
VAL DE SAN LORENZO 

CA P1TuLo PR1HeRo 

EL PUEBLO 

ESTUDIO OEOORAFICO 

Se encuentra Val de San Lorenzo en los 42º' 24' y 08" 
de latitud N. y los 6°' 7' y 2l>" de longirud occidental, del 
meridiano de G reenwlch; por lo que su hora astronómicl:I 
es de 9' y 46" posterior a la de la capital de Espana. 

La extensión edificada presenta forma triangular, con 
su mayor dimensión de E. a O., de un Km.; siendo su 
parte más ancha al occidente, que mide 550 metros; dan-
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do una superficie de más de 280.000 m.2 

Su tiltitud e, tá entre 879 metros-extremo orlental
y 900 - en el occident.,1-. 

La población es de 75Q habitdntes de hecho y 766 de 
derecho, según la reclifkación del censo de 1951, de cu
yos habit<1ntes de hecho 353 son varones y 406 hembras. 

Su e111plt1z1miento ha ~uírido v.Jria ión a través de 
los tiempos e n la actualidad ocuDa el altozano, de muy 
agraddhle p~rc:;p~clha existen te en el angulo de confluen
cia del arroyo de 1 os Corrales v el río Turienzo. 

S u términ o presenta forma irregular, y li rnitD: con los 
de Murias de Rechiveldo y Valdeviej<1~. por el N .; Pie
dralbn, Oteruelo, Morales y S antiagomillas, por el E.; 
Castrillo de la ValduernB, por el S., y Valdespino de So
moza v Val de San Román, por el O. Tiene unn superfi
cie aproximl'ld<1 de 15 Km.2 

Posee ri cd ves¡'a. con frondosas huertas, que riega el 
Turlenzo. 

El suelo urbano es pizarroso, carece de fuentes y ts
caseon las agucis subterráneas. 

Las call~s. en general. son estrechas y tortuosas por 
lo que es ur!rente un plano de buena urbanización, dada 
la importancia que el pueblo va tomando. 

JI 

Orf2en del pueblo 

Carecemos de datos y noticias de la fundación de es
te pueblo y t"' nDoco hemos pod'do deterinin'lr su locali
zación con antc.iot'dad él 1027. 

En el invenl rlo de las villas pertenecientes a la Cate
lrl'll de A<;•orrra de til l a1o y del que, en I ~ pi'lrte que 

afecta a la hoy M aragaferíd , hacemos mención en la pá
~ina 26, y en la ahora zona de Val de San Lorenzo y si. 
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guiendo orden hacia occidente figurdban las de Val/este
ros, Santa Eulalia , San Lorenzo JI San Esteban. 

Las de V alles l "'ro"' , Santa Eululia y S an Esteban han 
desaparecido. 

Del primero queda únici\men te el nombre, que to lleva 
el lu;rar en que hubo de e~t"r localizado el poblado, hoy 
convertido en pradera. 

De Santa Eulalia, recientemente aún se vetan cimien
tos de edifkacione~ y la tradición afirm6 que unas campa· 
nas existentes en Morales fueron de este desapartcldo 
pueblo; campanas a IM que el vulgo poco culto les conce
día milagrosas vi rtudes contra las tormentas. 

El cerro donde estuvo este pueblo e~tl'Í convertido en 
fincas de lahoreo y pequeno ca mpo comunal', que conser
va el nombre de Santc"I Eulalia. 

También conserva el nombre de San Esteban el que 
fué su solar, que se encuentra en el extremo occidental 
de la ediflcación actual. la que, por su expansión, lo va 
invadiendo. En él s ... h ::l!l encon trado algunas sepulturas. 

Con ref\"rencia a este lu ~ar se dice en el capftulo 5.º 
de los estatutos de la cofradía de la Cruz (1) «lten horde
namos que el dia cie Jueves Santo t'I la noche hdya una 
procesión como es costumbre el ir a San Esteban y a tila 
1tsistiendo todos los hermanos descalzos i sin cintos en 
orden y forma de hermc"lndad» y en el si~uiente « ... que el 
dia de la Cruz de Mayo antes de misa vaya el Senor Cu
ra o su vicario con la procesión a Id Cruz del alto del vn
rrero de S <rn Esteban v bale de ella a dha Ermita de Sn 
Est~ban a la lq-le~ia v a ella aslc;1an todos lo8 cofrades» 

Muy pretéritas han de haber sido estJs desaparlcio-

(1) Del ejemplar que nbre en poder del ~r Juez de esta cofra
'lía D. Fernando Benavides, copl • de 30 de abrir de 1848 rechado 
en es.re lugar de Val de Sn. Lorenzo y Sente veinte y trea de mil 
aetec1entoa noventa y cuarro. 
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nes, puesto que en las mentadas Ordenanzas de t 741 na
da se dice de V alle.steros y Sanla Eulalia. y en las con
testaciones de t 752 se ci tnn alguna vez los campos de 
estos nombres, y, con respecto a S an Esteban. las Or
de, anMs citan algunlts casas q11e se las co nsidera in te
grantes del b1mio de Arriba de este pueblo. 

Por tales Ordenanzas sab~mos que, en su c1f\o, el pue
blo ~e integraba por dos barrios: el de Arriba y el de 
Abajo; situado la primero. en la margen izquie·rda del río, 
en torno y hacia occidente de la actual ig lesia de San 
Lorenzo, más las casas que se localizaban en San E'\te
ban . a la marqen derecha del río; y el segundo. emplaza
do en esta margen y bien separtido del anterior, direc
ción SE. 

Por considerarlo de valor a este efecto copiamos el 
capítulo 25 de estas Ordenanzas. que dice: 

«liten hordenaron Y Caoirularon que enquanto a las 
guardas Que fueren delas vezeras del~anado vacuno en 
el varrio dearriva Seenpiezan allamar alacruz Queestta 
alncasa de Dn M anuel de Salazar vezino delaziud. de 
Asttorga Quetto que lacanpana ttodalacalleavaJo hasta la 
cruz del cañal. Yde allf venga !acalle abaxo y que vaía 
tocando ladha C anpana al pasar In Puen te astta la Cruz 
delacasa de Anttonío de· Orttega, y dealli buelban api'lsar 
laPuente por la cruz delacasa Quequedo <le Bias Nistal, Y 
deall! Quepase por Junto alé't ltorre to cando asta lacasa 
deMarcos delaPuente, Ydellf altorrejon q es de Sn Este
van de Asttorga y deallí al hospittal delacofradfa deSn 
A.adres y él l as eras donde Sejunttan lcis Vezeras y queade 
guard ar allr el cabecaro hastta quese Juntan Quatro ca
sas ., ... . y en varrlo deavaio elquellamure l<n·ezera delga
nado VP.c11n iJdPlloc:ir J¡¡ Canp1rna por la calle d~lacasa 
de Santtia~o Jarrin elviejo, y deallí venga a lfl Cruz 
q estfa Junto alacasa detfhoribio Prletto y de allí a devenir 
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tocando dha canpana astla lacruz Queeslta Junto alacasa 
de Andres de A;:ittorga, Y Lle alli alarasa que es de Bias 
de San1t1ego, y Lle allí alacasa de l\la¿uel aelaCuesla. Y 
deallí ala:ast1 <.ldra1 Zi'.-CO cJelaPuente, y di.:allf alacasa 
<.leftc1·rcisco N ist3l ) tilCJcruz delacasn de Dn Jazinto de 
Arze presvilero; y deallí alacruz qesHa lapuertla de Juan 
San .titl¡.!O } dlíllli adchélxar ol púnllrJn de r lg1ie1a de\ al 
a r rezihlr nhd::; \ ezerltS» 

· Oe s11pont:r e!i que fuzse consider.'.lb'e In dblancia que 
separd~e Jos do~ ciJ.:idos hllrrios d11riJnf~ los siglos XVIII 
y precedente::>, y así nos lu ifl 1icd el c'\pedienl~ que en 
13de dic1e1.1bre de J 718 se :::1us1 J'h.1 · 1 n•or d<? D. Anto· 
nío ;\ g-uado, pci ra la cum:.e;)ion ll\? soldl' y licencia para 
ed1íicar una casa; en el que ::;e <lke • ... en CdJ.lPO conce¡il, 
de cincuenta pasos de lar JO y velnllcinco de ancho, en el 
si:io que llaman de Barrio a Barrio, de la cruz y casa de 
Toribio Prieto para arriba en donde por ser terreno de 
peñas no se impide paso ni cañada ni ::;i~ue otro perjui~ 
cio común ni particular .. . .. Y se presentaron en el sitio de 
la pared de la Cruz de las casas de Toribio Priero hacia 
Galicia como hacia la parte de Portugal del cual se seña
laron pma hacer dicha fábrica de casa~. 

Y como una afirma'::ión más de que esto:; dos barrios 
estuvieron $eJ?ctrJdos, hemos Lle 10111ar· el q.1c la l>ill'le <lel 
pu.eblv qu~ podiemus hoy considerar como central y de 
mayor elevación que la que tenían los núcleos de los ba
rrios, aún conserva el nombre -que se ignora cuando 
se le daría- de El Otero . 

Sorpresa nos causa el que de rodas aquellas ccalle 
abajo» an tes de pasar el pueate-el que sucesi\amente 
ha sido conocido por el Real, el del Camino Gallego y 
hoy el de Las Animas-y de las calles en torno de la Igle
sia, soJo quedan los edificios de ésta, la casa tintorería 
de Antonio Navedo, otra destinada a establos y numero-
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Ayer c1111, hoJ huert11 

sas cercas de huertas con Mcilla hechas, en 1 )s c.¡ue hay 
varias alacenas y t rozos diferenciados, feha r ien1es se
fíales de hDber sido casas 

Por lo que las Ordenanzas del 17 41 nos dicen se de
duce, que el barrio de Abajo entonces era casas aisladas, 
aunque tal vez no muy distantes, entre las que estaría el 
Mesón. 

1 1 1 

Nombre del pueblo 

El nombr~ de esta localldad tué antiguamente el de 
San Lorenzo. 

Con éste figu r<:1 en el citado inventario de las villas 
petenecientes a la Iglesia de Astorga y dignidad episcopal 
de 1027 y en la escritura de 2 de febrero de 1046, en la 

\ 
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\ que se dice ser propia de la Catedra l la villa de San 
Lorenzo en el va lle de lbdonia (1 ). 

Ya en el síglo XVll aparece Val de San Lorenzo o 
l Val de San Lo1 emo. 

F n oficio del cxcmo. Sr . .Sec i Clil l lo de E.sludo y Des
p cho ue lo ln letior, de 22 Je oc111hre d~ 18;)5, lri.Jslélclaclo 
p r el Sr. Gobe1 nado r C ivil, se lee: «1-Je dc1Jo cuenfrl a 
S. M. la l~ei na Gobernadora de uno exro::.1ci11n c.lel pue
bl de San Lorenzo . .. )> ~·a l pie tle <'Sle o ficio de trasla
do «Sr . Alcalde de V al San Lorenzo» (2). 

E l Sr. Pirala, en su HisJ0(1a Con1em porcint>a dice: 
«S n Lorenzo (Val)» (b), lo que, y el oficio an les aludido 
parrcen querer ~ertenecer a una t.poca de 1ransición, que 
ya p ien a Irás hubo de ser intcidcld . 

1 Una vez que el nombre de es1e pt:e!Jlo se formó con 
la l?alabra Vd/-apócope de valle-el rn1pl'w dei articulo 
ha ~ido de una libertad suma, y así lo vemos en el título 
«Ckin flilu ziones y Ordenanza~ de la C"r' llht de las Ven
di i<.h A 11imcis H1.i en d Va l :,e fon Lun.1 zo. Aílú de 1737)> 
y en el eucabeu1111ient0: «é::.n er Lugar Del l>a l Des ' Loren
zo a d iez y nuebe dias Del me:, de Nol>llmbre de milSerzs 
y1re y ~ei...; años, ¡4); en el <le las reiteradamente citadas 
Ordenanzas «En el Lugar del Val de San Lorenzo»; en 
los doce autos que del mismo sig lo se conserva n, y la 
con1es1acióa a la primera pregunta del Interrogatorio de 
1752 es: «Llamarse la población el Val de San Lorenzo». 

No obstante, este articulo no aparece en documen10 
con Valdespino fechado en 8 de febrero de 1584; en la 
Carta Orden de S.M. el Rey D. Fernando de 9 de mayo 

(1) De Episcopologio Asturicense Tomo 2 pág. 99. 
l 2) Ve<1s.: c<.1p1a de esle documenlo en ~l ¡;;ipirulo ~i guien1e. 
\b) Véase el cnpítulo sig-uie111e 
(4) Esia1u10;i Cle la coírcHlía ue lc.s l:iendililS AnimilS, facilitado 

por el apreciable D. Aguslfn Geijo de Cabo . 
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de 1581; en el título de «Libro de Caia del Concejo de es
ta villa de Val de San Lorenzo» y en escrituras públicas 
de 9 de febrero de 1534, 8 de fi?brero de 1584, 15 de julio 
de 1596 y numerosas d~I siglo XIX, archivadas en el mu 
nicipal. 

Acrualm en te se impone la aL1se11cia del artículo al 
cir Víll de San 1.oren10, p~ rt1 no r11<1ndo ahreviadamE> 
se dice El Val y f<1 111iliar111enre U Vc1I de J\bc1jo. 

La palabra Val se~ia muy apropi tdíl en el nombre del 
pueblo cuando ésle se esparcía por las márgenes del~· 
rienzo; pero hoy Y" no lo es, por haberse trasladad el 
centro de su empl • .namiento al lugar qu~ dejamos di o. 

Del numero de hahirantes del lugar léts citadas O de
nanza" relacionan .t8 nombres y dice que esros «confie
san ser la mris y mayor parre de los vecinos que al pre
sen te hay en dicho lugélr»; lo que, de ser romado en don
sideración ptlrd determinar el número de sus habllarires, 
ha de lenerse presente quienes ~e consideraban vec{nos 
para asistir a concejo en aquella epoca; lo que en otro 
lugar de esta obra decimos. La contestación a la 21 pre
gunta del In terrogatorio de 1752 se expresa: cEsre lugar 
se compone de 221 vecinos, de los que 49 son viudas y 
que hay 262 casas abier tas, 6 inhabitadas, 33 pajares y 
dos corrales de ganado lanar. Madoz, en su D iccionario 
Geográfico, Histórico y Esradfstico de Espana de 1848, 
dice que este pueblo tenía 202 casas. Por el c~nso de 1887 
la población de este lugar era de 1030 habitantes de hecho 
y 1042 de derecho; por el de 1897 era 99 1 de hecho; el de 
1900 le da una población de 992 de hecho y995 de dere
cho: en 31 de diciembre de 1920 figura :con 802 y 914, 
y en la actualidad cuenta con los que dejamos dicho al 
principio de este capflulo . 
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IV 

La Parroquia 

Su iglesia parroquial per!élnece ül siglo XVI, hdbiendo 
sido rerminada él principio8 del siguien te, en 1626, según 
numeración que ctparP.ce bajo el alero ele la torre, y com
plernda o rdormada en 164S, 1669 y 1680, numeraciones 
que aparecen: la primera en el pórlico, la úlrima en el re
tablo mayor, y la segur'lda existió frenre a la entrada. 

A causa de incendios ha 1enido que ser reconstruída, 
en parte, Vdrias veces, siendo la última en 5 de septiem
bre de 1936. 

Esta iglesia es de esbelra fabricación, presenta la to r
ma de cruz latina y conserva algunas platerías de mérito 
arlfsrico. 
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En Jo que hoy es centro del pueblo y antes campo en

tre barrios e:, .á la ermita de San Antonio, de edificación 
de f¿t:ha indeterminada. 

fué en lo rehQ"1nso considerado este pueblo COlliO ane
jo de la parroqu1t1 de Val de Siln l~omán; y Mil iloz en su 
Diccioni'lrio cilJdo, dice que la i~lesii'I de Val Je Sdn Lo
renzo es élnejo Je Val de Si111 r~omán. cJ<>d\ :,1cl,1 a S.111 
Lore11zo y servida por un coadjutor. 

Por el arreglo ptlrroquial de Ja Diócesis. nprohíldo por 
R. [). de 22 de julio de t 891, es clasificélda esta i~lesia 

como parroquia de ascenso e incluid<.t en el arciprestazgo 
del Decarrnto. 

D.,. Ma .. al Al••••• 

Fué su primer párroco D. Pedro 
Cil r ro Gonz<ila, :;ig'uiéndole en 
i~ual cc.11:;id eri1 ció11 D. t:.ml lio Gon
zález Vnluerrába no, hl1~ta el 11 de 
mcirzo t.le 1930, en q11~ se posesiona 
D "º "i 111t!t:I ,' lvt•1 z ~la 1,ués, quh:n 
e 11 1J < c1 uc lsdad 11~~ ltJ parroqu1d con 
~ 1 11 acilrto. por lo qué y por su 
g-rnn cuhura es muy apreciado y r~"
pelado de los valen::.es. 

E n el aspecto caritativo siempre este pueblo hi! estado 
· a admirable altura y de ello nos dice mucho el capitulo 40 

de las Ordenanzas de la Cofradia de las Benditas Ani
mas: «lfem Ordenamo5 que si en alguna ocasión suzedie 
se Morir algun Pobre en el Ospital dte Lugar o en alguna 
otra parte deel sabiendolo ~I Mayordomo dta cofradiaDe 
cualquiera que le abisase fte mande al corredor llame to· 
dos Jos cofrades vezºs deste lugar para que en forma de 
hermandad le entierren penn De gs ~I que abisado no bi
nlere pa~ue Depena mo Rs,». E l cap. siguien te dice: 
l tem Ordenamos Que el Sacerdote que hizieseel oficio 
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enste entierro el Mayor domo Lepague De la Limosna de 
seis Rs. por cuenta DelaC ofradia por la qual limosna 
haia de Dez.ir su Nocturnd y misa Ccintada» 

Muy generalizado era en la élntigüedad el tener las co
fradias su hospital en favor de cofrades y franseuntes en
fermos, lo que aquí no pudo tener cumplida realización il 

causa de los escasos recursos de que disponi<ln estas 
asociaciones. 

Según las <11lli~uas Ordenanzas, este pueblo tuvo su 
hosri1al; puv la respuestil a lo bO pregunta de la l?eal 
lnstituci<: n citada úice: «Que no hay hospital y sí una ca
sa donde rt!co~er íl los enfermos lrdnseunte~, y luego los 
despílchan por 110 tener rnás rentas que meditt carg-11 de 
ce111eno que díl la cofradí11 tfa de San Andrés de esli' lu
g<1r» ¿~)eríc1 ~:!'> Id casa al¡Jun.i hc1bitada que se co·1 ·pro
meliernn sus moradores a hacer este servicio por la me
dia carga de centeno? 

El espíritu caritativo se conserva en V,11 de San Lo· 
renzo con iritensa puj11nz,,, vues, si bien 110 existe una ca 
sa destinaún a recoger y <l arender a los enfermos nece
sitados transeuntes, todas las valenses cumplen con ver
dadero espíritu humanitario esta sagrada obligación, con 
máxima prodigalidad en cuantas maneras la necesidad se 
presenta. 

V 

Evolución histórica 

En el aspecto histórico la modiílcación general que en 
la vida de Espana causa la invasión sarracena afecta a 
este pueblo; cuya antigua organización social queda trun
cada. 

Luego de ser liberado del dominio de la media luna 
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aparece dependiendo de Ja Catedral de As torga y sus 
Obispos; qu' nes percibían del común de los n~cinos de 
este pueb o. ca rorce reales y cuatro 1m1ra vcdís de vellón 
anur l:11en 1~ µor razón de vasa llaje. 

f:n es ta dependenc. ia, el puehlo íori 1111., sus Ordena n 
z a'>, r u .'élS primeras no h 1n lle!,rndo a nuestrr:s ti empos y 
qul· 1 11i· ron de ~ .. r deshc ln as has11 n·1 .h io-. en 
qué n .í111uo ord1l11: t1íl rmJciú 1 que 1 1N111 0 fund 1dos 

e11 que e11 las hechtJ~ en 2 de marzo <le 17 ! I se dice: 
« ..... ~ldho C onzexo y Sus ' !Zinos tienen hord1.;ni!nzas 
conhrn1cH.las por la Justicia d.!dho lu!!ar , las qua les conel 
tiempo Y Su usanza ScanRoto y chanzelado y muchos 
delos copírulos deella nose pueden leer por lo qua! y por · 
quealgu 1os dedhos capillulos noesttan cond ispo~;fzío n 
pena y declarazíon queesnezesa:-ía cJha su delarazíon 
antratado y conferido ... » 

El fin de estas Ordenanznzas se expresa en el párra
fo que de ellas transcribimos a continuación: 

Hordenanzas fechas Para La conserbazión delvien 
Comun de los Veznos Justízfa y rrejidores y ofizfales 
deldho conzexo dsre lugar del Val de S. nLorenzo delao 
vis palia de AsttQrga, Sus canpos tterminos, monr"s y 
deesas Yganados mílíores y menores y ollras C osas 
QueencJho lugllr al presenre ai Y porniempo vbíere f<achas 
por nosotrros franzisco delaPuenre, B ias Cañal Benito 
Perez llorenzo Rodríguez rrodos vezinos dedho lugar. 
• .. . . órdenamos, y dfsponemos los capítulos y ordenanzas 
Siguientes: 

Se consideraba como organismo administrativo de 1~ 

localidad al Concejo, que esraba inlegrado por los varo
nes casados del lugar. 

E n lo j udicial estaba el Merino o Merino Menor. que 
era lo que hoy son nuestros jueces municipales. 

«Merino es mome antl¡¡-uo de España que quiere tanto 
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decir como home que ha mayor fn pare'! facer justicia sobre 
alglm lugar senalado, asi como villa o rierra» 

Los merinos - derivación de la voz latina maiori no -
eran unos juec2s mayc;res del rey, de los cuales e: savón 
era el ejecutor o ministro. 

En casos, como se lee en los fueros concedidos a la 
ciudad de León por Alfon ~o V, hllbfa jueces de parte del 
rey, del Concejo y de la lc:-lesla , que P.ran nombrados por 
éstos; y sobre ellos estaba el merino mayor. de más am
plia potestad y de dilatada juri~dición. 

Por la ley 23 de I;, 11 Pllrtlda, título IX se determina : 
«Pero estos tales-los merinos-no podrán facer justla 
slnon sobre cosas senaladas n las que llaman voz del 
Rey, asi como por camino quebrl'ldo, o por ladrón conos
cido e otros! por mujer forzada o por muerte de orne se
s;!'Uro por fuerzt1 manifiesta o otrns cosas a que todo orne 
puede Ir asi como a fabla de trayclon que flclsen algur.os 
contra la persona del Rey». 

Por el canon XVIII del Concilio de León de 1020, «una 
de las mi'ls importantes aMmbleas que en la época de la 
restauración se celebraron en Espana» se dispu~o que en 
todas las ciudades y alfoces hubiese jueces nomhrados 
por el rey , cuyo oficio fuese juzgar todas las causas del 
pueblo . 

Muy Vl'!fin hn sido la manera de designar la persona 
que hahia de desempeftl'lf la fun ción de merino a través 
de las diMintas épocas. reinados y en las ciudades. 

A más de lo que dicho dejamos referente al derecho 
de los reyes y otro~ Pi'lri'I esta desi~nació n, vemos que el 
Fuero Juzgo, en el lihro XII. tilol 1, Ley 11 , dice: «E por esto 
e~til blecemos que ningund merino nin nln<.rnd mayordo
mo. DW?S f11ese ordenarlo pil ra defenner lll tierrn que lo 
seya por todavii'I , e que non !1P.Yi'I mudado i'ISi>I como es 
establecido que non dé ninguna ruego al luez que lo or-

http:1Ilgur.os


102 POR Tll'!RRAS M.l\RhOATAI 

dena ni él non tome nada de él•. 
Por ordenanza de juan 1 de Castilla los regidores del 

lugar se reuni rían la víspera de Ndvidad, escogerían cua
tro buenas persom1s vecinas de la localidad, escribirían 
sus nombres en s~ndas papeletas que ponían en pellas de 
cera, y las echaban en un cántaro de agua; un mozo M

eaba dos de éstas y aquellos cuyos nombres estaban 
allf escritos erdn jueces para el próximo ano. 

En el acta de visitas del Cobernador a Val de S11n 
Lorenzo, de 12 de mayo de 1759, se dice que los merino~ 
eran nombrados por el Merino Mayor, o por los Regido
res y dos vecinos elegidos por el Consejo. 

Don Malías Rodríguez en su Historia de Astorga dice: 
La ciudad, esto es la Justiclíl y Regimiento de ella, hechu 
ra propia del Marqués, no dejaba de signiflcarle, en oca
siones, su leal aprecio. 

De un estudio detenido de las mentadas Ordenanzas 
podemos conocer la organización local de Val de San 
Lorenzc. y así vemos que en cuanto al concejo, el capítulo 
primero (1) dice: 

«Primeramente Ordenaron los dhos ombres nombra
dos por el dho conzexo el Sitio <tcosltumhrddo adonde 
seagan las Juntas del conzexo al molino dellamas Ju11tlo a 
la Pared delaguerta del Senor Obispo y abaxo dclaguertta 
des nCaetlhano Comoes Costunbre... Conquepuedan 
azer conzejo Encaso nezesarlo Dfez hombres vecinos 
aora Sean del varrio dearriva ó del Varrlo deabé'ljo». El 
2.0 «Quelos ofiziales del conzeio Estten obligddos dcottar 
alosvezínos por manda1o delos rrejidores quando Seafa 
deazer Juntta decoflzejo ..... y lacotta adeser porelpropio 
ofizial osumuger» El 9.0 «Yten hordenaron Queningun ve-

(1) Se denomina capítulo ~n este documento r1 lo que hoy 
llemaríemoa erlículo. 
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zino no puedn vever enconcejo mas delavez o bezes que 
lecupiere porsuturno Como alrs demas vezinos pena 
devnacantara de vino porcadabez elquei7.lere lo cont
trario y lamisma pena pague el q diere la bez demas co
mo el q la rrnive». El 11. «queesttafldo enconzejo los ve
zinos Seponp-iln enor<lt>n y eslt"ndolo habiendo de vever 
enpezando il eescan.,,iar Siempre por los ombres detJl'art
te Como P.scostumbre y despues que Sesiga l<1ttanda 
adelante porsuorden Y queni11~uno Sea osado a levan · 
tarse ní amuelarse deuna parle aottra Erir¡11anlo Seescan
z.iare ..... Que ningunvezino a~arufdo nirrifia síno quese 
esten muí Quietos y con mucho Silencio pena deuncañado 
devino acadauno>>. El 12. «Que quanda los v((>zlnos estten 
en conzexo ninguno pueda dezlr p11labrn ynjuríosa aottrf' 
ni rreñir ni tratar mal deobras y p1tlabras, ni Jurar el Santo 
nombre de Dios enbano ni trababaillr enconzejo enningu
na forma pena demedi;, Canttara devino por cadavez· 
El 13 «Que qualquleraveclno Quefuere cotado p11 ra Con
zojo o paraotra qual quiera junta Sltubiere alguna disculpa 
quedar por donde nopuedaír attales junttas quev .. ia el ~n · 
persona adar la disculpa alos rrexidores y quesi esttub1e
re fueradellu~ar ..... Que Sumuger vaia aconzejo a darla 
desculpa alas rrejfdores pena q pap,ara de ocho quarlos». 
Dice el 14 « Yten Ordenaron Que eldia de Domingo don
deseízfere la junta del conzeio par<t ttom11r las pesquísas 
o otras cosas tlocantes alconzejo Quetto dos los vezinos 
esten quedos astta quesean despedidos porlos rrejidores 
y ombres deaparte pena deuna 1tzumbre devino». 

De las juntas llam11das de campanada-sería de cam
pana volteada- tra t,:_, el cap. 15 de una m11nera parti
cula r y dice: «Yten hordenaron y capitul1ron que quan
do Seofreciere tocar ala c11npanada quesera para nom
brarnientto de merino o qnamdo vín{eren 11 l~un')s Sol
dados, o al¡unrrezeptor de leon o otra qualquleracosa 
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que ven~a desu Magd Quetodos los vezinos dellugar 
Sejunten luego dentro demedia ora. y esto Seentfen aun
quesean libres porottros Quales qº Cargos q ttuvieren pe
na deo cho quartos al quefaltare» 

Por el 30 se prohibe llevar al concejo armas de espa
da , ni daga, ni otra arma cualquiera, pena de u11a cán
tara de vino por cé'lda vez que lo hiciere, y la persona 
que rogare que que le quiten la pena, pa¡ue cuatro rea
les para el concejo. 

Los mozos no pertenecen al concejo, ni sirven a él, 
determina el 64, y les prohibe que vayan a beber, pena de 
una cán tara de vino; la misma pena se impone al que lle
vare ccyjo» al concejo y al oflcial que le diere é! beber. NI 
los mozos ni las mozas tenían derecho a entrar en el re
parto de la lena M la dehesé! «ni ottros cuales quiera pro
vechos q ttubiere el concexo asta Queesten Casados» 
(cap. 131) 

El capítulo 82 sen11la como lugar pare'! celebrar junta 
de concejo el barrio de Arriba a la Cruz de la casa que 
tué de Bias pe Nistal , para las cosas de este bl'lrrio , Y del 
de Abajo junto a la fuente del mismo barrio, juntas estas 
que pueden hacerse con solo 1'1eis hombres que se reunan. 

La cualidad de vecino/5 está reguli'lda por Jo.s capítulos 
16, 127 y 128, que respectiw1mente dicen: «Los c.,sados 
que se cnsen en este lugar siendo vecinos y naturales de 
el no esten obli~ados a p~g«H mas oja al concejo de doce 
reales», «que el mozo o viudo forastero que casare en el 
lugar del Val de San Lorenzo con moza o viuda y los ve
cinos de otro lugar que se é'lvecindasen en este pa~·uen 

de vecindad a cadn vecino dos libras de piln de trisro 
amasado en la ciudad ~e A"'tnr~i'I y cuatro cantara~ de 
vino Dos ci~ntos re<Jl~~ en dinero pari'I lo que el concejo 
disDU'!>i~re» y «si algun vecino forastero quisiere veni r a 
habitar o haveclndare~ a este lugar estnado casado y 
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trayendo familia consigo haya de pagar !as dos libras de 
pan , cuatro cántaras de vino y tres cientos reales en di
nero». 

Después de esto y hasta no ha mucho existió-en al
gunos pueblos de Ja región aüa se conserva - Ja costumbre 
de dar el dífl de la boda el seje, que consiste en repartir 
a los vecinos trozos de pan de Astorga y dos cántaras 
de vino, lo que se considera como impuesto para obtener 
lo vecinddd. 

Eran los Regidores los Presidentes del Concejo, y. 
con dos Oficiales a sus órdenes, los encargados de ejecu
té1 r las que, peculiares al servicio del Concejo, éste les 
encomendaban. Había un regidor y un ofioial en cada ba
rrio, teniendo autoridad los dos regidores sobre los dos 
oficiales indistintamente. 

De los primeros di cen las Ordenanzas en sus capítu· 
los: el 3.0

, «que los regidores que saliesen en cada mes 
como se acostumbra estE:'n obligados a tomar juramento 
con sus hombres de aparte los que salieren a los que en· 
traren al otro mes, o el merino si estuviese presente, de 
que bien y fielmente harán su oficio de tales regidores pe
na a cada uno de ellos de un cañado de vino». El cap. 4.0 

dice como se han de tomar las cuentas a los regidores 
que saliesen. De las características morales de los regi
dores se ocupa el 55 diciendo: «Yten ord enaron y capitu
laron que los regidores que nombrasen cada mes sean 
hombres honrados y de buena fama que rijan y gobiernen 
la repúbl ica los cuales juren de hacer bien y fielmente sus 
oficios, sopena de un cañada de vino para el concej o». 
En este mismo capftulo se dice que los regidores senn 
obli~ados a aceptar el oficio, a ventilar y procurar lo que 
tocare al concejo, l,.s provechos que tuviesen y, con los 
oficiales, a potar y marcar las medidas de los taberneros 
y obligados del aceite cada mes, sopena, no haciéndolo, 



106 POR T I ERRAS MARAOA.TA.S 

paguen los tales regidores y oficiales un cañado de vino» . 
Que en pago de este trabajo se les dé por cada medida 
que hicieron o corrigieren media azumbre de vino, la mi
tad por cuenta del tabernero y la otra mi tad por la del 
concejo. 

Una misión más se les encomendaba por el cap. 103, 
la de que, los que lo fueren en los meses de abril, agosto 
y diciembre, habían de nombrar cada uno en su mes dos 
hombres para barrer y registrar las «priégolas» y mora
das de todos los vecinos y viudas del lugar. 

También era obligación de los regidores, cap. 155, 
que por el tiempo fueren, el registra r y probar el vino, y 
hacer su postura y fljar la ganancia , así del que quedase 
sin hacerse del mes anterior como del que entrase en el 
mes correspondiente. 

Los oficiales eran asimismo designados por un mes. 
Su misión era: la de ir a la taberna cuando en conce

jo se les mandase a buscar vino, por lo que de él, en ella, 
podían beber no más de media azumbre, que habían de 
sacar del que se les mandaba llevar; y la de escanciar en 
concejo, no pudiendo beber más que cada uno de los ve
cinos, siendo penados los que faltaren a alguna de estas 
prescripciones, según disponía el capítulo 8. • de IM Or · 
denanzas. Por el 85 se les imponía la obligación de pedir 
las pesquisas (1) de domingo a domingo «Siguiente ade
lante en todo el dfa y no las pidiendo las paguen los oficia · 
les de sus casas»; y el capitulo 102 dice: «Que los oficiales 
del concejo que fueren en cada mes estén obligados a ha
cer Jo que les mandaren los regidores de cada mes en 

(1) Hacer pesquisas era hacer los lnquirlmlentos o lndagaclo· 
nes a q11e daban lugar las denuncias o querellas promovidas en loa 
pueblos o a las ocultaciones. Pedir las pesquisas era exigir el pago 
de las que se hubiesen hecho y el valor de las oculraclones descu· 
blertoa . 
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concejo y fuera de el, siendo cosas tocantes al servtcio 
del concejo y esto se entienda que cualquier regidor que 
mandare alguna cosa al primer oficial que hallare, el tal 
regidor, ora sea de arriba ora de abajo el oficial Y no lo 
haciendo pague de pena una cánsara de vino para el con
cejo por cada vez que lo contrario hiciere». 

Consideramos muy conveniente para mejor conocer 
esta organiuición locRI decir que en lo nacional estaban: 

El Rey o justicia suprema entre los mayores. 
El Adelantado, con las funciones que hoy tienen los 

Gobernadores civiles y militares y conocía en algunas 
causas civiles y criminales. 

El Merino Mayor, Mayorino o Alguacil Mayor, justi
cia superior al Merino o M erino Menor, de cuyas funcio
nes hemos hablado. 

El Sayón, ejecuto r de las disposiciones y órdenes de 
los anteriores. 

Por el carácter jurisdicional que se ejercía sobre los 
lugares, éstos eran de: 

Realengo, los en que los habitantes no conocían otro 
selior más que el Rey. 

Abadengo, lc.s en que los moradores reconoclan co
mo senor Inmediato el Obispo o alguna iglesia. 

Solariegos, los solares de sef\ores y dominio que és
tos tenídn sobre los colono-s que los habllaban, labrando 
las fierras y pci¡ando un censo o renta que llamaban in
furción. 

BehefrllJ, las villas cuyos habitantes nombrab8n sus 
jefes; la democracia primitiva. 

El concejo de Val de San Lorenzo, como común de los 
vecinos, tenfa sus ingresos y había de hacer sus pagas; 
con referencia a lo cual, en el volumen del archivo muni
cipal , Emolumentos ol común, leemos: Es emolumento del 
comun de este lugar de Val de San Loren..zo la cantld8d 
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de tres mil y ocho cientos rs. de Vellón que por quinque
nio contribuye anualmeñte la persona en quien se remate 
el abasto de vino de este lugar. 

Setecientos cuarenta reales de vellón con que contribu
ye la persona en quien se remate el Mesón de este lugar. 

Dos cientos y ocho reales de vellón que péls:ra en .cé'!da 
un afio la persona en quien se remate el abasto de lé'I pa
nadería. 

Ciento y cinco reales de vellón en que se remata rl 
abasto de aceite en este lug-élr en cada un i'lfto. 

Ochenta y cinco reales de vellón en que anualmente 
se remata el abasto de carnicería del mismo !lugar. 

En el resumen de estos emolumentos se aqrega: Prod 
de heredª 3858 y renta de casa 8. 

Cargas del común: Es de cuenta del común de este 
lugar de Val de San Lorenzo Ja satisfacción de foros y 
encargos siguientes: 

Trece reales de vellón que, en razón de foro, paga en 
cada un año el común de este lugar a favor del estado de 
Astorga. 

Catorce reales y cuatro maravedís que en razón de 
vasallaje paga anualmente dicho común a Ja Dignidad 
Eqiscopal de la ciudad de As!orga. 

Tres fanegas de trigo y tres de centeno que en cada 
un afio paga al convento de religiosas de Sant.J Clara 
por razón de foro e impuesto sobre las tierras heredades . 

Una fanega de trigo y otra de centeno por foro que 
anualmente paga a lll fábrlcll de 112 Ct1tedrt1l de Astorga 
sobre heredades. 

3M reales de vellón pélra: 88 al párroco del lugar por 
razón de minerva, procesiones. conl11ros y letanías; 50 
rs, al campanero por tocar a las oraciones y trueno1' y 
200 por Ja reediffcación de puentes de este Jugdr por ha
llars~ en ver~da real y refrescos qe soldados. 
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Tenía el Concejo también como jngresos no ordina
rios las pena:. que imponía por transgresión de las Orde
nanzas, penas que en casi su totalidad eran pagadas en 
vino, que el Concejo consumía. 

A cargo del Concejo esraban los potes de concejo pa
ra Id medida de \' ino, aceite , cereales, ere., que eran: 
cuéirtillo, cuartal, vara de medir, regla, ere., las que ha
bfd 11 de co11 s~rvarse en el arca del co11cejo. 

Podía los regi dores echar escores en cantidad no su
perior a un real; de necesirnrlo mayor, habían de nom
brar ho1nbres pdra que hagan tal repartimiento «vien y 
fielmente alsegún po.sibli2 y caudales de CadCluoo deellos 
para dho conz.exo y el rej!Oor ó rre1idores que no lo iziere 
ilSi pague de pena mediu ccintara devino» (Cap. 145). 

c1 pueblo, por medio <le su Concejo, había de pagar 
cienos impuestos generales, de lo que algo nos dice una 
colección de recibos , cuyas fechas están entre el 2 de sep-
1ie111bre de 17j7 y 18 de mayo de 1792, Id que se archiva 
en el municipal de esre pueblo; recibos <le los que hemos 
de copiar dos d1:: los que nos parecen más completos e in
teresantes: 

«Don Diego P.:11alosa. Tesorero de Renras provincia 
les, A~uardienre y Nieve en esta ciudad, su Reino y Pro
vincia, que se adminisrran de Cuenra de la real Hacien
da. riecil>í de Vdl de San Lorenzo por mano ele Santiago 
de la Cuesta cuarenta y tres mil ciento cincuenta y cinco 
maravedis der. de vellón ( 1) por l~entas provinciales y 

(1) El sistemíl mondario has11.1 diecinueve de oclubre de 1868, 
en que se e3tílblecló el c1ctut1!, era: 

MoneJás de oro: 
La onza, de un valor de 16 duros, equiv,denle a 520 reales 
La media onza 8 160 
El cen1é11 b IUO 
El doblón 4 80 
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tercio de Aiosto de este año de setenta y cinco. 

Alcabala .• . ... . ............ 
Cien ros ....... . . . .... . ... . 
Millones ....... . ........ . .. . 
Qt de Fiel Medidor ......... . 
Servicio Real ............. . 
fueros y Portazgos .... . ... . 
Situados de Alcabala ...... . 
ldem de Cien tos . ....... . ... . 

Total ....... . 

13.391 
20.820 

8.944 

43.1o5 

Don Dlonislo San Cres::>o, Tesorero de Rentas Pro
vlnclales y ~us agregados de esta ciudad y su provincia 
que se adminisrran por cuenta de la Real Hacienda 

Recibí de Val de San Lorenzo, de la Obispalía de As
tor¡a, por mano de Barrolomé Nisfal 

El escudo ~ ~o 

El escudillo 20 
De pl11111: 

El peso fuerte o duro 20 
El medio peso fuerte 10 
L4 peseta columnaria 5 
L11 peseta 4 

La media peseta columnarid, equivalente a 2 l 12 reales 
La media pesera 2 
El re11l 
El real de 8 l 12 cuarroa o 

De cobre; 
El medio real 
El cu11r1illo de real 
L11 doble d~ci ma 
L11 pie211 de 
La píeia de 
El ochavo 

2 cuartos 
1 • 

b4 m11ravedis 

17 maravedís 
8 112 
3 ltl 
8 
.. 
z 

Hvbo ochavo morunos, con los que nos indemnizaron los mo 
roa loa ¡aalos de la ¡uerra de 1876. 
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Alcabalas 
Cienros ...... . ....... . .... . 
Millones....... . . ........ . 
Fid Medidor . . . . . . . . 
Servicio Real . . . . . .... .•. . 
fueros y Por1a2gos . . . , ..... . 
Siluado Je Ak 11b.1lns . ...... . 
ldem d~ cien l o ~ . . . .... . ....•. 

Cuota d t> il g"ll<m .lienfe . ...... . 
r~enta ele Ni~V\' ... •.• . ....... 

5.322 
2. 132 

4.5.847 

8.943 

Total. . . . . . • 62.254 

Fechatlo en León, en 18 de mayo tic 1792. 
El Sr. Alcuhillu, en su Oiccionario de Administración, 

nos def1ne estos impuestos tliciendo: 
Alcabala. Tríbulo del tan10 por ciento sobre el valor 

o precio de 1odas las cosas muebles, inmuehles y semo
vientes, que pa~aba al fl1'co el vendedor en los con tratos 
de comprn -venfa y arnhos co111ratanres en el d~ permuta. 
Se estableció para abono de gastos de la batalla del Sa
ladc.,. 

Cientos. Tributo que se comprendía en el general co-
11ocido por rentas provinciales y consistía en el 4% del va
lor de las cosas que, pagando alcauala, se vendían. Se 
tlenomlnó de los cudtro unos¡por hauer.se esrablecido en 
cuo1ro fechas. 

Millones. Impuesto sobre el consumo de vino, vina
gre, aceile, carnes, hielo, jabón, pasas, velas de sebo, 
ere, es1ablecido en tiempo de Felipe 11 para ocurrir n los 
gastos de la Corona. Las Cortes de Cádiz lo abolieron y 
Fernando VII lo restableció. 

Fiel medidor. Arbllrio que concedieron al rey las pro
vincias de Castilla en 16~9. consisten le en la exacción de 
cuatro maravedís en arroba de vino, vinagre y aceite que 

http:Alc�lb.11.1s
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se aforaba. medía, pesaba o consumía en los pueblos y 
se destinaba en principio al sos1enimien 10 de la caballuía 
y luego a los gastos secretos del rey. 

También había el rauso . Multa que debía pagarse por 
heridas o contusiones. 

Fonsadera. Era el servicio que eximía del personal 
en las guerras, servicio ésl~ · al que en aquellos liempos 
estaban obligados todo propietario y la llécima parte de 
sus exclavos. 

Mañería. Contribución a satisfacer por el derecho de 
testar a los que morían sin hijos. 

Peajes, rodas, ca:stellería, ponfé1zgo y portazgo. Es 
la cantidad que se pagaba por pasar por camino o puen
te construidos por un señor, para resarcirse de los gas
tos sufragados en la obra, lo que, algunas veces, se con
vertía en abuso. 

De hacer efectivos al fisco estos impuestos se obliga
ba al encargado del vino, segtín parecía cos1umbre, en lo 
que se había de comprometer al recibir el servicio. 

Del reparto de algunas de estas cargas, en la locali
dad, tratan muy someramente los capítulos 155, 150 y 160 
de las Ordenanzas, ea los que se d ice: «Que los repartido
res que fueren nombrados para .repartir el ;ciento, j unta-

. mente con el fiel, lo hayan de repartir bien y fielmente, lue
go.que los regidores los hayan nombrado, pena de media 
cántara de vino a cada uno de los reparridores que no lo 
hicieren~ 

«l asimismo se entienda con los repartidores que repar
tieren la alcabala y el servicio real y hd n de jurar en m:i
no de los regidores .. ... y se advierte que los vecinos de 
dicho lugar que hayan.de registra r el ciento que lo hicieren 
dentro de los ocho días cumpltdos, pena de media cántara 
de vino al que no lo hiciere así». También ordena este 
capítulo que los fieles lleven él concejo todos los domingos 
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la vara, con la obligación de tomar juramen10 a todos los 
vecinos, a efec1 os de e&Jos Impuestos, con penas en vino 
a los ao cumplidores. 

Por el 150 se orden a que el que haya arren<.lado el ciento 
foranio no pu~da impedir a ningún vecino el tomar para 
la manulención e.l e su c.;isa «dos arrobas de tocino, dos 
cienlds sardinas, una arroba de lrochueta, liebres, sin pa 
gar 1rll>u10 alguno de ello, ni de pan cocido ni en grnno, 
ai de leña, ni de !ienzo::i, 111 <Je calzado, ni de aceite que se 
venda pCJr rnenud ) , ni d~ barro fabricado: para el lienzo 
y ILI eslop..i hay limitaciones ~egún procedencia», y por el 
Jó2 se e-.rat,fete con c.arácrer general : <(Que en cuanto a l 
reparrlndento de las varas de lds pagas de su M age-;rad 
lo-. hombres que fueren nombrados para dicho reparti
miento seiln jurados pa ra que lo hagan flelmen 1e y q11e, si 
algún vecino ~e h 11la:-;e agra viildo, el Sr. Merino 
nombre o tros hombres pt:iro que 'ean dichas varas» 

Otro de lo!:i tfrC.t\' i111e11"'::> que esre pueblo su fria era el 
que Latue111e llama r uero de sayonfo; <(costumbre que ha
btd o me¡or áicho abuso de arl'ojarse los jueces y los mi
nis!t os a 11.,cer pes .. 1uisas y visl1as domicil iarias de oficio 
sin queja de par re, esrafando a lus pueblos a pre1ex10 de 
costas j udiciales, ya sobre la curruplela de en tra r por 
luerza en las casas para cobrar deudas, en cuyos casos, 
entre o Iras vejaciones, solían arrancar y llevarse las puer
ras; costumbres que con razón se denominaban, en algu
nas escrituras, malos fu eros. 

Por los graves efectos de és tos, hubo aquí las corres
pondientes reclamaciones, siendo una de ellas la que en 
21 de ago~ro de 1680 pre enran los concejos de Vé1l de 
San Lorenzo y Vald ~splno conrra el G obernador, escri
banos y minis1 ros de la ciudad de Astorga en «razón de 
no ar reglarse a los reales Aranzeles en sus Derechos en 
las ocasiones que se ofrecia ir a dichos lugares llevando 
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1 os excesivos, introduciendose sin ser llamados a hacer 
los lnvent¿ir ios habiendo Alcaldes pedaneos en ellos que 
los pudiesen hazer y llevar <1 autorizarlos anre dicho Go
vernador gtisiando en Salarios y Comidas la maior parte 
de las haziendas y que en las Visiras no se arr?glaban a las 
Le} e!:> del T?eyno>} queja que s" falla por el J\1110 de 9 de 
mayo siguiente, en el que se dice: «De~pathese Provision 
pa rd que por ahora, y hds!n que 01ra cosr1 Scmande, el 
Alcadl.' mi'lior no embaraze a esrtas parlles el haz.et· ICls 
lnventétrlo& no SiPndo pa ra esrte efecrro llnmado de las 
parrre~ in11eresadas en ellos». 

Por la Ley de presupuesros del Esrado de ~.3 de mayo 
de 1845 se refundieron los impues1os de la antlgu<.l tribu . 
tación; git(ante reforma, obra del Sr. Mon, del Ministerio 
de Narváez y de la que el gran historiador úlrimamente 
citado dice: Lo mejor que tubo el sisrema tributl"l rio fué la 
unidad y la sencillez con que vino a suslituir el modo an · 
ti~uo Ü<! In >utdCIOll , según el cual ilpen., :, hdy memorin, 
por fe liz que sea, que bd :.He c.1 re1ener 11 i siqulern los nom
bres de la 111ulti!ud de triburos que se pag·ahan antes ... El 
modo de tributar del antie-uo régimen se componía de 
más de cien lributos distintos, sin que hubiese unidad al
R"Una en la adminisrración, porque cada ren1a 1enia la su · 
ya independienle, con cen tro especial y con jurisdición y 
conrabi lidad distintas. 

Todos los impuestos antiguos -continúll diciendo el 
Sr. Lafuente- que gravaban direclamen1e la propiedad, 
se refundieron por el Sr. Mon en uno solo, la contribu
ción te rritorial. .. ; y con los lndirecros, suprimió Jos IJama
dos alcabt1las, renlas provinciales, fiel medidor, millones. 
aguardiente y licores, clenros y otros y estableció una 
sola contribución indirecra llamada de consumos (1). 

(1) O bra ci1ada, pa rle cuar1a, libi o decimocuarlo, capítulo 111 
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Para el exacto curnpl imienfo y, en caso necesario, Ja 
reforma de las Ordendnzas, su merced, el Gobe1 nador 
de Id Obispalía, y Juez de la jurisdición ordinll'·ia visiraba 
el pueblo, oía las quejas del vecindario, obsev;1ba las cos 
rumbres en su r~qimen y dictaba resolucione~ que habían 
el e guardarse por el Me rino, Rev idores y vecinos, bajo 
penas. 

De c~ras vlsilas ~e levjntabd le: co rrespondiente acta 
algunas de las cual e"> se conservan en el archivo muni~ 
cipJI, Y de al •111 0 de sus pJrr 1fo 'J ofrec:ernos el extra lo 
siguienre: 

En abril de J / 18 se dernga el capfrulo 25 de las O:·de
nanzds en cua1110 prohiben admlll r o dar posada a fo rJs
leros que no sean fdmilia o amigos del que to, hospeda 

L n 5 i de mayo de 1755 el vi~il1dor D. Pablo Go 1 á le~ 
observó que las mec1·d1s de Concejo se hallaban defec . 
1uosas; que a la pesa de cuatro librns le fal ta m .. onza; 
il líl di> ÚOS Jibr<1:; le f l ira UOd CU Jrld y Jo mismo .1 la dt ii
hril Mand<.1 que ~e rn.gkn , bttjo pena de vei11te ducados 

[1~ la de 12 de mdyo <le 1759 el mismo visitador en~ 
co:11:·0 que IJ vi~ J J i cuJrro librns se hJllaba con 
demasía; a la de dos libras le 1'0bra cuarta y media y a 
la d.~ me~i a libra le sobra una cuarra. Manda que se 
corn¡an e impone el castigo de tres mil maravedises. Man
da rambié11 que a los que fallen a la «fazendera» se les 
castigue en cua1ro reales de vellón. 

En esle mismo día también ordena el visilador que a J 
archivo- consi31ente en una arca - se le pongan tres llaves· 
que se haga cdrcel, y que se ponga orra barra a Jos gri~ 
Jlos, que solo rlenen una. El CouceJo Je e>..puso su pobre
za a causa de los muchos ga51os que se Je causaba «las 
muchas reciuras y soldados que lransiran por el» y pide 
licencia, la que le fué concedida, para arrendar el primer 
bellón de un prado llamado Foyo, para con su Importe 
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subveni r a dichos g·astos. 
El mismo año el Juez \ isilador manda «que la elec

ción de Merino se aya de nombrar Y nombre por dicho 
C onceío dos hombres para que juntos con los regi
do re~ que fu eren hagan dicho nombramiento». 

l':n visila de 5 de diciembre de 176D se mt111da que se 
h 1g'd u1 peso de garfios con la~ pesas de ..... lilm1s, cu.'l
tro, l!es, dos, libra, media y cuMterón, qui! tollo se ar 
chi ve y no se U5e más que parn aferir. Que se hnga uní'\ 
calzatld desde la casa del f\lerino ha~ta cerca de In Iglesia, 
de vara y media de ancho y media de al!t). Que las calles 
estén limpia;:, y barridas; que se 1engan pt)r campos cal
bos y no cotos el junquillo, Fragua y E 1trerrrns, a ambas 
ajas. Que no oe nombre hombres de parte J parie nl.!~ d.> 
Jos r»i4 iúores y que se nombren hombres hábiles para to
mar en cada aiio cuentas a los regidores , y que el ~ !ca n 

ee li~urt por primera partida de cargo en el año siguiente. 
l n l..i dl 5 de <.Hc1embre de 1763 «se ordena y 111a11da 

que lo~ 1 auerneroJ, siempre que conduzcan vino para 
sus T ci bernas, es1án obligados a dar y satisfacer a los 
Regidores y Oíiciales que fuere11 adelan1e la postura, me
d ia azumbre de vino, además del tr<1go de prueba que es
tá en co:>tumbre». 

En 7 de febrero de 1770 el Gobernador, Justicia ma
yor ordinaria de la Obispalíél, prohibe auc se veml<.1 pan 
en las tabernas y que se beba vino celebrar.do Concejo. 

En octubre de 1772 varios vecinos que se dedicaban a 
la arriería, valiéndose de procurador, acudieron al Juez de 
Visitas exponiendo que unas veses llegaban de día y otras 
de noche al pul(blo y que sus caballerías necesitaban 
refrescar y que no se lés pene por apacentarlas en cam
po calbo, apoyando la pe1ición en el auto de visi ta de 
1751 . A esta pelición se oponen los labradores. Vistas 
las O rdenanzas y el citado auto, el Juez resolvió en favor 
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de los arrieros. 
En la visita de 1776 el Sr. Cura y. o I ras persona" se 

queiaron al Visitador que las dos tabernas esraban abier
tas hasta altas horas de la noche, or iginándose disputa 
entre los concurren tes. Su merced resuelve: que desde priv 
mero de octubre hasta el día último de abri l es tén abier
tas hasta las ocho de la noche y en los restan tes meses 
del año hasta las diez. 

E l Juez "isitador, en 2 de septiembre de 1788, dispuso 
que el vino que se diert ¡.rasta do con motivo de tránsi to, 
aloji'lmiento y bagajes de las !ropas sea de cuenta de los 
Regidores, porque esos servicios son anejos a los Cl'lr

gos, y en virtud de queja de algunos vecinos, se ordenfl 
que los abastos de vino y o tros no se rematen después 
de la puesta del sol. 

Sin que tengamos más datos sobre esta organización. 
llegamos al siglo XIX , en cuyos primeros años es muy 
restringida la adminis tración vecinal o local por la del 
A yuntamiento o municipal. 

Y sin noticias de sucesos importantes nos acercél mos 
a la mitad del último cuarto del citado siglo. 

Era el 1885 cuando se plantea el serio problema de si 
debiera o no enagenarse unos trozos de campo de apro
vechamiento comunal, que suponemos fueran Jos deno
minados: el monte de El Carrascal y las praderas de E l 
Junquillo, L<l Reguerina, Vallesteros, El J11ncal, Font ri nl
llas, Devesicas, Z apateras y El Vafü:yo. 

C on este motivo se divide el vecindario en dos gru
pos. E n el afirmativo militaban los de mejor posición eco
nómica y se consideraban en situación de poder adquiri r 
algo de estos campos. En el negativo, los de situación 
media en lo económico y los indigentes. quienes v.ef;:i n en 
la venta la p rivación de los ren dimíentos que de estos 
campos obtenían en régimen qe aprov~chanmiento cornu-
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nal. 

El A yuntamiento se inchna a favor de los partidarios 
de la venta y va en consecución de autorización para ella . 

El pueblo, en C oncejo, se declara opuesto a estas 
enag-enaciones por considerarlas perjudiciales para los 
intereses del vecindario y emprende la vía de reclamación; 
~iendo su primer acto el solicita r del S r. Ministro de Ha
cienda relacione estos campds como excepluados de ven
ta Y los cl;,'iiílque de aprovechamiento comunal. 

El 9 de iulio de 1893, por mediación del S r. dminis-
• trador de Impues tos y Propiedades de la provincia, el ci 

tado Sr. M inistro transmite su resolución de desestimar 
la aludida solicitud, fundado en que el Alcalde-Pedáneo 
carece de personalidad, sin perjuicio de reservar al Ayun
tamiento el derenho a reproducirla, con arreglo a la ley 
de 8 de mayo de 1888, 

Había que esperar no fuera el Ayuntamiento, que lle
vabd la oposición, qulen diera cumplida sallsf.a cción a la 
Junta Adminislrarlva, no obsrante , al rec!bir la notifica
ción de la referida desestimación, ordena al Alcald-Pedá
neo que lo haga saber en Concejo y, si éste acuerda se 
forme nuevo expediente, que satisln_Til los gastos, y agre
ga, que una vez que el Alcalde-Pedáneo participe la resolu 
ción, el Ayuntamien to acordará lo que crea conveniente. 

Siendo la decisión del vecindario cual habla pedido '"'' 
Presidente de Ja Junta Administrati va, el Ayuntamiento se 
vió forzado a solli:itar, en 13 de agosto. la excepción 
dicha. 

En 17 de sep tiembre el Sr. Adminis trador de ttacien
d<$, pide «para unir al e:xpediende de revisión que, sobre 
excepción de venta de terrenos comunales de este pueblo. 
se está forman do, los documentos requeridos por el art. 
5 . º» de la citada ley. 

Es resuelto este expediente a satisfacción de 11:1 mayo-
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ria del vecindario cuando estaba bien entrado el siglo ac
tual, momento en que ocupaba la presidencia de la Junta 
Administrativa D. Demetrio Geljo Ares y los puestos de 
vocales D. Bernabé Lobato, D. Lorenzo Andés Pérez, 
D. Pablo Santiago Ares y D. Domingo Cordero. 

Cumplimentados todos los trámites y en posesión de 
la autorización correspondiente se procedió a la parcela 
clón , :!!Orfeo y adjudicación g ratuita de los campos de Va
llesteros, Junquillo, Juncal y Juiillo. 

Efectuado esto sin protesta oficial algund, viene a en~ 
turvlar la paz e inhabilitar lo hecho un acontecimianlo 
que toma lo antedicho como disculpa o acica te. 

Es fundamentada en este lugar la pertenencia a uno u 
otro de los partidos polfticos el manifestado interés en 
pro o en contra de la parcelación, lo que es desviado de 
su cauce para tomarlo como objeto de propaganda. 

Llega cierto dfa que iba a ser triste en el pueblo. 
Lo:!! representantes de cada candidato halagan a sus 

adictos y para aumentar su número les obsequian con 
vino. 

Forman los 11e cada partido grupo en torno al odre 
que contenía el líquido a ellos destinado y ambos en El 
Gatinal. 

Se habla, se grita, se da a beber y a cada trago prece
de un ¡Viva! diriP,ido C!I propio jefe y alguna exclamación 
de mofa o insulto al contrario. 

Rescoldos de divergencias. efervescencia cerebral, au 
mento de frases insultantes y se pasa a lae agresivas, 
convirtiendo E l Gatlni'll en Campo de Agramante, cuyo 
fin de contienda da un resultado de ocho heridos graves 
y veinte leves. 

¡Aspecto triste el de Ja retirada de los heridos en hom
bros y brazos de familiares y amigos! 

Si la que ensangrentó El Gatiñal fué mucha, muchas 



120 POR TI E RR~ M~G~~S 

fueron las lli ;rimas que brotaron de los ojos de lodo el 
,·ecindar.o, ,11 qtP pr.i\arnn del sosiego y la p Jz quienes 
con,id,r· b n sras brillantes de tes inferiores a su.,,egols
mo y l' n i ' de medro. 

C u ·ndo l:is ,., ··nac; roieb a~ lienen in-.ad1do el pue· 
blo, nud(lmer le corre ll noticia de q t r la Guar Jia Ci" !
entonces pnro f miliarazada con el ,~cin da r io-había en
tr trio r n el pu1 olo . 

Tn los se ' cogen en sus casas, las puertas son fuer· 
frmenrL lra n taJn~. las familias presas de pánico d ser 
dcrenidos; 10 lhstanre. la noche pasó sin alteraciones a 
est~ tcspeclo 

Al dia siguiente empezaron las denuncias de que «si 
fué o no fué» « ~ í vió o no vló». 

Un ano había trunscurrido y los procesos no estaban 
conclusos. 

M chos fueron los días siguientes al triste acont<'ci 
mien to en los QlP en Val de San Lorenzo y en lo') pue 
bln !·asta L, 1 l io de 1l~nnos km-; 1 e \fl c:r~l · r d , -
minanle era de cen ura a tal sucrso y d · ~orpresa por 
las burlas y mofas de que, por parte de los , tu rnrin• s», hd
bia s:do obj~ 1 0 tan distins;r11ido Hcind<trio. 

¡Qué en oposk ión está esto con los fi11 2s que la ju
ventud rrelcndia! 

¡Quién S<' cx trafi ri rá de QU ésta consid .~ ra e herido el 
honor d su pueblo y a sus proyectos agre$Z'ase el de e\ r 
tar la preoión de los aludidos partidos" 

S IQ"ne funcionandl) el Conce10 de v~cinos diri¡lido por 
la Junta Vecinal o Adminisl rativd , que ta mbién e~ ejecu 
tlva 

La3 al't1s que rle e~ta entida i se conservan no alcan
zin mác; allil del c;i lo actual y en ~~neral Jo"\ acuerdos 
en ellas con;::itirnados son r¿feridos a arriendos del Mesón. 
de las praderas, subasta de la guardería y de la pesca 
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del rfo y arriendo de las piedras de bolos. 
El de éstas nos dice bien cla ramente In grandísima im

portancia que este juego de «los bolos» ha tenido en In 
localidad, como así mismo lo es en toda la re¡tón mara
¡ala. 

Alcanzaba el arriendo a las piedras de et Gatfftal y en
tre los pozos de Regueravnl. 

Este arriendo en el ano de 191 5-16, último de los que 
constan en actas de la Junta Vecino! , produjo al Concejo 
veinticinco pesetas y un crintaro de vino. 

Había a más las piedras de El Junquillo, Las Canteras, 
La Cruz de Cristo y Lázaro (a) Renón y hoy la de La 
Unión, a las que extendían y extiende su negocio los ta
berneros conocidos por el tío Campano, el Grabelán, el 
de La Cruz de Cristo, el Refión y los conserjes de La 
Unión respectivamente. 


