y
dependencias, anexidades y conexidades y libre y general
administración y sin ninguna limitación y los relevamos en forma.
Y en razón a los 5.000 ducados, que se han de entregar al dicho
D. Francisco
de Villamizar y Zúñiga, hagan los requerimientos,
protestas, citaciones, recusaciones, contradicciones, juramentos,
presenten testigos, escrituras y probanzas, tachen y contradigan,
nieguen o confiesen, ganen cartas y provisiones reales, pidan se
notifiquen y lo mismo pidan Sentencias y autos, interlocutorios y
definitivos, consientan los que salieren en nuestro favor, apelen y
supliquen los en contrario, sigan las apelaciones allí y donde convenga,
y sigan dicho pleito que ansi fuere movido en esta razón, hasta la
18

).- Es el II Privilegio, cuya copia obra en el Apéndice I segunda parte.
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Sentencia definitiva y pidan tasación de costas y todo lo demás que,
como dicho es, fuere necesario, que el poder necesario les damos,
como dicho es y con facultad de poder sustituir en un Procurador, dos o
más, en que les pareciere y necesario fuere en cuanto a seguir dicho
pleito, a los cuales dichos sustitutos relevamos de costas en forma,
según en derecho deban ser relevados.
Y nos obligamos con nuestras personas y bienes muebles y
raíces, habidos y por haber, de haber por firme esta escritura de poder y
todo lo que en su virtud fuere fecho, actuado y negociado, so pena de no
ser oídos en juicio ni fuera de él y de pagar los daños y costas y
menoscabos, que en razón de cada cosa y parte de ella se causaren,
para cuya ejecución y cumplimiento damos y otorgamos nuestro poder
cumplido a los Justicias e Jueces, que en esta causa puedan y deban
conocer, para que a ello nos compelan y apremien, como si fuera
Sentencia definitiva de Juez competente pasada en autoridad de cosa
juzgada, sobre lo cual renunciamos las leyes y fueros y derechos de
nuestro favor, con la que prohíbe la general renunciación de leyes fecha
nombrada, cerca de lo cual se renuncian todas, en testimonio de lo cual
otorgamos esta escritura, de poder en la manera fecha y otorgada, en la
Villa de Santa Marina del Rey a 12 días del mes de marzo de 1665.
Siendo testigos Pedro Rodríguez (el viejo), vecino de Villadangos
y el Licenciado Jacinto Juárez (Clérigo), Cura de Puente de Órbigo y
Macías López., el Licenciado Juan Ares, vecinos de esta Villa y los que
saben firmar, lo firmaron y por los que dijeron no saber, un testigo, a los
cuales, yo Escribano, doy fe y conozco. (Siguen unas 25 a 30 firmas).19

19

).- A.H.P.L: Caja 9.792, año 1665, folio 443.
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APENDICE VII.- Padrón de vecinos de Santa Marina del Rey. Año 1697
En la Villa de Santa Marina del Rey, a 3 días del mes de marzo
de 1697, los señores Juan de Quintanilla y Lorenzo Martínez (alcaldes y
justicia ordinarios), en la dicha Villa, ante mi Escribano dijeron que por
cuanto han recibido una Orden de su Majestad, que Dios guarde, librada
por su Señoría D. Rodrigo de Hoces y Córdoba, Caballero del hábito de
Alcántara, Corregidor de la ciudad de León y su Reino, en que manda se
alisten todos los vecinos de esta dicha Villa, para quintar y reforzar los
soldados de milicia, que en dicha Orden se expresa y sin perjuicio que
puede pertenecer a esta dicha Villa y sus vecinos en virtud de unos
Privilegios, dados por los Señores y Católicos Reyes de España, que
han sido, sus mercedes, los señores alcaldes de esta dicha Villa, para
más bien lo cumplir y ejecutar y sin perjuicio de dichos Reales
Privilegios, dieron cuenta a los regidores y procurador general de esta
dicha Villa, para que fuese ajuntada toda la vecindad a son de campana
tañida, como lo hicieron y estando todos juntos en las casas de
ayuntamiento de dicha Villa, fueron nombrados para efecto de hacer
dicha lista y vecindario Antonio Fernández y Miguel Pérez, vecinos de
esta dicha Villa, a los cuales, como a todos los demás se les hizo saber
dicha Orden, para que lo hicieren según se debe hacer y con las
circunstancias que refiere.
Y estando así juntos todos los vecinos de esta dicha Villa,
obedecieren la Orden con el respeto debido y todos en una voz dijeron
se ejecutase, según por ella se manda, sin perjuicio del derecho que les
toca y pertenezca de los dichos Privilegios y Provisiones, las cuales
tienen ganadas, muy antiguas para el efecto que contienen de sus
libertades.
Y dichos señores alcaldes cumpliendo con dicha Orden y por lo
que les toca de justicia, de los sobredichos tomaron y recibieron
.juramento en forma de derecho, por Dios nuestro Señor y una señal de
la cruz de los sobredichos y debajo del cual prometieron hacer bien y
perfectamente la dicha Minuta o Padrón de vecindad sin dejar persona
alguna de las que tuvieren noticia, de forma que por malicia no dejarán
alguno por alistar, la cual prosiguieron en la siguiente forma.
1.- Primeramente el Sr. Juan de Quintanilla (alcalde), de 40
años poco más o menos, labrador de dos yuntas con 5 hijos menores.
2.- El Sr Lorenzo Martínez (alcalde), de 46 años poco más o
menos con 5 hijos menores.
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3.- José de Paz, de 44 años, con 2 hijos menores.
4.- Jerónimo Arias (labrador), de 2 yuntas, de 30 años y con 2
hijas.
5.- Gregorio Calzada (labrador), de una yunta, de 53 años con 4
hijas.
6.- Gabriel Antón (labrador), de una yunta, de 33 años, con 3
hijos menores.
7.- Manuel Escobar (labrador), de una yunta, de 25 años con un
hijo menor.
8.- Domingo González (labrador), de una yunta, de 48 años, sin
hijos y corto de vista.
9.- Alonso Carbajo, de 29 años con 2 hijos menores.
10.- Pedro Prieto, de 40 años incapacitado para servir a su
Majestad.
11.- Baltasar Fernández (tendero), con dos hijas y Mayordomo
de la Iglesia,
12,- Gregorio Martínez (labrador), de una yunta, de 38 años con
3 hijos menores.
13.- Andrés Carrizo (labrador), de una yunta, de 46 años, con 3
hijos menores.
14.- Gregorio Blanco (regidor y labrador), de una yunta, 36 años
de edad, poco más o menos, con 3 hijos menores,
15.- Juan de la Iglesia (sastre), de 38 años de edad, con 4 hijos
menores.
16.- Mauricio Sánchez (labrador), de una yunta, de 60 años, sin
hijos.
17.- Manuel Rodríguez (herrero y labrador), de una yunta, de 38
años poco más o menos, con 4 hijos menores.
18.- Andrés Fernández, de 30 años poco más o menos, con 2
hijas menores.
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19.- Francisco López Castro (tendero), de 34 años, quebrado
de una “brija”, con 5 hijos.
20.- Vicente Fernández (regidor y labrador) de una yunta, de 40
años de edad y 3 hijos menores.
21.- Nicolás López (tendero), de 20 años de edad poco más o
menos, sin hijos.
22.- Francisco Calvo (el mozo), labrador de una yunta, de 30
años de edad sin hijos.
23.- Diego Antón (labrador), de una yunta, de 46 años de edad,
con 5 hijos menores.
24.- Antonio García (labrador), de una yunta, cojo de una pierna,
de 44 años de edad poco más o menos, con 3 hijos menores.
25.- Pedro Baca (labrador), de una yunta, de 40 años de edad,
con 5 hijos menores.
26.- Santiago Pérez (el mozo), soltero de 21 años poco más o
menos.
27.- Antonio Cuervo (labrador) de una yunta, de 34 años, con 3
hijas menores.
28.- Domingo del Moral (corcovado), labrador de una yunta, de
44 años de edad, con 3 hijos menores.
29.- Domingo Marcos (labrador), de una yunta, de 24 años, con
una hija menor.
30.- Blas de Villamañán (labrador administrador de la “sisa”), de
una yunta, de 45 años, con 3 hijos menores.
31.- Matías Delgado (labrador), de una yunta, de 26 años de
edad, sin hijos.
32.- Martín Alonso (labrador), de una yunta, de 40 años de
edad, con 3 hijas menores.
33.- Nicolás Vega (labrador), de una yunta, de 34 años de edad,
sin hijos.
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34.- Francisco González (labrador), de una yunta, de 30 años,
con 2 hijos.
35.- Simón Delgado, de 50 años, con 3 hijos menores.
36.- Santiago Diez (labrador), de una yunta, de 25 años, con 2
hijos menores.
37.- Manuel Maxo (zapatero de viejo), de 22 años, quebrado de
una “brija”.
38.- Martín del Toral, de 22 años, sin hijos.
39.- Tirso Martínez (el mozo), (labrador), de una yunta, de 24
años, con un hijo.
40.- Pedro Lobo (labrador), de una yunta, de 48 años, con 4
hijos menores.
41.- Carlos Manzano (tejedor de lienzos), de 25 años, con 2
hijos menores.
42.- Domingo Martínez (ya soldado), de 22 años, con 2 hijos
menores.
43.- Domingo González (portugués), de 23 años, con 3 hijas
menores.
44.- Gregorio CarbajoI (labrador), con dos yuntas, de 57 años,
con una hija.
45.- Juan Marcos (labrador), de una yunta, de 30 años, con dos
hijos menores,
46.- Francisco de Escobar, de 22 años, con un hijo menor.
47.- Francisco López (el viejo), (labrador), de una yunta, de 52
años, con un hijo menor.
48.- Domingo Quintanilla (labrador), de una yunta, de 40 años,
con tres hijos. Este año es procurador de la Villa.
49.- Mateo Barrallo (labrador), de una yunta, de 30 años, con 2
hijos.
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50.- Francisco Calvo (el viejo), de 51 años, con 7 hijos menores.
51.- Jacinto Sánchez (labrador), de dos yuntas, de 46 años, con
5 hijos menores.
52.- Juan de Vega, de 46 años y 4 hijos menores.
53.- Miguel Casado, de 40 años y 2 hijos menores, con
achaques de mal de piedra.
54.- Domingo Maxo (zapatero de viejo), de 46 años de edad,
con 4 hijos menores.
55.- Felipe Maxo (zapatero de viejo), de 52 años poco más o
menos.
56.- Andrés Blanco (labrador), de una yunta, de 35 años, con 3
hijos menores,
57.- Domingo Delgado (labrador), de una yunta, de 38 años, con
2 hijos.
58.- Luís Alonso (ferrador), (labrador), de una yunta, de 38 años,
con 3 hijos,
59.- Francisco Marcos, (labrador), de una yunta, de 41 años,
cojo de las dos caderas, sin hijos.
60.- Francisco Blanco (labrador), de una yunta, de 42 años
poco más o menos, con cuatro hijos Es administrador de los ciento.
61.- José Cantón, de 50 años, con 3 hijos.
62.- Gabriel González, de 40 años, con 2 hijos menores.
63.- Bernardo Martínez (Escribano de la Villa), (Hidalgo noble),
de 30 años poco más o menos, con un hijo menor.
64.- Antonio Juárez (administrador de la "sisa"), de 22 años,
(Hidalgo), con un hijo menor,
65.- Pedro Arias (labrador), de dos yuntas, de 46 años poco más
o menos, con 5 hijas. Es depositario de propios de la Villa.
66.- Santiago Garcia (regidor), (labrador), de una yunta, de 43
años, con 4 hijos.
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67.- Jerónimo López (obligado de la carne), de 29 años, con 3
hijos.
68.- Bartolomé Gordón, (labrador), de una yunta, de 46 años,
con 4 hijos.
69.- Juan Velasco (labrador), de una yunta, de 42 años, con 5
hijos menores.
70.- Juan Fuertes, de 52 años poco más o menos, con 3 hijos
menores.
71.- Francisco Maxo (labrador), de una yunta, de 25 años de
edad, con un hijo menor.
72.- Antonio Pedrosa (labrador), de una yunta, de 56 años, con
una hija menor.
73.- Miguel Perez (labrador), de 67 años, con 3 hijas de ellas dos
menores y una mayor de 20 años.
74.- Fabián Pérez (mozo soltero), hijo del anterior Miguel Pérez,
de 21 años.
75.- Juan de Villabante, de 56 años, cojo de una pierna, con 2
hijos menores.
76.- José Maxo (labrador), de una yunta, de 60 años, (cojo), con
2 hijas.
77.- Tomás Pérez (labrador), de una yunta, de 30 años de edad,
con un hijo.
78.- Antonio Carro, de 34 años, con 3 hijos menores.
79.- Francisco Alonso (labrador), de una yunta, de 47 años, con
un hijo menor.
80.- Francisco López (el mozo), (labrador), de una yunta, de 24
años, sin hijos.
81.- Lorenzo Delgado (labrador), de una yunta, de 32 años, con
7 hijos.
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82.- Dionisio Fernández (labrador), de una yunta, de 40 años,
con 4 hijos menores. (Administrador de la “sisa”),
83.- Santiago Martínez (labrador), de una yunta, de 34 años, con
5 hijos.
84.- Juan de la Iglesia (el mozo), (labrador), de una yunta, de 21
años, con un hijo.
85.- Andrés Rodríguez (barbero), de 37 años, con 3 hijos.
(Administrador de la "sisa"),
86.- Antonio Fernández (hidalgo), (labrador), de dos yuntas, de
62 años, con una hija menor.
87.- Lorenzo Martínez (el mozo), (labrador), de una yunta, de 25
años, con un hijo menor.
88.- Domingo Fernández (labrador), de una yunta, de 43 años,
con 3 hijos menores.
89.- Antonio Alonso (labrador), de dos yuntas, de 43 años, con
3 hijos menores.
90.- Juan Mayo (labrador), de dos yuntas, de 39 años, con 3
hijos menores.
91.- Esteban de Matapán (labrador), de una yunta, de 46 años,
con 4 hijos menores.
92.- Miguel del Amo (labrador), de una yunta, de 38 años, corto
de vista, sin hijos.
93.- Tirso Martínez, el de medias (había otro mayor y otro
menor), labrador de una yunta, de 42 años, con 3 hijos menores y
corcovado.
94.- Pedro Casado, de 40 años, con 4 hijos menores,
95.- Francisco Manzano (tejedor), de 52 años y sin hijos,
96.- José Calvo, de 27 años, con un hijo menor.
97.- José de Prado (labrador), de una yunta, de 42 años, con 4
hijos,
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98.- Andrés de Benavides, de 53 años, con 2 hijos menores,
99.- Antonio González (labrador), de dos yuntas, de 52 años,
con 5 hijos.
I00.- Matías Alonso (labrador), de una yunta, de 36 años, con 2
hijos menores.
101.- Gabriel Martínez (labrador), de una yunta, de 29 años
poco más o menos, con 2 hijos menores y con achaques de gota coral
(?).
102.- Domingo Álvarez, de 54 años de edad y sin hijos,
103.- Mateo Núñez, de 26 años y sin hijos.
I04.- Andrés Alonso (labrador), de una yunta, de 40 años, con 2
hijos menores.
105.- Juan de Moral (labrador), de una yunta, de 49 años, con 4
hijos menores.
106.- Francisco Villares (labrador), de una yunta, de 40 años,
con 2 hijos menores.
107.- Miguel González (labrador), de dos yuntas, de 46 años,
con un hijo mayor de 20 años, que se llama Bartolomé González.
108.- Santiago González, mozo soltero, mayor de 20 años,
109.- Francisco de Villabante, mozo soltero, de 21 años,
(impedido de una pierna con “muejas juntas”) (?).
110.-Santiago Matapán, mozo soltero, mayor de 20 años.
Y con esto dieron por fenecida y acabada dicha lista de todos los
vecinos y residentes en esta dicha Villa, sin quedar de alistar ninguno de
ellos y debajo de juramento así lo declararon. No firmaron porque dijeron
no saber y firmaron sus mercedes, los señores alcaldes y el regidor que
supo y yo Escribano en fe de ello Firmado: Lorenzo Martínez. Juan de
Quintanilla y Gregorio Blanco.
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APENDICE VIII Aranceles de los arbitrios de asientos. Pesos, varas y
cuartales
Eran tributos que se cobraban a los comerciantes que venían al
mercado según Arancel.
En el año 1697, cuando tomo posesión el procurador elegido,
pidió los Aranceles y no parecieron y después de una larga tramitación,
mediante testificación de tres hombres buenos y honrados, que
recordaban dichos Aranceles, se consignaron en nuevo documento ante
Escribano, que obra en el folio 657 de la Caja10.001, en la siguiente
forma.
ARANCELES
En LA Villa de Santa Marina del Rey, a los dichos días del mes
de mayo de 1698 años, estando juntos los dichos Francisco Blanco,
Andrés Álvarez y Nicolás de Vega, vecinos de dicha Villa, personas
señaladas por el dicho Andrés Fernández Procurador general, para
efecto del contenido del pedimento (había pedido se consignasen los
Aranceles ante Escribano) y habiendo jurado como se requiere, dijeron
que el contenido de la Tabla de Aranceles viejos, que se guardaban en
las casas de ayuntamiento de esta Villa.

ASIENTOS y PESOS

Primeramente declararon se cobraba.
De cada tienda de aceite.
24 maravedís.
De cada trillo.
32 maravedís.
De cada tienda de calderos.
32 maravedís.
De cada carga de “guevos”.
32 maravedís.
De cada tienda de abarcas.
32 maravedís.
De cada media carga de “guevos”.
16 maravedís.
De cada carga de tocino.
16 maravedís.
De cada carga que se hiciera de dicha mercancía. 32 maravedís.
De cada tienda de ajos.
8 maravedís.
De cada buey, vaca, rocín o yegua.
45 maravedís.
De cada carro de viIdas, vildos y horcas.
48 maravedís.
De cada tienda o carga de galochas.
32 maravedís.
De cada carga de palas.
32 maravedís.
De cada carga de barro (pucheros barro).
23 maravedís.
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De cada carro de madera labrada.
48 maravedís.
De cada carro de barro (pucheros barro).
14 maravedís.
De cada carga de chambas.
10 maravedís.
De cada enfilada de barro (pucheros barro). 12 maravedís.
De cada dos cañizos de abono.
4 maravedís.
De cada tienda de bieldos.
32 maravedís.
De cada docena de cañizos para tejados.
12 maravedís.
De cada pellejo de buey o vaca.
16 maravedís.
De cada pellejo de carnero u oveja.
4 maravedís.
De cada carro de fruta.
12 maravedís.
De cada libra de lino en caña.
2 maravedís.
De cada tienda de cornales.
32 maravedís.
De cada libra de linaza curada.
2 maravedís.
De cada tienda de cuchilleros.
32 maravedís.
De cada carga de queso fresco o curado.
12 maravedís.
De cada tienda de hoces de segar.
32 maravedís.
De cada tienda de Jabón.
12 maravedís.
De cada tienda de herramienta blanca.
22 maravedís.
De cada cesta de sardinas.
32 maravedís.
De cada cesto de “Aro de zapato”.
12 maravedís.
De cada brazuelo.
32 maravedís.
De cada machado, hoz de monte.
8 maravedís.
De cada par de ruedas.
32 maravedís.
De cada costal de limones o naranjas.
8 maravedís.
De cada marrano de cerda.
24 maravedís.
De cada marrano de cría.
16 maravedís.
De cada carro de berzas.
22 maravedís.
De cada carga de verdura.
12 maravedís.
De cada carnero, oveja, castrón o cabra.
8 maravedís.
De cada carga de pescado, sea salado o fresco.18 maravedís.
De cada escriño o talega.
4 maravedís.
De cada par de perdices.
4 maravedís.
De cada carro de nabos.
28 maravedís.
De cada pato.
2 maravedís.
De cada carga de nabos.
14 maravedís.
De cada liebre o conejo.
2 maravedís.
De cada costal de nabos.
4 maravedís.
De cada “labanco”.
2 maravedís.
De cada par de gallinas o pollas.
4 maravedís.
De cada par de pollos.
4 maravedís.
De cada tienda de mano.
4 maravedís.
De cada tienda de especias.
24 maravedís.
De cada tienda de yerro.
24 maravedís.
De cada tienda de pimiento.
2 maravedís.
De cada tienda de rejas.
24 maravedís.
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De cada cesto carriego de mimbres.
2 maravedís.
De cada tienda de cera.
24 maravedís.
De cada cesto o cesta tablizo grande.
4 maravedís.
De cada par de zapatos.
8 maravedís.
De cada “peiza grande”.
12 maravedís.
De cada tienda de zapatos.
12 maravedís.
De cada “peiza” mediana.
6 maravedís.
De cada barril de escabeche.
16 maravedís.
De cada tienda de sombreros, (mayor).
32 maravedís.
De cada carro de carbón.
16 maravedís.
De cada tienda de monteras, (mayor).
32 maravedís.
De cada quilma de carbón que se posa en el suelo. 4 maravedís.
De cada carga de Talaveras.
32 maravedís.
De cada carro de leña.
8 maravedís.
De cada carga de Málaga.
32 maravedís.
De cada carro de arces.
8 maravedís.
De cada carro de tejas o ladrillos.
16 maravedís.
De cada libra de lana.
4 maravedís.
De cada piedra de molino.
48 maravedís.
De cada libra de añinos.
3 maravedís.
De cada pila de piedra o brocal de un pozo. 12 maravedís.
De cada tienda de todo lo general al mayor. 24 maravedís.
De cada tienda de miel.
8 maravedís.
De cada tienda menor.
12 maravedís.
De cada par de calzas de la tierra.
4 maravedís.
De cada carro de cal.
32 maravedís.
VARAS y CUARTALES
De cada cuartal de linaza.
4 maravedís.
De cada vara de “pardo”.
4 maravedís.
De cada cuartal de pan, harina, trigo o centeno. 3 maravedís.
De cada vara de sayal.
4 maravedís.
De cada vara de somonte.
4 maravedís.
De cada cuartal de “sorrastro”.
4 maravedís.
De cada vara de frechilla.
4 maravedís.
De cada cuartal de salvado.
2 maravedís.
De cada vara de sempiterna.
4 maravedís.
De cada cuartal de avellanas.
4 maravedís.
De cada vara de estameña.
4 maravedís.
De cada cuartal de nueces.
4 maravedís.
De cada Vara de blanquetas.
4 maravedís.
De cada cuartal de castañas.
4 maravedís.
De cada vara de lienzo.
2 maravedís.
De cada cuartal de lentejas.
4 maravedís.
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De cada vara de “yerron”.
De cada cuartal de Garbanzos.
De cada vara de beatilla.
De cada cuartal de arbejas.
De cada vara de “beata”.
De cada cuartal de legumbres.
De cada vara de estameña, vara en añojo.
De cada cuartal de fabas.

2 maravedís.
4 maravedís.
2 maravedís.
4 maravedís.
4 maravedís.
4 maravedís.
4 maravedís.
4 maravedís.

Todo lo cual son los derechos que contenía la dicha Tabla y no
más, sabiéndolo por haberlo cobrado los mismos efectos, siendo
arrendadores de los dichos derechos muchas veces y haberlo así visto,
ser y pasar todo el tiempo de su acordanza y haberlo oído decir en
muchas ocasiones a otros mayores y más ancianos y que esto es la
verdad, por encargo del juramento que dicho tienen, en que se
afirmaron, ratificaron y firmaron, y el dicho Sr Alcalde.
Siguen las firmas; Juan de Quintanilla, Andrés Fernández, etc.
NOTA.- Como ya se ha dicho este documento, obra en el Protocolo del
Escribano, Bernardo Martínez, Año 1698, al folio 657. Caja 10.001, del
Archivo Histórico Provincial de León. En los folios anteriores esta la
información, unos 6 folios, pero de muy difícil lectura, con declaraciones
de testigos y Auto resolviendo se haga uno nuevo.
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VOCABULARIO
ALBANIEGA o ALBANEGA.- Cierto tipo de cofia de lienzo, para cubrir
o recoger el pelo.
ALCABALA.- Tributo que se cobraba sobre toda cosa que se vendía,
pagando el vendedor un tanto por ciento del valor de lo vendido, que
oscilaba entre el 3 y 4 por ciento.
ALEMANISCO.- Tela de mantelería, tejida a cuadros, llamada así,
cuando lo cuadros eran mayores y si eran pequeños, se llamaba
gusanillo.
ANGÜARINA.- Gabán de paño burdo, sin mangas, usada por
labradores en tiempo de agua y frió. Quizá el equivalente de él sea
ahora el tabardo.
ARRACADAS.- Pendientes de adorno para mujeres.
AZOFAR.- Metal rojo o cobrizo, mezcla de cobre con calamina. Fue
reemplazado por el latón. Se usaba también el adjetivo azofarado.
BASGUIÑA.- Ropa o saya de las mujeres, desde la cintura al suelo con
pliegues y mucho vuelo.
BLANGUETA.- Tejido basto de lana.
CABECERO Y ALBACEA.- Igual a testamentario
CABEZALES.- Colchoncillo largo y angosto, usado para dormir en los
escaños, cerca de la lumbre.
CALZA.-Vestidura que cubría, según las épocas, el muslo y la pierna.
CALZONES.- Vestido para cubrir el cuerpo desde la cintura hasta las
corvas.
CIENTOS.- Uno de los tantos impuestos que había.
COFIA.- Prenda para cubrir la cabeza, hecha de lienzo o seda, usada
por hombres y mujeres para recoger el cabello.
CONTRAY.- Paño fino, que primeramente se fabricó en Courtai
(Flandes) y de allí se derivó su nombre.
CUERPOS (vestido).- Vestidura para cubrir el talle en las mujeres.
FÁBRICA.- Igual a edificio. Utilizado para designar “Fábrica de la
Catedral o de una Iglesia", se consideraba dichos edificios como
persona jurídica, titular de rentas y otros derechos.
FACHA.- Prenda interior que cubría la cintura y las nalgas. Después se
le llamo “faja”.
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FERRERUELO.- Capa larga, sin capilla o parte corta colgante a la
espalda.
FRAILENGO.- Adorno o pliegues en los ruedos (rodos) o basquiñas de
las mujeres.
FRISA.- Tela de lana, a modo de bayeta con más cuerpo, usada para
adornos y otros usos.
GORGUERA.- Adorno de lienzo con pliegues y alechugado, que se
ponía al cuello.
GRANA.- Paño muy fino de color de púrpura, que se teñía con el polvo
de un gusano llamado “grana”.
GREGUESCOS.- Calzones anchos usados en los siglos XVI y XVII.
GUADAMECIL.- Adorno femenino.
GUSANILLO.- Véase lo que se dice en “alemanisco”.
JUBÓN.- Vestido de medio cuerpo para arriba, ajustado al cuerpo con
faldillas cortas, que se ataba y sujetaba por lo general con los calzones.
MAGÜETA o MAGÜETO.- Res vacuna de 2 a 3 años, igual a novilla o
novillo.
MANTILLA o MANTILLO.- Cobertura de bayeta u otra tela, con que las
mujeres se cubrían desde la cabeza a la cintura, para abrigo.
PALMILLA.- Cierto género de tela fabricado principalmente en Cuenca,
por lo general de color azul.
PAN.- Se utilizaba para designar el trigo y centeno, en grano y los
sembrados de los mismos. Así por ejemplo, decían al atravesar un
campo sembrado de dichos cereales. “hubo que cruzar los panes”.
PARDO o PARDILLO.- Paño tosco y basto, que presentaba un color
pardo u oscuro.
PICOTE.- Tela áspera y basta, fabricada con pelos de cabra. Pero
también se llamó así a una tela muy fina, por lo general de seda.
RODO o RUEDO.- Igual a la basquiña, por lo general de tela gruesa o
estameña también gruesa.
SAYA.- Ropa exterior con pliegues que visten las mujeres y baja de la
cintura a los pies, con pliegues.
SAYO.- Ropa con mangas, largo, sin botones y faldillas hasta las
rodillas.
SAYAL.- Tela muy basta, labrada con lana burda.
SAYUELO.- Sayo pequeño.
SARTAS.- Cosas o adornos metidos por orden en un hilo o cuerda,
usada preferentemente para collares.
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SISA.- Un impuesto equivalente a la octava parte del valor de la cosa
vendida.
SEMPITERNA.- Tejido de lana apretado, con cuerpo, usado entre gente
pobre y por lo general las mujeres para sus vestidos.
SOMONTE.- Paño basto, burdo, áspero y sin pulir.
SUEÑOS.- Adornos de fantasía que se unían a los collares.
TABLA O TABILLA.- Insignias o medallones con una imagen o reliquia.
TOCA.- Prenda de tela delgada para cubrir la cabeza, usada por las
mujeres.
VACIAS Y VACIOS.- Reses lanares de 2 a 3 años, estando las hembras
sin preñar.
VELLON DE LANA.- Toda la lana trasquilada de una oveja, carnero o
res lanar, la cual al trasquilarla sale junta.
ZARAGÜELLES.- Especie de calzones anchos y formando pliegues.
ZUECOS.- Zapatos enteramente de madera, usado por los pobres. Y
también se llamo así a los zapatos con la parte inferior o piso de madera
y el resto con cintas de cuero o tela.
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