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El valle de Buelna constituye una de las jurisdicciones administrativas históricas 

de la actual comunidad de Cantabria. En la actualidad el Ayuntamiento de Los 

Corrales de Buelna tiene entre sus competencias, además de la administración del 

municipio, la promoción de su memoria histórica cuyo conocimiento nos permite 

comprender mejor la trascendencia no solo del territorio municipal sino de todo el 

valle de Buelna en la Historia.  

En este contexto insertamos el trabajo de descripción documental del fondo 

antiguo conservado en las instalaciones municipales a lo largo del tiempo, testimonio 

parcial de documentación generada y recibida durante siglos por los órganos de 

gobierno del valle. 

Los archivos municipales surgen en paralelo a los concejos que se forman en 

estas tierras entre los siglos IX - XIII1  y en las Partidas2 del rey Alfonso X encontramos 

las primeras y más completas referencias legislativas y normativas de esta 

preservación documental, con apartados (leyes) que designan las funciones de los 

escribanos garantizando la elaboración conforme a derecho de los documentos, así 

como su conservación y ordenación para favorecer la consulta y el uso de los 

documentos. El interés de los monarcas para reglamentar esta función municipal se 

mantiene y se plasma en las pragmáticas de los Reyes Católicos para todo el reino de 

9 de junio de 1500 y de 3 de septiembre de 1501 referidas a la organización de los 

archivos municipales3 con la obligación de la creación de un arca como lugar de 

almacenamiento, el establecimiento de los campos del registro documental y un 

sistema de indización para su posterior localización.  

La normativa se reitera periódicamente (especialmente en disposiciones de los 

reinados de Felipe II, y Carlos III4) siempre con doble finalidad, por una parte, servir 

a la administración municipal y por otra, guardar la memoria de lo realizado. 

                                                      
1 CASTILLO GÓMEZ, Antonio y SÁEZ SÁNCHEZ, Carlos. Catálogo de la documentación medieval del 

archivo municipal de Alcalá de Henares (s. XIII – XIV).  Madrid, 1992, p. 14. 
2 ALFONSO X, rey de Castilla. “Partida III, Ley IX, Título XIX” en Siete partidas.  
3 CASTILLO GÓMEZ, y SÁEZ SÁNCHEZ, Op cit p. 14. 
4 GARCIA RUIPÉREZ. Mariano y FERNANDEZ HIDALGO. Mª del Carmen Los archivos Municipales en 

España durante el Antiguo Régimen. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, 1999. 
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Esta preocupación por la organización de los fondos documentales se mantiene 

en el siglo XIX en los reglamentos municipales conforme se organiza el territorio en 

los nuevos ayuntamientos constitucionales.  

Tampoco tenemos que olvidar que desde la antigüedad existe la idea de que cada 

negocio jurídico había de ser conformado a través de una “scriptura” lo que explica el desarrollo 

de una clase profesional que asumió el cometido de la redacción de los negocios privados: los 

escribanos.5 

Para acceder al gremio de escribanos, los aspirantes tenían que superar un 

examen eminentemente práctico que consistía en estar durante algún tiempo 

trabajando al servicio de un escribano y conocer la utilización de libros técnicos y formularios 

profesionales6. Además, entre sus tareas estaba guardar y conservar dichos instrumentos 

públicos o documentos una vez protocolizados, procediendo a su unión en un volumen llamado 

registro o protocolo7.  

La adquisición del cargo tenía carácter perpetuo por juro de heredad, lo que suponía 

que el oficio pasaba a ser propiedad privada del particular; incluso en muchos casos, la merced 

de perpetuación podía contener la facultad de nombrar un teniente que estuviese a cargo del 

mismo, no haciendo falta entonces que el propietario lo sirviese directamente8. Este último 

caso representado en el documento nº 47 del catálogo documental. 

Gracias a la labor de los escribanos del valle de Buelna escriturando y 

protocolarizando documentos a solicitud de las autoridades concejiles y  de los propios 

oficiales del concejo, ha sido posible disponer de los testimonios escritos que 

conforman el catálogo diplomático adjunto, que nos adentra no sólo en la colección 

documental antigua, conservada en el municipio de Los Corrales de Buelna 

actualmente, sino que, por la interacción entre los escribanos, también permite 

examinar el funcionamiento del notariado en territorios señoriales desde el siglo XVI 

hasta la actualidad, tanto en el valle de Buelna como en otros valles cercanos: Cieza, 

Cabezón, Cabuérniga, Anievas, Villaescusa, Carriedo e Iguña. 

                                                      
5 MENDOZA GARCÍA, Eva Mª.” En testimonio de verdad: los signos de los escribanos públicos” en 

Baetica. Estudios de arte, geografía e historia, nº 35. Málaga, Universidad de Málaga, 2013., p. 301 
6 EXTREMERA Y EXTREMERA, Miguel A. “Los escribanos de Castilla en la Edad Moderna. Nuevas 

líneas de investigación” en Chronica Nova, 28, 2001, p. 162. 
7 MENDOZA GARCÍA, Op. cit., p. 302 
8 EXTREMERA Y EXTREMERA, Op. cit., p. 164. 
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Nuestro trabajo de catalogación recoge la documentación conservada por el 

Ayuntamiento de los Corrales de Buelna desde el siglo XVI hasta el año 1917, es decir 

la que ya ha conseguido la categoría patrimonio histórico documental de España9 y de 

Cantabria10 según la legislación actual.  

Este trabajo pone en evidencia que actualmente en el archivo municipal no se 

encuentran todos los documentos que produjo el concejo de Los Corrales de Buelna 

desde su origen. Lo podemos saber por el cotejo de los documentos descritos con los 

registrados en los dos inventarios localizados en el fondo actual, el primero elaborado 

a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII (nº 67)11 y el segundo redactado por el 

secretario del ayuntamiento en 1911 (nº 361), que incluye los documentos como bien 

del municipio.  

Pero podemos constatar, tal y como atestiguan los documentos conservados, 

que el archivo concejil era un elemento de carácter primordial dentro de la 

organización y gobierno del territorio porque permitía delimitar la jurisdicción 

territorial y garantizaba el cumplimiento de los derechos y privilegios obtenidos 

antaño por los distintos pueblos del valle de Buelna frente a posibles intromisiones y 

abusos cometidos por los valles colindantes en los términos con mancomunidad de 

pastos. 

 Y ello desde el siglo XVI hasta el 1917, tanto a través de las escrituras originales 

como por las copias certificadas aportadas en todos los pleitos por los vecinos de Los 

Corrales de Buelna, para legitimar la propiedad, uso y disfrute de un determinado 

monte durante los pleitos por comunidad de pastos. Así conseguían mantener la 

cabaña ganadera, elemento fundamental del sistema económico rural cántabro, 

controlando que tuviera los pastos suficientes para alimentarse y mantener la riqueza 

de los habitantes del valle.  

                                                      
9 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, título VII, art. 49. (BOE nº. 155, de 29 de 

junio de 1985, pp. 20342 a 2035211). 
10 Ley 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria, título I, art. 5. (BOC, nº 176 de 24 de julio de 2002). 
11  A partir de este momento del estudio, los números entre paréntesis se refieren a la numeración que 

les corresponden en el catálogo siguiente.   
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De igual manera, y en el caso contrario, la falta de una escritura de propiedad 

determinó la pérdida de uso y disfrute de un territorio al que acudían los habitantes 

del valle desde tiempo inmemorial como sucedió en 1732 (nº 1, 3 y 125).  

 

LOS ESPACIOS DEL ARCHIVO 

La legislación castellana no definía una sede fija para depositar los documentos 

del concejo, aunque frecuentemente el altar mayor de la iglesia o el altar del patrono 

de la villa sirvieron de depósito de los privilegios y documentos más importantes de 

los concejos, de forma que el respeto que rodeaba estos sitios sagrados pudiera 

contribuir a la conservación de documentos12. 

En Los Corrales de Buelna, los documentos se guardaban en el arca de tres 

llaves, que estaba en posesión del procurador de la villa y de dos regidores, José del 

Castillo y Manuel Gutiérrez Quijano: Y estos dichos tres ofiziales en el primer concejo que se 

zelebrare acabado su año las ayan de entregar a los que les suzedieren en dichos ofizios suzesibamente 

con los papeles reconozidos y rejistrados uno a uno de manera [que] no falte ninguno de dichos 

papeles ynbentariados y caso que alguno falte a de ser de su cargo (nº 67).  

Y tal y como indica el inventario documental de 1749, el reconocimiento se 

debería hacer con periodicidad anual, en el traspaso de responsabilidades de los oficiales, para 

que ellos registraran los documentos que se han descubierto a favor y concernientes a este 

lugar 13.    

Consta la realización de este reconocimiento de documentos anualmente, 

aunque en diferentes meses del año14 y a lo largo de todo el siglo XVIII, excepto el 

periodo de 1770 a 1794. La última anotación es de 1800.  

                                                      
12  Como en el caso de San Vicente de la Barquera, que tenía guardado los privilegios reales en el arca 

de cuatro llaves conservada junto al altar de San Pedro en CUÑAT CISCAR. Virginia Mª “Conceder 
privilegios, elaborar confirmaciones: estudio diplomático del Privilegio de Confirmación del fuero de 
San Vicente de la Barquera “en El libro de Confirmación de privilegios de la villa de San Vizente de la 
Barquera en el octavo centenario del Fuero, Juan BARO PAZOS ed.  (Santander: PublicCan, Ediciones de 
la Universidad de Cantabria; San Vicente de la Barquera: Ayuntamiento, 2011), pp. 81-104., p. 92.  

13 Inventario de documentos de Los Corrales de Buelna 1749, fol. 8 vº, nº 67  
14 En el mes de mayo del año 1749; en el mes de enero en los años 1750 y 1751 y de 1753 a 1756; en el año 

1754 (sin mención del mes); en mayo de 1765; en enero de 1766; en mayo de 1767; en enero de 1768; en 
febrero de 1769. Después hay un periodo sin reconocimiento de documentos hasta el mes de febrero 
de 1794, al que sigue octubre de 1795, febrero de 1796, abril de 1797, 1798 (sin mención del mes) y 
agosto de 1799.  
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En resumen, este registro documental proporciona un exhaustivo examen de 

los documentos que contenía el arca de tres llaves del Concejo de Los Corrales e indica 

aquellos que faltan por haber sido extraídos del arca y no devueltos.   

Sigue así el concejo de Los Corrales la práctica habitual y significativa de 

disponer de un arca como mueble archivo para conservar los testimonios, desde el 

siglo XIV15 hasta el siglo XVIII en que el arca dio paso a los primeros armarios y cajones 

con llaves de documentos. También comprobamos en este fondo documental, la otra 

medida práctica de preservación documental como es la encuadernación de los 

documentos más destacados como sucede con los privilegios de feria y mercado 

otorgados a Los Corrales por el rey Carlos IV de España (nº 112 y nº 119).  

Los avatares políticos del siglo XIX, con los sucesivos e importantes cambios de 

jurisdicción, paradójicamente no han dejado huellas de inventarios documentales, 

pero si tenemos una indicación importante para la historia de la preservación 

documental localizada en el segundo inventario conservado, el elaborado en 1911. Así, 

tras leer el secretario municipal, Manuel Cantera, el inventario de bienes municipales, 

el procurador síndico, Sr. Rasilla, percibe la falta de algunos cuadernos en los legajos 17, 

32 y 43 y considera necesario indagar el paradero de documentos, aunque acaso no tengan 

valor para el municipio porque contribuirían a completar la documentación. A ello el 

concejal de la Comisión de Gobernación le responde que los pocos cuadernos que se notan 

de menos en el archivo data su falta desde que hacia el año de 1874 se quemó parte de la Casa 

Consistorial que en aquella época estaba en el pueblo de San Mateo (nº 361).  

En este último inventario la mayor parte de los registros pertenece al siglo XIX 

y ni estos ni los pocos que pertenecen a los siglos anteriores coinciden en la tipología 

documental, temática y cronología con los documentos conservados en la actualidad 

y que recogemos en el catálogo.  

Entre las ocupaciones de los miembros del concejo y el ayuntamiento se 

mantiene en lugar preponderante el archivo de Los Corrales de Buelna, apreciable 

tanto a nivel de documentos como de disposiciones sobre los medios de su 

conservación.  

                                                      
15 PINO REBOLLEDO, M. Historia del archivo municipal. Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1991, 

p. 10 
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En el primer caso, les preocupa mantener su contenido, ya que ante la 

constatación del mal estado de conservación de los documentos en soporte pergamino 

guardados en el arca y dada la ilegibilidad manifiesta de su contenido, solicitan la 

copia literal en papel de toda la documentación antigua escrita sobre pergamino, como 

medio de conservación preventiva, y gracias a ello podemos saber el contenido de 

buena parte de la documentación de siglos pasados que de otra manera no tendría 

ningún vestigio. 

Asimismo, en lo que se refiere al espacio que deben ocupar los documentos 

podemos apreciar como los distintos proyectos de edificación de una nueva Casa 

Consistorial a finales siglo XIX en Los Corrales de Buelna reflejan el destacado papel 

del archivo al situar su emplazamiento entre los despachos del alcalde y el secretario, 

custodio legal de la documentación emanada y recibida por la entidad municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS Y SU DISPERSIÓN ACTUAL 

Como hemos señalado anteriormente la documentación que recoge este 

catálogo se refiere únicamente a los documentos conservados en las dependencias del 

archivo municipal de Los Corrales de Buelna en la actualidad y no recoge la totalidad 

de la documentación producida y recibida por el Concejo y Ayuntamiento. 

Fundamentalmente porque, a lo largo de la historia, este archivo también ha padecido 

los males propios del devenir histórico, sufriendo sucesos tan catastróficos, ya 

descritos, como un incendio a finales del siglo XIX o la dispersión documental como 

Ilustración 1. Proyecto de nuevo edificio de Ayuntamiento de Alfredo de la Escalera. 1887 
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constatan las reclamaciones de documentos a familiares de antiguos miembros de la 

corporación municipal que los custodiaban en su domicilio (nº 121) y a los familiares 

descendientes de los escribanos del valle (nº 16).  

Otro elemento que ha favorecido la dispersión documental ha sido el cambio de 

ubicación de los centros de poder del valle de Buelna y los cambios de localización del 

archivo. Así, durante el siglo XVI, las ejecutorias se guardaban en la alacena de 

documentos de la sacristía de la parroquia de Somahoz (nº 33).  Por otra parte, hay 

constancia que durante un tiempo la capitalidad del valle de Buelna estuvo en San 

Mateo (208) y parece razonable pensar que el archivo se trasladó hasta allí pero cuando 

se mudó a Los Corrales, el fondo documental se movió igual. También, los documentos 

testimonian que el centro de poder judicial, la Audiencia del valle de Buelna, estaba 

en la Torre de la Aguilera (San Felices) y que los lugares de Somahoz, San Mateo, 

Barros y Coo de las Castañas funcionaban a través de concejos y alcaldes pedáneos con 

archivo propio. Todo ello ha favorecido la dispersión del fondo documental a lo largo 

de la historia y su difícil conservación hasta nuestros días por lo que esta 

documentación apenas aparece reflejada en este catálogo. 

Por último, el Archivo Histórico Provincial de Cantabria (AHPC) custodia 

documentación de carácter patrimonial relativa al valle de Buelna, depositada allí 

procedente de la Diputación Provincial de Santander en remesas transferidas entre 

1969 y 1975, a través de las políticas de recuperación y preservación de patrimonio 

documental realizadas por el Centro de Estudios Montañeses desde los años 30 del 

siglo XX.  Examinado su contenido, para comprobar si coincide en originales o copias 

con el fondo existente en Los Corrales de Buelna podemos ver que se trata de 

documentos antiguos producidos en los pueblos del valle y que los pertenecientes a 

Los Corrales de Buelna complementan los fondos existentes en el archivo municipal, 

pero no coinciden ni en originales ni en copias 16.  

Muchos de esos documentos dispersos pueden ser recuperados para el 

patrimonio municipal, a través de copias digitalizadas (caso de los fondos del AHPC) 

                                                      
16  En el AHPC, la descripción de los cuatro legajos que componen los fondos corresponde a: Acuerdos 
del Valle (1720-1839), Cuentas del Valle (1654-1809), Padrones, vecindarios e informaciones de hidalguía 
(1668 – 1851) y Pósito de granos de San Felices de Buelna (1783 – 1849). 
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o por donaciones al archivo municipal por parte de los herederos de los antiguos 

oficios municipales y que por ello que tengan en sus casas los documentos originales.  

En el caso de que el ayuntamiento emprendiera el proyecto de formar un fondo 

de documentos históricos digitalizados tendría que completar el actual a través de la  

localización de las escrituras antiguas existentes, tanto en protocolos notariales 

antiguos (notarios del valle de Buelna del AHPC) como en los fondos de archivos 

reales (por ejemplo el Archivo General de Simancas –administración real- o el de la  

Real Chancillería de Valladolid –administración de la justicia-) sin olvidar los archivos 

nobiliarios correspondientes a las casas señoriales con título y tierras en el valle.  

 

LOS DOCUMENTOS CONSERVADOS 

Después del estudio de los documentos que forman el fondo histórico 

documental de Los Corrales de Buelna y por tanto el presente catálogo, podemos 

apreciar que está compuesto por las tres categorías de la tradición documental:  los 

documentos originales, las copias certificadas y las copias simples.  

 

Los originales 

Son escasos y en su mayoría de siglo XIX y XX. Incluso en esos siglos, el fondo 

conservado no recoge lo producido por las autoridades municipales en el ejercicio de 

sus cargos, como muestra el inventario de 1911, con 39 unidades documentales en total 

(actas, contabilidad, quintas, ...). 

 

Las copias 

Por el contrario, el número de copias es abundante en el fondo documental, y 

aunque copian documentos del propio archivo, la mayor parte son transcripciones de 

documentos procedentes de otros archivos del mismo valle: Archivo de San Felices de 

Buelna, el Archivo del Concejo de Somahoz o el archivo parroquial.  
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Las copias certificadas 

Gran parte de los documentos conservados son copias certificadas, realizadas 

como documento de seguridad en caso de pérdida o deterioro del original, incluso el 

mismo día que el documento original.  

Como ejemplo de la importancia de la existencia de copias certificadas tenemos 

que referirnos a la producción de estas tipologías documentales a partir de 1861, 

cuando el gobernador civil de la Provincia de Santander solicita justificar y certificar 

documentalmente el aprovechamiento de pastos en el puerto de Palombera y otros 

montes de la zona a los valles de Buelna, Cabuérniga y Cieza como prueba de que sus 

propios pastos no son suficientes para alimentar a sus ganados.  Por ello, los regidores 

de Los Corrales se ven obligados a localizar en su archivo los documentos antiguos 

relacionados con contratas de términos y aprovechamientos de pastos en Palombera y 

es cuando se dan cuenta que los documentos que posee el ayuntamiento ya por su 

antigüedad, ya por las muchas manos que las han manejado son una cosa inútil puesto que 

en corto espacio de tiempo la letra será ilegible cuando no lo está actualmente por algunas 

partes (nº 125, f. 82-83). En esta circunstancia, se ven obligados a contactar con los 

regidores de los concejos limítrofes para que les permitan sacar copias a la letra (nº 1, 3 

y 125) de los traslados que hicieron a las matrices sobre las contratas de términos y 

pastos.  

 Aun así, los documentos entregados por los concejos de Coo y Bárcena Mayor 

también están deteriorados como indica el escribano que realiza el traslado en 1861, 

especificando que realiza copias literales de las partes legibles puesto que los documentos 

tienen huecos, señalados con puntos suspensivos, en aquellos lugares que presentan 

rotura y es imposible poder realizar el traslado completamente (nº 3).  

 Al mal estado de conservación de los archivos concejiles de los valles limítrofes 

a Los Corrales se une que, como respuesta a la solicitud de copia de documentos, el 

valle de Anievas alegó no poseer escrituras de concordia sobre pastos con el valle de 

Buelna porque el archivo de los antiguos escribanos se quemó, aunque aseguran que 

atestigua la existencia de esos acuerdos el derecho inmemorial de uso de esos pastos (nº 

62).  
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Los pleitos por términos jurisdiccionales y aprovechamiento de pastos suponen 

una de las series documentales conservadas más numerosas e interesantes por la gran 

cantidad de traslados de escrituras realizados en el momento de los acuerdos y 

después, en los conflictos que de ello derivaba como podemos observar en el catálogo. 

Y como ejemplo de esto, citamos lo ocurrido durante un pleito en 1752 cuando se vivió 

un momento crítico por las acusaciones mutuas de falsedad documental de los 

concejos litigantes.  

Ante ello, el presidente y oidores de la Real Chancillería de Valladolid cotejan 

las escrituras presentadas y se dan cuenta que las copias de la escritura de convenio 

de 1552 y los mapas que poseen los concejos de Ibio y de Coo son distintos entre sí y 

también respecto a la copia que posee la Real Chancillería.  Por ello, se ven en la 

necesidad de solicitar por Real Provisión la entrega en 30 días de los documentos 

originales de 1552 al escribano de cámara, cerrador y sellador. Sin embargo, los 

concejos litigantes se mostraron en ausencia y rebeldía a la citación y ello supuso el uso 

público de los pastos en litigio (nº 3).  

Además, los pleitos por aprovechamientos de pastos no solo tuvieron 

repercusiones jurisdiccionales, sino que en algunos casos también hubo consecuencias 

espirituales como atestigua el hecho de que en 1523 el cura de la iglesia de Somahoz 

obtuviese una paulina por la malicia e inmoralidad con que actuaban los concejos 

durante estos litigios (nº 33). 

 

Las copias simples 

Las copias simples, es decir, sin diligencia de certificación de una autoridad 

documental (como puede ser el notario público o el secretario del ayuntamiento) se 

han elaborado tanto de forma manuscrita como en máquina de escribir. Es importante 

señalar este detalle porque, como hemos podido comprobar en los casos que permiten 

el cotejo con los originales y las copias certificadas, en el caso de la copia simple 

manuscrita se atienen al texto del documento que copian, pero en el caso de la copia 

mecanografiada no son textos fieles al texto original, sino que se trata de extractos de 

determinados párrafos que resultaban de interés para el transcriptor.  
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Estas copias simples mecanógrafas (e incompletas) pueden explicarse quizás 

como el fruto del trabajo de algún tipo de investigación sobre la historia del valle de 

Buelna de la que ha quedado testimonio escrito – aunque no los originales-. Por otra 

parte, el estudio de la tipografía y el papel empleado en dichas transcripciones 

documentales mecanografiadas nos remite a un periodo aproximado entre 1925 y 1945.  

Incluso, hemos localizado entre los fondos documentales una copia 

mecanografiada (utilizando similar tipografía que en las transcripciones) del artículo 

de la Revista de Santander firmado por Francisco González Camino y Aguirre, uno de 

los fundadores del Centro de Estudios Montañeses (CEM) sobre Los Corrales de Buelna 

Quizá este texto mecanografiado fue un obsequio del investigador al ayuntamiento, 

porque coincide con el texto del artículo publicado, y tendría el valor de un original de 

autor 17. 

 

LAS ORDENACIONES ARCHIVÍSTICAS HISTÓRICAS.  

El proceso de descripción de la documentación con el estudio de los elementos 

externos -soporte, tintas, … y las huellas del trabajo de ordenaciones previas 

(anotaciones archivísticas)- e interno (elementos diplomáticos del contenido) nos ha 

permitido observar las distintas fases de organización y reorganización del fondo 

documental.  

Una muestra del cumplimento de las disposiciones de custodia documental lo 

constituye la existencia de varios inventarios documentales que reflejan el interés del 

concejo y el ayuntamiento por tener ordenados y dispuestos a la consulta los 

documentos y la permanente reorganización topográfica de los mismos. Ello es bien 

perceptible a partir de las diferentes signaturas que posee un mismo documento. 

                                                      
17 CAMINO y AGUIRRE. Francisco G, “Los Corrales de Buelna en el año de 1752” en Revista de 

Santander, tomo II (1930), nº 3, pp. 107-123. 
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Observando todas las marcas de ordenación y las diligencias del documento 

hemos podido distinguir claramente cinco fases de intervención, en distinto grado, en 

el archivo municipal de Los Corrales de Buelna:  

1. El primer testimonio de organización archivística se evidencia con la realización 

de un inventario de los documentos del concejo en 1749. En dicho inventario, los 

documentos están numerados y hasta el fin de siglo, en períodos generalmente 

anuales, como ya hemos indicado – véase nota 13-  revisa el contenido del fondo 

documental anotando las desapariciones y las incorporaciones.  

2. La segunda intervención se realiza en las últimas décadas del siglo XIX (1880 -

1900) y de ella no tenemos inventario o catálogo, pero es perceptible por el empleo de 

papeles similares formado las cubiertas de cuadernos facticios y la huella de la misma 

mano empleando la letra redondilla manuscrita.  

3. La tercera intervención la detectamos con la elaboración del inventario de 

documentos de 1911. Significativamente, incluyen los documentos dentro del 

inventario de bienes municipales, junto con los pesos y medidas, montes y fuentes, 

cementerios, etc. 
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4. La cuarta intervención consiste en la transcripción de documentos del archivo 

por un investigador no identificado entre 1925 y 1945, que nos ha dejado las 

transcripciones mecanografiadas, pero no los documentos originales. 

Quizá de esta intervención date el inventario realizado a bolígrafo de tinta azul, 

sin firmar, ni fechar. No obstante, se puede realizar una datación aproximada por 

medio del análisis de la filigrana, y el empleo del bolígrafo como herramienta de 

escritura, determinando su elaboración entre 1925 y 1945. Porque el estudio de la 

filigrana nos proporciona una estimación de uso entre 1925 y 194518, mientras que el 

uso del bolígrafo nos restringe entre 1930 y 1945 –desde que se hizo popular en Gran 

Bretaña en 1930 hasta que se convierte en un instrumento de escritura de uso 

prácticamente mundial en 194519-.  

5. La quinta intervención, realizada alrededor del año 2000 y, por tanto, en fechas 

muy recientes, se caracteriza por haber separado en carpetillas los documentos 

antiguos descosiendo las encuadernaciones originales sin haber elaborado la 

descripción documental (o al menos no consta en ningún catálogo o inventario 

existente en el archivo) y sin haber organizado los documentos descosidos. Las breves 

descripciones de contenido y cronología incluidas en las carpetillas, no han resultado 

fiables, porque, en la mayor parte de los casos, los datos solo corresponden con el 

primer documento de la agrupación, aun cuando un mismo cuaderno podía incluir 

documentos de varios siglos o años tal y como atestiguan las marcas papeleras.  

Esta actuación ha provocado la descontextualización de muchos documentos y 

una dificultad añadida en la organización del expediente y en su descripción que 

hemos suplido con el examen detallado del contenido y las huellas de su elaboración 

(suscripciones, anotaciones, estilo de escritura, temas etc.) 

Muchas de las encuadernaciones históricas, frecuentes en otros archivos, fueron 

eliminadas y de ellas solo quedan restos del hilo y los agujeros por donde pasó la aguja. 

A menudo, son encuadernaciones de estilo “diente de perro”, tanto aleatorias, es decir 

                                                      
18 ALONSO RIVA, Carmen María. La biblioteca y las publicaciones científico-técnicas de la Junta de Obras del 

Puerto de Santander (1873-1945). Tesis doctoral. 2016. Contiene “Catálogo de filigranas y marcas de agua 
(1873- 1945)”, p. 381. 

19 ROMERO TALLAFIGO, Manuel. La historia del documento contemporáneo. La comunicación y la 
representación del poder central de la nación. Carmona, S&C Ediciones, 2002, p. 487 
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agrupaciones de documentos sin aparente nexo común entre ellos, como agrupaciones 

temáticas documentales. Por ej.: “Contratos entre Corrales y Collado”. A través del 

análisis de filigrana se puede afirmar que estas encuadernaciones fueron realizadas a 

finales del siglo XIX (1880 – 1900) ya que estos cuadernos a menudo tienen portadas 

con papel con filigrana utilizada en las últimas décadas del siglo XIX, constatándose, 

al igual que en otros archivos de la región, el empleo de papel fabricado en Cantabria, 

procedente de la Imprenta Villa de Santander, pero con la singularidad de que la marca 

papelera localizada en el archivo municipal de Los Corrales es una ligera variación de 

su marca habitual20.  

 

 

* * * * * 

 

 

 

 Como conclusión a este estudio sobre la recuperación  y el  análisis de los  fondos 

documentales antiguos  del archivo municipal  queremos señalar  la importancia de todo 

el trabajo de organización archivística y descripción documental que hemos podido 

desarrollar en el proyecto Descripción de fondos documentales antiguos, gracias al apoyo 

del municipio representado por Doña Josefina González Fernández,  su alcaldesa, que 

suscribió el convenio de colaboración con el grupo de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas (GiCiTech) de la Universidad de Cantabria. 

 El catálogo que a continuación presentamos – uno de los frutos de dicho 

proyecto –  supone el conocimiento del fondo antiguo conservado y el punto de partida 

para conseguir la localización de los documentos que faltan en este conjunto y que 

conocemos su existencia gracias al catálogo.   

 

Santander - Los Corrales de Buelna, 2018 

 

                                                      
20 ALONSO RIVA, Carmen Mª. “Filigranas de los siglos XIX y XX en Santander (España)” en Actas 

International Paper History - IPH Congress 2016 - (En imprenta). 
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A partir de los registros que describen los documentos del fondo antiguo en la 

base de datos ICA-Mu-2016, hemos decidido elaborar también el catálogo documental 

impreso de los mismos, porque además ser un instrumento archivístico profesional 

que fija los límites del fondo documental en un momento concreto, facilita la difusión 

de su contenido y el uso de los documentos descritos permitiendo la consulta de los 

datos a los investigadores e interesados por medio de un formato más tradicional tanto 

en las dependencias del ayuntamiento como en los centros de investigación o 

despachos de investigadores en el caso de su publicación bien impresa o bien digital 

(UCrea1).   

El catálogo documental está precedido por un texto introductorio para 

contextualizar la existencia de los documentos antiguos y sus vicisitudes, así como el 

análisis del fondo y el proceso de recuperación de los documentos en rasgos generales.  

A este apartado, le siguen el bloque de regestas documentales, organizadas por 

orden cronológico y por numero currens, con los datos diplomáticos de los documentos 

descritos.  

Para facilitar el acceso a los datos de los registros catalográficos, las regestas se 

completan con los índices de personajes (onomástico) de lugares (toponímico), de 

materias (por temas), de tipologías documentales y de escribanos incluidos en las 

regestas del catálogo impreso2.  

Por último, hemos elaborado un glosario de las tipologías documentales con el 

fin de proporcionar orientación sobre el contenido de los documentos y su significado 

documental e histórico desde la lógica de la producción escrita realizada en las oficinas 

documentales a través de los procedimientos administrativos reglados y basados en 

legislación promulgada en cada época histórica.  

 

 

 

                                                      
1 Repositorio institucional de la producción científica de la Universidad de Cantabria: 

https://repositorio.unican.es/xmlui/. 
2 En la base de datos ICA-Mu, este acceso se obtiene mediante las búsquedas libres en lenguaje natural 

por los distintos campos de descripción: accesos por lugar, autoridad y materia.  

https://repositorio.unican.es/xmlui/
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NOTAS SOBRE LA DESCRIPCIÓN 

Es importante destacar que las regestas reproducen literalmente las palabras tal 

y como están escritas en el documento, aun cuando eso suponga faltas de ortografía 

según las normas gramaticales vigentes hoy día. No obstante, tanto en el índice 

onomástico como en el toponímico hemos unificado las diferentes versiones de 

lugares, nombres y apellidos, manteniendo también la versión original reflejada en el 

documento, incluyendo ente corchetes las variantes de los nombres que aparecen en 

los documentos. Como indican estos ejemplos: 

 

 SAN MATEO [Sant Matheo, San Matheo] 

GONZÁLEZ DEL RIVERO. Félix [Phelix] Fernando 

 

De los 414 registros del catálogo, únicamente seis carecían de datación, pero este 

inconveniente se ha solucionado utilizando como referente los personajes que 

intervienen en la acción documental, pero en el caso de no disponer de dicha 

información, hemos utilizado la datación del papel a través del periodo de uso de la 

filigrana o marca papelera que contiene. Para ello se han examinado las filigranas de 

cada uno de los seis documentos en bases de datos internacionales3 albergadas en la 

plataforma del Proyecto Berstein y catálogos impresos de filigranas especializados en 

filigranas del siglo XIX y XX4, filigranas del siglo XVIII 5 y filigranas españolas en 

general6. 

En la búsqueda hemos localizado con exactitud dos filigranas, concretamente 

las correspondientes a los registros documentales con los números 134 y 339 y no 

hemos tenido éxito en los documentos número 6, 12, 13 69 y 339.  Sin embargo, en el 

desarrollo de la búsqueda de estas cuatro filigranas hemos constatado la existencia de 

familias tipológicas de filigranas nuevas. 

 

                                                      
3 Proyecto Berstein. La memoria del papel. http://www.memoryofpaper.eu/BernsteinPortal/appl_start.disp#  
4 ALONSO RIVA, Op. cit. 
5 SOLIVA SÁNCHEZ, Marta.  Estudio de filigranas en documentos administrativos del s. XVIII en el archivo 

histórico municipal de alicante. Análisis morfológico y puesta en valor. Tesis doctoral. 2017 
6 GAYOSO CARREIRA, Gonzalo. La historia del papel en España. Lugo, Diputación Provincial de Lugo, 

1994 

http://www.memoryofpaper.eu/BernsteinPortal/appl_start.disp


Catálogo del Fondo Antiguo Documental de Los Corrales de Buelna 

 

22 
 

Puesto que la datación de estos siete registros es orientativa se ha decidido 

evidenciar el año o años con una interrogación final (?) para distinguirlas fácilmente 

del resto de registros, pero incluimos en nota las referencias bibliográficas y de bases 

de datos que nos han permitido establecer dicha aproximación.  

 

ELEMENTOS DEL REGISTRO CATALOGRÁFICO 

 

 Cada registro catalográfico está formado por los siguientes elementos:  

 

Numero currens 

Datación  

Regesta 

Tradición documental (original/copia/s) y descripción de los elementos 

externos del documento. Indicación de las firmas autógrafas y demás elementos de 

validación documental que contenga. 

Contiene: este apartado se incluye en el caso de los expedientes formados por 

varias unidades documentales. 

Signatura topográfica actual AM (Archivo Municipal) Los Corrales de Buelna, 

Leg. (legajo7), nº (número del documento dentro del legajo).  

 

 

Como ya se ha dicho el catálogo está organizado cronológicamente, desde el 

documento más antiguo al más moderno, por número currens. Sin embargo, cada 

número del catálogo puede llevar aparejada la descripción de hasta tres unidades 

documentales físicas distintas, pero que están agrupados en la misma regesta porque 

refleja la tradición documental, incluyendo los originales y las diferentes copias del 

documento conservadas en el archivo municipal de Los Corrales de Buelna.  

                                                      
7 Como unidad de instalación se ha utilizado una Caja de cartón normalizada, pero hemos elegido la 

denominación LEGAJO por ser un nombre tradicional de unidad física de instalación archivística. Y 
en los casos que hemos utilizado los balduques el legajo que forma coincide con la caja.  
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De tal modo que un mismo registro incluye su primera elaboración (documento 

original) y las diferentes copias conservadas bien sean certificadas, simples o copias 

simples mecanografiadas.  

Además, incluimos en cada una de las unidades físicas la breve descripción con 

datos del análisis diplomático externo, que son los relativos al tipo de soporte, 

extensión, notas de conservación, suscripciones autógrafas y otros aspectos 

destacables.  

Cada descripción física esta remitida a su ubicación en el archivo por tanto, 

incluye la signatura completa, es decir el número de legajo y el número de documento 

dentro de él.  

A continuación, adjuntamos ejemplos de registros con estas variaciones para 

que sea más fácil el uso del catálogo, explicando los cuatro tipos de regestas, las que 

contienen únicamente originales y las que incluyen las diferentes formas de copias. 

- Cuando solo existe un ejemplar original de un documento que a su vez no 

hace referencia a producción previa documental, únicamente se remite a un 

legajo y un número como se aprecia en el ejemplo. 

27  
1672  
Los vecinos de Somahoz y Los Corrales litigan sobre el sitio en que se debía construir 

el puente de Somahoz.  
Original. 1 cuaderno de papel con 11 hojas cosidas  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 34 

 

- Cuando tenemos una copia certificada, sabemos que ha existido un 

documento previo original. Por ello elaboramos dos entradas, la 

correspondiente al original (aunque este perdido) y la que cronológicamente 

corresponde con la fecha de la copia certificada. 

57  

1732, octubre, 2  

Escritura de censo a favor de Juan de Revilla Alvarado, vecino del lugar de 
Viérnoles, otorgada por los vecinos del lugar de Los Corrales del Valle 
de Buelna. Principal 1500 reales de vellón.  
A. Original perdido  
B. Copia certificada de 5 de octubre de 1732: 3 bifolios de papel 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 14 
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La copia certificada se sitúa en el orden cronológico correspondiente, 

remitiendo con un véase  al número del catálogo donde se encuentra el 

registro más antiguo, donde aparece la tradición documental completa. 

 
58  
1732, octubre, 5  
Joseph Quijano traslada la escritura de censo a favor de Juan de Revilla Alvarado, 

vecino del lugar de Viérnoles, otorgada por los vecinos del lugar de Los 
Corrales del Valle de Buelna. Principal 1500 reales de vellón.  

Véase nº 57 del catálogo. 

 

- Cuando tenemos más de una copia del mismo documento en distintas 

épocas se sigue la misma dinámica de reproducción de la tradición 

documental. En este ejemplo, 31 de agosto de 1696 hace referencia a la fecha 

de creación del documento original perdido. A continuación, evidenciamos 

que existen dos reproducciones: una por copia certificada de 8 de septiembre 

de 1696 y una copia simple mecanógrafa realizada en el siglo XX.  Y en cada 

una de ellas señalamos su ubicación archivística, de forma que la signatura 

Leg. A 145, nº 3 –última parte del registro- se refiere a la localización de la 

última copia realizada, es decir la mecanógrafa;  mientras que si queremos 

consultar la copia certificada debemos fijarnos en signatura que concluye la 

descripción “B” del registro, es decir el legajo  A 144 documento nº 9.  

 

31  
1696, agosto, 31  
El alcalde mayor de la Gran Casa de Aguilar, siendo juez de residencia del valle, 
da un auto por las descortesías y delitos cometidos por los vecinos del concejo ya 
que imponen arbitrariamente los castigos que les parecen y la justicia del valle 
no lo impide ni conoce de ello.  

A. Original perdido.  

B. Copia certificada de 8 de septiembre 1696: 1 cuaderno de papel 
descosido. Anotado a lápiz en la portada "copiado"  
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 9  
C. Copia simple mecanógrafa S. XX: Transcripción no literal. 4 hojas 
de papel.  
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 3 
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 Y, si se realiza la búsqueda por 8 de septiembre de 1696, encontramos 

 que se remite al número de catálogo que contiene la descripción de la 

 tradición documental completa, anotándose siempre que es posible el 

 escribano que realiza el traslado. 

 
32  
1696, septiembre, 8  
Melchor de Quixano traslada el auto dado por el alcalde mayor de la Gran Casa 

de Aguilar, siendo juez de residencia del valle, por las descortesías y delitos 
cometidos por los vecinos del concejo ya que imponen arbitrariamente los 
castigos que les parecen y la justicia del valle no lo impide ni conoce de ello.  

Véase nº 31 del catálogo.  

 

Esta forma de presentación del catálogo permite apreciar la evolución de la 

creación documental a lo largo de los siglos desde el testimonio escrito original hasta 

la última copia simple mecanógrafa y al mismo tiempo nos informa cuando fueron 

necesarios para el ayuntamiento dichos documentos y evidencia los más importantes, 

partiendo del principio de que a mayor número de copias mayor relevancia del 

documento. 

 

APRECIACIONES TERMINOLÓGICAS PARA ESTE CATÁLOGO  

-  “Cuaderno descosido”:  intervención archivística previa que ha eliminado los 

elementos codicológicos relacionados con la encuadernación y que, por tanto, altera la 

composición original de la unidad documental. 

-  “Encuadernado”: evidencia que el documento está formado por grupos de 

bifolios o cuadernos cosidos entre sí, aunque en algunos casos carezcan de cubiertas.  

- “Transcripción no literal mecanógrafa”: significa que el documento elaborado 

en escritura mecanográfica no ha sido transcrito íntegramente. 

- “Copia” o “copiado”: indica la anotación realizada por algún funcionario o 

investigador en los documentos. Se tratas de marcas de uso que pudieron ser hechas 

por el investigador que realizó las transcripciones mecanógrafas, por que en algunos 

casos coincide las marcas “copia” o “copiado” con documentos de los que se dispone 

de original y esta copia y así podría estar señalando visualmente los documentos no 

consultados.  
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SIGLO XVI 

 
 

1 
1532, enero, 17 
Pedro Díaz de Cotillo, montazguero de los montes reales pertenecientes al Duque del 

Infantado1, acuerda una escritura de compromiso con el concejo del lugar de Coo con 
motivo de la prendada de varias reses de ganado de cerda que hizo dicho Pedro Díaz en 
el Monte de Mortera y sitio de la Estranguadia.  
 
A. Original perdido 
B. Copia certificada de 20 de septiembre de 1861: 1 cuaderno de 8 hojas de papel (f. 1 - 

8). Papel del sello 4º, correspondiente a 1861, 40 maravedís con el sello seco de Isabel 
II, 1861. AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 13 (-1-) 

C. Copia simple mecanógrafa s. XX: Transcripción no literal. 11 folios de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 1  
 
2 
1536, marzo, 3  
El concejo de Los Corrales solicita una copia de la escritura de compromiso de las antiguas 

contratas de comunidad de pastos al concejo de Coo por ir cancelándose y comiéndose la 
letra sus escrituras, dada su gran antigüedad, que provoca que no se pueden leer. 

 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 8 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 33  
 
3 
1552, mayo, 3 
Real ejecutoria del pleito seguido entre los vecinos y concejos de Coo, Ybio, Mazcuerras y otros 

sobre pastos y otros aprovechamientos en los montes y términos de Mozagro, Salcobias, 
La Cueva, Calavera, Encadejo hasta el vado y río llamado Cascoño. 

 
A. Original perdido 
B. Copia certificada de 20 de septiembre de 1861: 1 cuaderno 73 hojas de papel (f. 8 - 

81). Cuaderno de copias literales de distintos documentos en papel del sello 4º, 
correspondiente a 1861, 40 maravedís con sello seco de Isabel II, 1861 
Presidente y oidores de la Real Chancillería de Valladolid en el período de los 
pleitos: 

1. 1747: Manuel de Montoya; Diego de Rojas y Contreras; Nicolás Blasco y 
Orozco; Luis de Valle Salazar; y Pedro Jacinto de Arriaga  

                                                      
1 En 1532, Iñigo López de Mendoza y Luna es el III Duque del Infantado. Hijo de Diego Hurtado de 
Mendoza, II Marqués de Santillana, y de María de Luna, hija del Condestable don Álvaro de Luna, a 
quienes los Reyes Católicos conceden el título de Duques del Infantado en 1475. 
El Estado del Infantado se agrega a la Casa de Osuna en 1841 por herencia a D. Pedro de Alcántara 
Téllez Girón Beaufort, XI duque de Osuna, de su tío Pedro de Alcántara de Toledo Silva y Mendoza, 
XIII Duque del Infantado. PARES: Nivel de descripción de fondo. 1.7. Ducado del Infantado (1118-7-30 
/ 1894-12-31) [Consulta: 23 de febrero 2018] Disponible en:  
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3932729  

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3932729
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2. 1754: Francisco José de las Infantas; Francisco Antonio Sánchez Salbador; 
Joachin Urtado de Mendoza; Ysidro de la Hoz; y Luis de Valle Salazar 

Contiene: copia certificada de los pleitos y sentencias arbitrarias desde 1552 entre 
los concejos de Ibio, Mazcuerras y Coo de las Castañas por aprovechamiento de 
pastos en el Monte Mozagro 
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 13 (-2-)  

C. Copia simple mecanógrafa s. XX: Transcripción no literal. 80 hojas de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 32  
 
4 
1553 
Sentencia arbitraria sobre el pleito por aprovechamiento de pastos en Horza, Fresneda y Pendio 

entre Los Corrales y Collado. 
 

A. Original perdido 
B. Copia simple de 31 de enero de 1793: 1 bifolio de papel  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 39  
 
5 
1573 
Escritura sobre derecho de pastos en términos de Orza entre los concejos de Los Corrales y San 

Mateo con el de Collado, realizada por el difunto escribano Juan de Barreda. 
 
A. Original perdido. 3 pieles de pergamino. 
B. Copia simple de 6 de febrero de 1651: 1 cuaderno formado por 15 folios. Documento 

muy deteriorado y con mala visibilidad por tintas corrida. Se aconseja no consultar 
hasta su restauración. El documento estuvo encuadernado y conserva el trozo de 
folio que reforzaba la encuadernación 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 7  
 
6 
1573 – 1619? 2 
Enumeración de la toma de posesión hecha por Alonso González, como heredero de Pedro 

González. 
 

Original. Fragmento de 2 hojas de papel sueltas sin datar que pertenecen a un conjunto 
inicial de 5 hojas, tal y como dice el texto de la suscripción final. Bifolio sin numerar, 
de papel verjurado, sin filigrana, de mayor gramaje y molido basto que separa los 
documentos anteriores de otras agrupaciones cronológicamente posteriores.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 31 (-3-)  
 
 
 

                                                      
2 No se ha localizado la filigrana, pero el modelo tipológico al que corresponde, a partir de modelos ya 
datados, establece un marco cronológico que va desde 1573 – 1619 en las bases de datos internacionales: 
Piccard, Bd. 17, Abtlg. 3, Nr. 1171; y WZIS, DE5580-Codgraec261_III. También, Gonzalo Galloso recoge 
filigranas de la mano similares a las que aparecen en el documento con los números 72 y 75, datadas 
ambas en 1619. 
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7 
1579 
Los Corrales y Bárcena Mayor acuerdan una escritura de compromiso sobre prendadas en 1579. 

Incluye poderes de los procuradores de ambos lugares, acuerdo y sentencia. 
 

Copia simple, sin suscripciones notariales originales. 4 bifolios de papel en mal estado 
de conservación. 
Contiene: dos poderes y una sentencia copiada a continuación de otra mano: 
- Poder del procurador de Los Corrales otorgado en dos días del mes de septiembre de 
1579, ante Rodrigo Zeballos escribano, fol. 1-2vº 
- Poder para el procurador de Bárcena Mayor, en 3 de diciembre de 1579, fol. 2vº - 4vº 
- Escritura de compromiso [al margen] entre Los Corrales y Bárcena Mayor, fol. 4vº - 
6vº 
- Sentencia, fol. 7-8, carece de firma de escribano 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 31 (-4-)  
 
8 
1580, enero, 16 
Pedro de Terán certifica los documentos del acuerdo de 1579 entre Los Corrales de Buelna y 

Bárcena Mayor. Incluye poderes de los procuradores de ambos lugares, acuerdos, 
sentencia y notificación. 

 
Certificado original. 8 hojas de papel.  
Contiene: 
- Copia de los poderes de los procuradores de Los Corrales (folios 1-3) de 2 de 

septiembre de 1579 y de los procuradores de Bárcena Mayor (3-4 vº), de los acuerdos 
(folios 5-6), del mandato (folios 6vº-7) y la sentencia (folios 7 y 8) 

- Aprobación de un Compromiso elaborado por el escribano Benito de los Ríos en 1614 
(folios 9 y 10); un bifolio bastante ilegible numerado con el folio 11; y una petición de 
testimonio en los folios 12 y 13 (bifolio compuesto por el notario Francisco Barreda 
Calderón) 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 31 (-2-)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catálogo del Fondo Antiguo Documental de Los Corrales de Buelna 

30 
 

 



Catálogo del Fondo Antiguo Documental de Los Corrales de Buelna 

31 
 

 
SIGLO XVII 

 
 
9 
1613, noviembre, 28 
Francisco de Cevallos certifica un acuerdo de los vecinos de Los Corrales para servir los oficios 

del concejo por turno. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 4 hojas de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 31  
 
 
10 
1614, julio, 06  
Los representantes de los concejos de Los Corrales y San Matheo del Valle de Buelna establecen 

un convenio con los de Bárcena Mayor reunidos en junta general en Sopeña. 
 

Copia simple. Fragmento de 2 hojas de papel sueltas 
Se interrumpe el texto al final del recto del segundo folio, con la suscripción notarial 
interrumpida: "de Mier. Matheo de Teran. Ante mi Benito de / Rio = y en fee" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 31 (-5-)  
 
11 
1625, enero, 24  
Ybañéz de Rebollo solicita escritura verdadera a su favor sobre la dote de su esposa, María 

Gómez, otorgada por sus suegros, puesto que se ha quemado con la casa. 
 
Original. 1 hoja de papel 
Al vuelto, y en sentido contrario, se ha utilizado la página en blanco para incluir los 
datos de la carpetilla de agrupación de documentos sobre convenios entre Los Corrales 
y Bárcena Mayor. Carpeta exterior con signatura con grafito rojo elaborada en el siglo 
XIX 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 31 (-1-)  
 
12 
1627 – 1800?3  
Los Corrales y San Matheo delimitan sus términos jurisdiccionales a través de las cinco casas 

que llaman de Los Palacios, cuyos habitantes son cofrades de la Cofradía de la Vera Cruz. 
 

Copia simple. 1 bifolio de papel 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 37  

                                                      
3 No se ha localizado la filigrana, pero el modelo tipológico al que corresponde, a partir de modelos ya 
datados, establece un marco cronológico que va desde 1627 - 1800 en las bases de datos internacionales: 
Archivo de Protocolos Notariales del Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia (APCCV): 
nº 106-28417 (año 1680); nº 98-28608 (años 1648 – 1649); nº 101-23319 (año 1647); y nº 88-12449 (año 1627); 
Por contra, Marta Soliva, considera que esta tipología de filigranas aparece en el siglo XVIII y 
corresponde con papeleros catalanes (p. 416). 
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13 
1638 – 1679?4 
Los concejos de Los Corrales, Sant Matheo y Somahoz realizan declaración en un pleito sobre 

sus límites jurisdiccionales.  
 
Copia simple. 1 hoja de papel suelta 
Incompleto y sin data 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 19  
 
14 
1645, agosto, 24 
José Pérez Riaño, alcalde, y Bruno Fernández Monasterio, fiel de fechos, certifican el 

nombramiento de Francisco de Mata y Agustín Vélez como representantes de la villa 
ante el concejo de Bárcena Mayor para tratar conflicto de pastos. 

 
A. Original perdido 
B. Copia certificada de 17 de junio de 1855: 1 bifolio de papel timbrado, sello 4º, 40 

maravedís (1855). Comparte el mismo bifolio que los nº 170 y 172 del catálogo. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 31 (-8a-)  
 
15 
1651, febrero, 6 
Francisco Ceballos de la Madrid traslada la escritura sobre derecho de pastos en términos de 

Orza entre los concejos de Los Corrales y San Mateo con el de Collado, realizada por el 
difunto escribano Juan de Barreda. 
 

Véase nº 5 del catálogo 
 
16 
1655 
Real provisión que solicita a los herederos de los escribanos Juan de Barreda Benito y Jorge de 

Barreda la remisión de los protocolos originales cerrados y sellados por correo o en 
persona de recaudo desinteresada por el pleito sobre los aprovechamientos de Pendio, 
Fresneda y Horza. 

 
A. Original perdido  
B. Copia certificada de 31 de marzo 1728: 1 cuaderno de 3 folios. Conserva restos del 

cordón de la encuadernación 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 35  
 
 

                                                      
4 No se ha localizado la filigrana, pero el modelo tipológico al que corresponde, a partir de modelos ya 
datados, establece un marco cronológico que va desde 1638 – 1679 en las bases de datos internacionales: 
Tecnicelpa, MJ 193 a; MJ 984; MJ 193 a; APCCV, BH Y 16.24; y 50-27748.  
Por otro lado, en el documento se mencionan los autos dados en el año “q(uaren)ta y ocho o quarenta y 
nueve” que están en poder de Domingo de Peredo, escribano del número de la villa de Cartes, y este 
notario aparece suscribiendo un documento datado a 13 de julio de 1657 (Leg. 145, nº 27). Por lo tanto, 
se trata de un documento realizado a mediados del siglo XVII. 
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17 
1655, septiembre, 24  
Francisco Zevallos, escribano, certifica la escritura de deslinde o compromiso con el pueblo de 

Barros en el año 1655. 
 

Copia certificada5. Medio pliego de papel sellado del sello segundo y dos pliegos del 
sello de oficio. Falta medio pliego, correspondiente a la primera hoja, por lo que el texto 
comienza en la hoja numerada en el margen derecho con el 2. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 20  
 
18 
1657, enero, 10  
Juana de Avellaneda, Marquesa de Cartes y tía del Marqués de Aguilar6, nombra a Francisco 

de Ceballos de la Madrid escribano de ayuntamiento del valle de Buelna durante un año 
en febrero de 1657 y ordena se nombre como escribanos para el juzgado a Joaquín de 
Campuzano, Francisco de Ceballos, Juan García de la Rasilla y Francisco Z(evallos) el 
10 de enero de 1657. 

 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. Anotado en 
la primera hoja "Cartas... existentes en el Archivo del Ayuntamiento de San Felices" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 29  
 
19 
1657, marzo, 18  
Pedro de Villa, sargento mayor del partido, apercibe al Marqués de Aguilar7 para que elabore 

un listado de la gente de 18 a 60 años de edad ágiles para el manejo de armas en el Valle 
de Buelna por orden del rey. 

 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 5 hojas de papel. 
Anotado en la primera hoja "Archivo del Ayuntamiento de San Felices" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 30  
 
20 
1657, mayo, 10  
Damián Alonso Fernández, teniente gobernador del valle, y los regidores y procuradores del 

valle nombran a los electores a regidores en la Torre de la Aguilera, audiencia pública 
del valle de Buelna, según la costumbre. 

 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 3 hojas de papel. Anotado en 
la primera hoja "Copia del acta original existente en el archivo del Ayuntamiento de 
San Felices" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 28  

                                                      
5 Es imposible saber la fecha de creación del documento original ya que falta el primer folio. 
6 En 1657, Bernardino Manrique de Lara y de Haro es el VII Marqués de Aguilar de Campoo, Conde de 
Castañeda y de Buelna. Le sucedió el hijo de su tía Antonia Manrique de Lara, XI Condesa de Castañeda, 
casada con Rui Gómez de Silva, I Marqués de la Eliseda. El Condado de Castañeda pertenece a los hijos 
mayores del titular del Marquesado de Aguilar de Campoo. 
7 Véase nota 8. 
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21 
1657, julio, 13 
Sebastián Hurtado de Corvera, Caballero del Hábito de Alcántara del consejo de S(u) 

M(ajestad) a cuyo cargo está el gobierno de las cuatro villas de la costa, solicita al valle 
de Buelna la remisión de cuatro soldados para que asistan a la guardia de la garita de 
Liencres y la condenación de 50 ducados por no haber acudido a dicho repartimiento con 
los demás valles agregados a dicha garita. 

 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. Anotado en 
la primera hoja "Archivo del Ayuntamiento de San Felices. Véase la efeméride de 9 del 
propio mes y año" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 27  
 
22 
1657, julio, 19 
Los procuradores generales del Valle de Buelna son conducidos presos al Castillo de Ano 

(Santander) y sancionados con 50 ducados cada uno por no haber proporcionado 
soldados para las garitas tal y como establecían las órdenes del Consejo de Guerra. 
 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. Anotado en 
la primera hoja " Archivo del Ayuntamiento de San Felices, Véase la efeméride de 23 
de diciembre de 1756" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 25  
 
23 
1657, diciembre, 23  
Sebastián Hurtado de Corvera ordena la guarda y centinela de las garitas de Miracones y 

Liencres a los valles de Buelna, Cabuérniga, Villaescusa y Carriedo bajo la pena de 500 
ducados en caso de incumplimiento. 

 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 3 hojas de papel. Anotado en 
la primera hoja "Copia del original existente en el archivo del Ayuntamiento de San 
Felices" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 26  
 
24 
1659, julio, 1  
Los regidores generales del valle, Domingo Gutiérrez y Pedro García del Rivero, suplican la 

condonación de los débitos para la Real Hacienda por la precaria situación debido al 
fuerte temporal de piedra y granizo ocurrido en 1657 cuyos perjuicios se estiman en 
80.000 ducados. 

 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. Anotado en 
la primera hoja "escritos existentes en el archivo del Ayuntamiento de San Felices" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 19  
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25 
1661, mayo, 13  
Los concejos de Barros y Cohicillos acuerdan la mancomunidad de términos desde el molino del 

Convento de Nuestra Señora de Las Caldas hasta el hito y mojón que divide la Villa de 
la Vega y el valle de Buelna. 

 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 10 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 20  
 
26 
1662, julio, 12 
Repartimiento por la obra en el puente de Arce por la que al Valle de Buelna le corresponde 

pagar 17.691 maravedís. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. 
Anotado en la primera hoja "Archivo del Ayuntamiento de San Felices" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 21  
 
27 
1672 
Los vecinos de Somahoz y Los Corrales litigan sobre el sitio en que se debía construir el puente 

de Somahoz. 
 

Original. 1 cuaderno de papel con 11 hojas cosidas 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 34  
 
28 
1672  
Francisco Antonio Zevallos Guerra, canónigo magistral de la Colegiata de Cobarrubias, recibe 

un poder del convento de Las Caldas para la limosna concedida a dicho convento por la 
Reyna actual y señores de su consejo. 

 
Original. 1 bifolio de papel. En el vº del último folio se lee una nota posterior a la 
redacción del documento realizada con la misma tinta que el documento "+ Poder a 
D(on) Franc(isco) Ant(onio) Zev(allo)s Guerra" y otra nota realizada por otra mano y 
con una tinta diferente que dice "Poder del Conbento de las Caldas a Franc(isco) 
Ant(onio) Zev(allo)s Guerra Mag(istra)l de la Coleg (iata) de Cobarr(ubia)s p(a)r(a) la 
limosna concedida a d(ic)ho Comb(en)to por la Reyna act(ua)l y s(eño)res de su 
conssexo" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 32  
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29 
1680, febrero, 3  
El rey Carlos II manda por real cédula hacer el empadronamiento de los hijodalgos y hombres 
buenos del estado general del Valle de Buelna. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 25 hojas de papel. Anotado 
en la primera hoja "Manuscrito de 66 fojas útiles numeradas, con portada ilegible, papel 
sellado de 1680 que obra en mi poder" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 22  
 
30 
1694, septiembre, 24 – 1695, noviembre, 18 
Memorial del pleito litigado entre el concejo y vecinos de Los Corrales con Melchor de Quixano, 

escribano, sobre la fábrica de dos casas de molino. 
 
Copia simple. 1 cuaderno de papel 
Contiene: dos notas relativas al coste del pleito para el concejo de Los Corrales  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 27  
 
31 
1696, agosto, 31 
El alcalde mayor de la Gran Casa de Aguilar, siendo juez de residencia del valle, da un auto por 

las descortesías y delitos cometidos por los vecinos del concejo ya que imponen 
arbitrariamente los castigos que les parecen y la justicia del valle no lo impide ni conoce 
de ello. 

 
A. Original perdido.  
B. Copia certificada de 8 de septiembre 1696: 1 cuaderno de papel descosido. Anotado 

a lápiz en la portada "copiado" 
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 9  

C. Copia simple mecanógrafa S. XX: Transcripción no literal. 4 hojas de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 3 
 
32 
1696, septiembre, 8 
Melchor de Quixano traslada el auto dado por el alcalde mayor de la Gran Casa de Aguilar, 

siendo juez de residencia del valle, por las descortesías y delitos cometidos por los vecinos 
del concejo ya que imponen arbitrariamente los castigos que les parecen y la justicia del 
valle no lo impide ni conoce de ello. 

 

Véase nº 31 del catálogo. 
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SIGLO XVIII 

 
 
33 
1702?8 
Ejecutoria sobre las prendadas de ganado realizadas por los vecinos de Los Corrales y Somahoz 

al concejo de Cieza en las zonas de pasto de Fresneda y Horza.  
 

Copia simple. 1 cuaderno de papel descosido. Inserta copia de la sentencia de 1727 
dando por bien hechas las prendadas de Los Corrales y Somahoz al concejo de Collado 
en 1702, 1721 y 1723. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 24   
 
34 
1710, enero, 12 
Los vecinos de Los Corrales acuerdan en escritura de compromiso no pagar más de tres reales 

anuales en concepto de renta por carro de tierra.  
 

A. Original perdido 
B. Copia certificada de 29 de enero de 1710: 1 bifolio y 1 cuartilla de papel 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 25 
C. Copia simple mecanógrafa s. XX: Transcripción no literal. 4 hojas de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 5  
 
35 
1710, enero, 29 
Benito García Camino traslada la escritura de compromiso por la que los vecinos de Los Corrales 

acuerdan no pagar más de tres reales anuales en concepto de renta por carro de tierra.  
 

Véase nº 34 de catálogo. 
 
36 
1710, mayo, 27 – 1718, mayo, 7  
Petición, auto y respuesta sobre los cumplimientos de los curas beneficiados de Los Corrales 

dado por decreto judicial por Esteban Padilla Soler, Abad de Cobarrubias, bajo pena de 
excomunión, costas y daños. 
 

Original. 2 folios de papel. Estaba agrupado de forma facticia por temática con los nº 
37, 39 y 101 del catálogo. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 28  
 
 
 
 
 

                                                      
8 Aceptamos la fecha manuscrita a tinta en la portada del documento. 
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37 
1713, julio, 6  
Los curas y vecinos del concejo de Los Corrales establecen un contrato sobre los cumplimientos 

o retribuciones por funerales, cabos de año, bautismos, desposorios, misas, bendiciones, 
letanías y otras cosas tocantes a los curas según la costumbre. 

 
A. Original perdido 

B. Copia certificada de 1 de septiembre de 1714: 1 bifolio de papel. Estaba agrupado 
de forma facticia por temática con los nº 36, 39 y 101. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 26  
 
38 
1714, septiembre, 1  
Fernando Fernández Cavada traslada el contrato entre los curas y vecinos del concejo de Los 

Corrales sobre los cumplimientos o retribuciones por funerales, cabos de año, bautismos, 
desposorios, misas, bendiciones, letanías y otras cosas tocantes a los curas según la 
costumbre. 

 

Véase nº 37 del catálogo 
 
39 
1718, agosto, 20  
Esteban Padilla y Soler, Abad de la Iglesia Colegiata de Cobarrubias, concede licencia para que 

se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa en la ermita o ermitas propias del concejo 
de Los Corrales los días de invocación u otro de letanías y rogaciones siempre que no 
perjudiquen el derecho parroquial hasta la primera visita y licencia para que en agosto, 
si fuese necesario, se recojan los frutos en días festivos, salvo los días de Nuestra Señora, 
Apóstoles y Patronos de la parroquia, pagando cuatro cuartos para la fábrica de la 
parroquia y la luminaria del Santísimo Sacramento.  

 

Original. 1 folio de papel. Estaba agrupado de forma facticia por temática con los nº 36, 
39 y 101. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 29  
 
40 
1720, septiembre, 2 
El concejo de Los Corrales acuerda el apeo y visita de términos y mojones con Cieza y Collado 

en 1720. 
 

A. Original perdido 

B. Copia certificada de 2 diciembre de 1755: 1 cuaderno de papel descosido 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 19  
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41 
1720, septiembre, 2 
Escritura de testimonio y visita de Los Corrales con Cieza.  
 

A. Original perdido 
B. Copia certificada de 7 de octubre de 1723: 1 cuaderno de papel cosido. Deteriorado 

por lepismas 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 29  
 
42 
1723, mayo, 24 
Carta ejecutoria con escritura de transacción y concordia sobre el pleito por aprovechamiento 

de pastos en los montes y términos de Mozagro desde primero al quince de agosto entre 
los concejos y vecinos de Los Corrales y San Matheo del Valle de Buelna con los concejos 
de Ybio, Mazquerras, Hontorria y Bernejo del Valle de Cabezón.  
 
Original. 1 cuaderno compuesto por 33 hojas. 2 sellos de placa de Felipe V deteriorados. 
La última hoja está muy deteriorada con arrugas y rotos que fueron subsanados 
uniendo las partes con trocitos de papel con cera roja. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 21  
 
43 
1723, octubre, 7 
Joseph del Castillo traslada la escritura de testimonio y visita de Los Corrales con Cieza.  
 
Véase nº 41 del catálogo. 
 
44 
1724, abril, 30 
Escritura de compromiso y concordia sobre los términos y aprovechamientos de Jerrezuela, 

Costal de Rebujas, Gesía y Sierras de Orza y Pedrazo entre los lugares de Los Corrales, 
San Mateo y Barros.  

  
A. Original perdido 

B. Copia certificada de 18 de marzo de 1749: 1 cuaderno compuesto por 16 folios. En 
portada escrita una "C" a lápiz.  
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 12  

C. Copia simple mecanógrafa s. XX: Transcripción no literal. 25 folios.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 2  
45 
1727, junio, 24 – 1727, junio, 25 
Ángel Díaz Tariva, regidor, ocasiona un conflicto jurisdiccional al imponer castigo por la 

muerte de una vaca a Bartolomé Gutiérrez Bargas, cuando esa tarea no le corresponde 
según las ordenanzas del valle.  

 
Original fragmentado. 3 folios de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 11  
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46 
1728 
Pleito por el aprovechamiento en los términos de Pendio, Fresneda y Horza entre Los Corrales 

y Collado. 
 
Copia simple. 1 bifolio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 34  
 
47 
1728, marzo, 31 
Manuel de las Cuevas Theran, escribano, solicita a Sebastián de Zevallos, su dueño, la 

realización de un registro de documentación lo más pronto posible y disponga que 
Martín Díaz de Vargas remita los documentos que tiene separados en su oficio. 

 
Original. 1 hoja de papel. Vinculado al nº 16 del catálogo. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 36  
 
48 
1728, marzo, 31 
Copia de la Real provisión que solicita a los herederos de los escribanos Juan de Barreda Benito 

y Jorge de Barreda la remisión de los protocolos originales cerrados y sellados por correo 
o en persona de recaudo desinteresada por el pleito sobre los aprovechamientos de 
Pendio, Fresneda y Horza. 

 

Véase nº 16 del catálogo. 
 
49 
1731, abril, 23 
Juan Antonio Pérez de Tagle traslada un pleito relacionado con la contrata de pastos de 1523 

en los sitios de Pendio y Fresneda a petición de los vecinos de Collado. 
 

A. Original perdido 
B. Copia certificada de 23 de abril de 1731: 1 cuaderno de papel cosido. Atacado 

levemente por lepismas 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 28  
 
50 
1732 
Copia del auto de 1732 por prendadas de ganados en los términos de Pendio, Fresneda y Horza 

entre el concejo de Collado y los concejos de Los Corrales y Somahoz. 
 

Copia simple. Un grupo de bifolios de papel con huellas de cosido 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 25  
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51 
1732 
Pleito por tres prendadas de ganado (vacas, bueyes y cabras) efectuadas por los vecinos de Los 

Corrales a los de Collado en los prados de Los Llagos, el Pozo de las Anades y Fuente del 
Piñal en el sitio de Horza durante 1729. 
 
Copia simple. Un grupo de bifolios de papel con huellas de cosido 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 8  
 
52 
1732, febrero, 9 
Escritura de censo a favor de Juan de Revilla Alvarado, vecino del lugar de Viérnoles, otorgada 

por los vecinos del lugar de Los Corrales del Valle de Buelna por 4400 reales en moneda 
usual y corriente de oro, plata y cuartos. 

 
A. Original perdido 

B. Copia certificada de 14 de febrero de 1732: 3 bifolios de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 15  
 
53 
1732, febrero, 14 
Joseph Quijano traslada la escritura de censo a favor de Juan de Revilla Alvarado, vecino del 

lugar de Viérnoles, otorgada por los vecinos del lugar de Los Corrales del Valle de 
Buelna por 4400 reales en moneda usual y corriente de oro, plata y cuartos. 

 

Véase nº 52 del catálogo. 
 
54 
1732, mayo, 5 
Juan González Rasilla, procurador de Los Corrales, solicita al regidor general del Valle de 

Buelna que se contenga en los límites de su jurisdicción dejando que sea el concejo el 
que multe, según uso y costumbre inmemorial para el bien público, según las 
ordenanzas aprobadas por el Alcalde Mayor y Juez de residencia del Valle de Buelna 
nombrado por su señor el Marqués de Aguilar9.  

 

Original. 1 folio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 17  
 
 

                                                      
9 En 1732, Mercurio Antonio López Pacheco y Benavides es el XII Marqués de Aguilar, XI Marqués de 
Villena, XVI Conde de Castañeda. Fue embajador en la Corte de París y Turín, virrey y capitán general 
del reino de Aragón y mayordomo mayor del rey Felipe V. Es hijo de María Josefa de Benavides Silva y 
Manrique de Lara y estuvo casado con Petronila Antonia Silva Mendoza y Álvarez de Toledo y Catalina 
Osorio de Moscoso y Benavides, hija de los Condes de Altamira, de las que tuvo sus herederos.  
Su padre, Juan Manuel Fernández Pacheco, fue uno de los fundadores de la Real Academia Española, 
y él fue académico de número desde 1714 ocupando la silla Q. Ostentó el cargo de director desde el 29 
de junio de 1725 hasta su muerte, el 7 de junio de 1738. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [Consulta: 23 
de febrero 2018] Disponible en: http://www.rae.es/academicos/mercurio-antonio-lopez-pacheco  

http://www.rae.es/academicos/mercurio-antonio-lopez-pacheco
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55 
1732, agosto, 6 – 1732, agosto, 18 
Auto dado en 1732 por el teniente gobernador del valle de Buelna, Francisco Quijano Zevallos, 

para detener a Manuel Díaz de Ribas hasta que pague la pena impuesta por el concejo 
de dos ducados para la Cámara por no cumplir la orden de soterramiento de una vaca 
muerta. 
 
Original. 1 folio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 16  
 
56 
1732, agosto, 19 – 1732, agosto, 25 
Auto de apresamiento sobre Manuel Díaz Riva (Manuel de Riba) hasta que satisfaga la multa 

por incumplir la orden de soterramiento de una vaca muerta. 
 

Original. 2 folios y una nota en un fragmento.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 18  
 
57 
1732, octubre, 2  
Escritura de censo a favor de Juan de Revilla Alvarado, vecino del lugar de Viérnoles, otorgada 

por los vecinos del lugar de Los Corrales del Valle de Buelna. Principal 1500 reales de 
vellón. 

 
A. Original perdido 
B. Copia certificada de 5 de octubre de 1732: 3 bifolios de papel 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 14  
 
58 
1732, octubre, 5 
Joseph Quijano traslada la escritura de censo a favor de Juan de Revilla Alvarado, vecino del 

lugar de Viérnoles, otorgada por los vecinos del lugar de Los Corrales del Valle de 
Buelna. Principal 1500 reales de vellón. 

 

Véase nº 57 del catálogo. 
 
59 
1733, julio, 2  
Joseph Quijano realiza escritura compromisaria y deslindes de términos entre los lugares de Los 

Corrales y Somahoz del Valle de Buelna y el lugar de Bostronizo del Valle de Iguña. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 3 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 23  
 
 
 
 
 



Catálogo del Fondo Antiguo Documental de Los Corrales de Buelna 

44 
 

60 
1737, diciembre, 30 
El Abad y Cabildo de la Real Abadía de Cobarrubias y el concejo y vecinos de Los Corrales de 

Buelna acuerdan escritura de convenio y transacción sobre el noveno de la fábrica de la 
parroquia de Los Corrales.  
 
A. Original perdido 
B. Copia certificada de 20 de noviembre de 1846: 1 cuaderno de papel, 8 hojas. 

Manuscrito al inicio del documento Jesus Maria Joseph 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 23 
 
61 
1738, agosto, 31  
Carta de Pedro Fernández, regidor de Cieza, a Joseph Quijano, abogado de los Reales Consejos, 

por las prendadas de ganado que han realizado los vecinos de Los Corrales. 
 

Original. 1 folio de papel. Documento inserto en un cuaderno facticio de 5 documentos 
titulado "Visita de términos con el Valle de Zieza, Los Corrales, San Mateo y Somahoz. 
Año de 1856".  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 20 (-3-) 
 
62 
1743, febrero, 5 
Escrituras de concordia entre Villasuso, Los Corrales y Somahoz sobre el derecho de pastos de 

los ganados mayores y menores en los términos de la Collada y colindantes.  
 

A. Original perdido 
B. Copia certificada de 8 de marzo de 1749: 1 cuaderno descosido y 1 cuartilla suelta 

con transcripción del inicio del documento  
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 36  

C. Copia simple mecanógrafa s. XX: Transcripción no literal. 20 folios de papel.   

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 4  
 
63 
1749, marzo, 8  
Joseph Quijano traslada las Escrituras de concordia entre Villasuso, Los Corrales y Somahoz 

sobre el derecho de pastos de los ganados mayores y menores en los términos de la 
Collada y colindantes.  

 

Véase nº 62 del catálogo 
 
64 
1749, marzo, 18 
Joseph del Castillo traslada la Escritura de compromiso y concordia sobre los términos y 

aprovechamientos de Jerrezuela, Costal de Rebujas, Gesía y Sierras de Orza y Pedrazo 
entre los lugares de Los Corrales, San Mateo y Barros.  

 
Véase nº 44 del catálogo  
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65 
1749, octubre, 31 
Auto de apertura y aceptación del testamento cerrado, cosido y sellado de Juan Díaz Quijano, 

vecino de la villa de Madrid y agente principal de las rentas provinciales que se 
administran en cuenta de la Real Hacienda. 
 

Original. 1 cuaderno descosido compuesto por cinco cuadernillos numerados.  
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 37  
 
66 
1749, diciembre, 26  
Impuesto que se le exigía al forastero que quería avecindarse en este pueblo de Los Corrales. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 6 hojas de papel  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 24  
 
67 
1750 
Ynventario antigüo de los documentos correspondientes al Concejo de Los Corrales. 
 

Original. 1 cuaderno de papel. La portada del cuaderno es un impreso reutilizado de 
cédulas personales correspondientes a 1883 – 1884 
Anotación manuscrita en el vº de la última hoja "Ynventario de los papeles q existen en 
este Archivo" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 40  
 
68 
1752, julio, 17 
Joaquín de Campuzano es nombrado escribano de número del valle de Buelna.  
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 3 hojas de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 55  
 
69 
1753 – 1781?10 
Descripción de la demarcación del obispado de Santander para la que fue nombrado con otros 

Francisco Manuel Campuzano Peredo. 
 

Copia simple. 1 folio de papel 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 34   
 
 

                                                      
10 No se ha localizado la filigrana, pero el modelo tipológico al que corresponde, a partir de modelos ya 
datados, establece un marco cronológico que va desde 1753 – 1781 a partir de la base de datos PFES, nº 
1645 (1761), nº 1438 (1762), nº 1437 (1762). También, Gonzalo Galloso ha recogido filigranas de la misma 
familia tipológica: nº 106 (1753), nº 109 (1781), n.º 145 (1762); nº 155 (1762); y nº 168 (1771). Y, Marta 
Soliva, considera que esta tipología de filigrana, orbe con iniciales insertas del papelero, es propia de 
papeleros catalanes del siglo XVIII, Fig. 4.40 (p. 413). 
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70 
1753, enero, 27 
Respuestas de los vecinos de Los Corrales a las preguntas de Antonio Díaz Corrilla, subdelegado 

de Su Magestad para la obra de única contribución en el Valle de Buelna [Respuestas 
del CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA]. 

 
A. Original perdido. Véase digitalización del Archivo General de Simancas: 

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=10    
B. Copia certificada de 4 de octubre de 1758: 1 cuaderno compuesto por 15 folios. 

Responden las preguntas: Gerónimo del Castillo, cura beneficiado del lugar de Los 
Corrales y el Valle de Buelna; Francisco Manuel de Campuzano, alcalde y justicia 
ordinaria; Juan Gutiérrez de Mata y Francisco Díez de Bargas rexidores; Manuel 
Gutierrez de Quixano, Juan Antonio Díez de Bargas, Joseph González Rasilla y 
Pedro García de la Rasilla todos vecinos y peritos nombrados por los demás. 
Documentación relacionada: El Archivo General de Simancas custodia la copia 
compulsada completa de las contestaciones de las 13.000 localidades de la Corona 
de Castilla 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 6  
 
71 
1754, junio, 12 
Visita de términos de Los Corrales y Somahoz con San Matheo. 
 

A. Original perdido 
B. Copia certificada de 20 de julio de 1754: 1 cuaderno de papel. Anotado manuscrito 

a lapicero azul en la cubierta delantera "Copiado" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 18  
 
72 
1754, julio, 12 
Visita de términos entre los lugares de Los Corrales y San Mateo. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 7 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 8  
 
73 
1754, julio, 20 
Joseph Melchor Quijano traslada la escritura de visita de términos de Los Corrales y Somahoz 
con San Matheo. 
 
Véase nº 71 del catálogo. 
 
 
 
 
 
 
 

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=10
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74 
1755, diciembre, 2 
Joseph Quijano traslada la escritura de acuerdo del concejo de Los Corrales para realizar el apeo 

y visita de términos y mojones con Cieza y Collado en 1720. 
 

Véase nº 40 del catálogo. 
 
75 
1758 
Los concejos de Los Corrales, Somahoz y Collado acuerdan una escritura compromisaria y 

deslinde de pastos en el Monte de Fresneda y Sierra de Orza. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 35 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 52  
 
76 
1758, octubre, 4 
Copia de las respuestas de los vecinos de Los Corrales a las preguntas de Antonio Díaz Corrilla, 

subdelegado de Su Magestad para la obra de única contribución en el Valle de Buelna 
[Respuestas del CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA]. 

 
Véase nº 70 del catálogo. 
 
77 
1758, octubre, 18 
Los concejos de Los Corrales, Somahoz, Collado y Villayuso acuerdan reunirse en el sitio de La 

Espina bajo la Ermita de San Bartolomé de Collado para realizar una visita de términos. 
 

A. Original perdido. 
B. Copia certificada 12 de febrero de 1759. 1 cuaderno de papel. Contiene:  

- Carta de Justicia indicando el día de la visita 
- Carta de aceptación del alcalde de Villayuso  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 16 
C. Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 11 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 9 
 
78 
1758, septiembre, 9 – 1762, abril, 27 
Francisco Vélez Frías, Abad de Cobarrubias, otorga licencia al concejo de Los Corrales por la 

que pueden trabajar los domingos y días festivos después de oír misa en las labores de 
recogida de la hierba, maíz, faisanes, nueces y castañas y demás frutos, salvo los días de 
Nuestra Señora, Apóstoles, San Lorenzo y el patrono titular de la parroquia, pagando 
el concejo la limosna acostumbrada para la luminaria de la parroquia.  

 
Original. 1 folio de papel. Incluye prórroga de la licencia en el verso del folio 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 32  
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79 
1758, septiembre, 10 – 1758, septiembre, 18 
Auto de apercibimiento bajo pena de excomunión dado por el Abad de Covarrubias, Francisco 

Vélez Frías, durante la visita general anual al Concejo de San Phelices de Buelna por 
pedimento de Juan Domingo Quixano y Gerónimo del Castillo, beneficiarios de la 
Parroquia de San Vicente de Los Corrales, al no exigir los diputados y concejo de Los 
Corrales la fianza de costumbre a los vecinos con hacienda y ganado por la zerradura y 
custodia de ganados y demás que por ordenanza son obligados. 

 
Original. 1 bifolio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 35  
 
80 
1758, octubre, 13 
Visita de términos de los lugares de Los Corrales y Somahoz con Cieza. 

 
Original. 1 cuaderno de papel, sello 4º, 20 maravedís 
Anotado al final del documento "Besita de terminos deste lugar de Somahoz y Los 
Corrales con Zieza Al folio 7_07" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 11  
 
81 
1758, octubre, 18  
Visita de términos entre los concejos de Somahoz y Los Corrales. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 11 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 9  
 
82  
1758, diciembre, 31 
Los concejos de Los Corrales, Somahoz y Collado acuerdan escritura de convenio en relación al 

litigio que tuvo lugar entre 1724 y 1729 sobre aprovechamiento de pastos en los montes 
de Pendio, Fresneda y Horza. 

 
A. Original perdido 
B. Copia certificada de 6 de enero de 1759: 1 cuaderno de papel foliado, 26 folios + 2 

hojas sin foliar.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 17  
 
83 
1759, enero, 6 
Joseph Quijano traslada la escritura de convenio entre los concejos de Los Corrales, Somahoz y 

Collado en relación al litigio que tuvo lugar entre 1724 y 1729 sobre aprovechamiento 
de pastos en los montes de Pendio, Fresneda y Horza. 

 

Véase nº 82 del catálogo. 
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84 
1759, febrero, 12 
Joseph Quijano traslada el acuerdo que realizan los concejos de Los Corrales, Somahoz, Collado 

y Villayuso de reunirse en el sitio de La Espina bajo la Ermita de San Bartolomé de 
Collado para realizar una visita de términos. 

 
Véase nº 77 del catálogo. 
 
85 
1762, enero, 12 
Antonio Díaz de la Fuente, teniente de gobernador y justicia ordinaria nombrado por la señora 

del valle, Marquesa de Villena y Aguilar11, otorga auto de buen gobierno para el Valle 
de Buelna. 
 
A. Original perdido 
B. Copia certificada de 16 de enero de 1762: 1 cuaderno compuesto por tres bifolios de 

papel. AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 10  
C. Copia simple mecanógrafa s. XX: Transcripción no literal. 8 hojas de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 7  
 
86 
1762, enero, 16 
Joseph Quijano traslada el auto de buen gobierno para el Valle de Buelna otorgado por Antonio 

Díaz de la Fuente, teniente de gobernador y justicia ordinaria nombrado por la señora 
del valle, Marquesa de Villena y Aguilar. 
 

Véase nº 85 del catálogo. 
 
87 
1764, mayo, 29 
Deslinde de términos entre los lugares de Los Corrales y Somahoz con el de Bostronizo. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 25 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 53  
 
 
 
 
 

                                                      
11 BERI y CATALA, José: Creación, antigüedad y privilegios de los títulos de Castilla. Valencia, 1769, p. 175. 
En 1762, según este autor, la Marquesa de Aguilar es Ana Mª López Pacheco, Fernández, Álvarez de Toledo, 
Moscoso, Cordova, Marquesa de Villena, Aguilar de Campoo, la Liceda, Jarandilla, …; duquesa de Escalona; 
condesa de Oropesa, San Esteban de Gormaz, Castañeda, … Señora de los estados de Belmont, … de los valles de 
Torenzo, Iguña, Castañeda y Buelna, de los de Val de San Vicente, Rionanza y Tudanca; del valle y honor de 
Sedano…, de las villas de Zumilla… 
Es hija de Andrés López Pacheco y Osorio Moscoso, XIII Marqués de Aguilar, y de Ana Mª Álvarez de 
Toledo Portugal, XI Condesa de Oropesa. Estuvo casada con su tío Pablo Pacheco Moscoso, XI Duque 
de Escalona; con Felipe Neri; y Manuel José Tellez-Girón. Sin descendencia de los tres matrimonios.  
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88 
1766, mayo, 1 
Auto de buen gobierno por el que cada vecino de Los Corrales está obligado a plantar tres árboles 

cada año a la orilla del Camino Real con preferencia de nogales y álamos negros, cercar 
el vivero mancomún entre Somahoz y Los Corrales para que no entre el ganado y 
nombrar guardas celadores de los montes 

 
Original. 1 cuaderno de papel compuesto por 2 folios escritos y 4 hojas en blanco, 
aunque firmadas para ser rellenadas con anotaciones. Papel sellado de Carlos III, sello 
cuarto para despachos de oficio, cuatro maravedís. 
El documento está precedido por una portadilla en la que se lee "Lugar de Los Corrales. 
Año de 1766. Auto de buen gobierno para la conservación de montes, aumento de 
plantíos y dilixencias que todos los años deben executar los Regidores y vecinos 
de dicho Pueblo. Jurisdición de Marina y Montes del Partido de Santander". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 5  
 
89 
1767 
Phelix Fernando González del Rivero realiza visita de términos, practicada judicialmente, entre 

los lugares de Somahoz y Los Corrales mancomunados con el Valle de Cieza. 
 
Original. 1 cuaderno de papel. Sello 4º, 20 maravedís. Escrito en la portada Jesús, María 
y Joseph.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 9  
 
90 
1767, mayo, 10  
El concejo de Somahoz prohibe la venta de aguardiente desde el 29 de septiembre, día de San 

Miguel. 
 
Copia simple. 1 folio de papel. Este documento se localizó doblado fortaleciendo la 
encuadernación del Leg. A-143, nº 9 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 15  
 
91 
1767, julio, 09  
Juan Pérez Calderón, procurador del Valle de Buelna, suplica al Intendente General de Burgos 

Miguel de Bañuelos y Fuentes para que libre decreto de apremio a fin de que los soldados 
contribuyan y satisfagan lo que se les ha repartido. 

 
Original. 1 bifolio de papel cosido junto al Leg. A 143, nº 4 (-1-) 
El documento forma parte de un cuaderno facticio de finales del siglo XIX compuesto 
por dos documentos relativos a las exenciones de los soldados que tienen una 
portadilla en papel continuo donde está manuscrito "Consulta sobre las exenciones de 
oficios de los militares" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 4 (-2-)  
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92 
1768, enero, 1 
Elección de cargos concejiles. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 5 hojas de papel. Anotado al 
inicio "Del libro de acuerdos existente en el archivo del Concejo de Los Corrales" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 14  
 
93 
1768, enero, 1 – 1787, enero, 1 
Libro de Acuerdos del Concejo de Los Corrales entre el primero de enero de 1768 y el 1 de enero 

de 1787. 
 

Original. 1 cuaderno 52 hojas de papel. Incompleto y en mal estado de conservación. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 14  
 
94 
1768, enero, 3 
El concejo de Los Corrales acuerda imponer multas a quienes no cumplan las costumbres, falten 

a las sesiones del concejo y realizar un regalo al Gobernador. 
 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. Anotado al 
inicio "Copia a la letra del libro existente en el archivo del mismo" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 17  
 
95 
1768, enero, 14  
Informe del escribano Bernavé Llaguno para que los viudos del lugar de Los Corrales y toda 

España estén obligados a servir los oficios y cargas concejiles, asistir a los concejos, pagar 
cosechas y repartimiento del mismo modo que los casados y solicitud para que el cargo 
de procurador, que ostenta actualmente Miguel Villegas, no le corresponda por turno a 
su padre Joaquín ya que el derecho común y real no permite votar a un hermano por otro 
ni por ningún pariente dentro del cuarto grado y de este modo no tenga el padre que 
revisar las cuentas de su hijo.  

 
Original. 1 bifolio de papel. Cuartilla a modo de portada con nota manuscrita del XIX 
"Varias consultas sobre los servicios del concejo" y anotado posteriormente con lapicero 
de grafito azul "1768". Contiene la súplica y la respuesta. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 33  
 
96 
1768, febrero, 28 
El concejo de Los Corrales acuerda nombrar a Francisco González Cavada maestro de la escuela 

del mismo. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 12  
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97 
1769, enero, 30 
Francisco Martínez de las Fuentes, molinero en Los Corrales, reclama ser noble hijodalgo 

notorio en la villa de San Pedro del Romeral para no tener que aceptar el oficio de regidor 
de campana. 
 
Original. 1 folio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 33  
 
98 
1769, julio, 9  
Juan Pérez Calderón, procurador del Valle de Buelna, solicita al Intendente General de Burgos 

Miguel de Bañuelos y Fuentes que los soldados milicianos destinados en Los Corrales 
contribuyan en el reparto de las cargas y gravámenes y el Intendente responde 
eximiendo a los soldados de contribuir en las cuentas de propios y efectos comunes.  

 
Original. 1 bifolio de papel. Cosido junto al Leg. A 143, nº 4 (-2-). El documento forma 
parte de un cuaderno facticio de finales del siglo XIX compuesto por dos documentos 
relativos a las exenciones de los soldados que tienen una portadilla en papel continuo 
donde está manuscrito "Consulta sobre las exenciones de oficios de los militares". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 4 (-1-)  
 
99 
1771, junio, 8 
Alistamiento de soldados. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. Anotado al 
inicio "Certificación que aparece en el libro de acuerdos del Concejo de Los Corrales" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 13  
 
100 
1779, agosto, 09 
Acuerdo del concejo acerca de la donación de dos mil pesos sencillos realizada por Don Juan 

Francisco Díaz Quijano a favor de la iglesia parroquial de Los Corrales. 
 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. Anotado al 
inicio "Copia original del acuerdo que aparece en el libro existente en el archivo del 
dicho concejo" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 11  
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101 
1781, julio, 5 
Los curas y vecinos del concejo de Los Corrales acuerdan contrato sobre los derechos 

parroquiales a pagar por funerales, cabos de año, bautismos, desposorios, misas, 
bendiciones, letanías y otras cosas tocantes a los curas según la costumbre. 

 
A. Original. 1 bifolio roto en 2 folios. Agrupado de forma facticia por temática los nº 

36, 37 y 39. 
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 27  

B. Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 3 hojas de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 10  
 
102 
1783, abril, 14 
Arancel que les corresponde como derechos al juez ordinario y a los escribanos del real valle de 

Cabezón. 
 

Original 1 bifolio de papel. Anotación manuscrita en tinta del siglo XIX (después de 
1845) "Arancel del Valle de Cavezon ·/· "12  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 30  
 
103 
1785, febrero, 11 
Breve pontificio dado por Su Santidad el Papa Pio VI concediendo indulgencia plenaria a las 

personas de uno y otro sexo que visiten con devoción la iglesia de Santa María de la 
Cuesta en los días de la purificación de Nuestra Señora y el de Santa Ana. 

 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. Anotado al 
inicio "Copia del original existente en el archivo de la iglesia parroquial" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 16  
 
104 
1785, marzo, 30 
Copia de la visita de términos de Los Corrales y Somahoz con Collado 

 
Original. 1 cuaderno de papel. Hojas reutilizadas de cédulas personales de 1883 a 1884 
como portada y contraportada protectoras del documento. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 12  
 
105 
1785, marzo, 30 – 1786, abril, 5  
Apeo con el pueblo de Collado. Juicio y sentencia. 
 

Original. 1 cuaderno de papel, 16 folios. Sello 4º, 20 maravedís 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 13  

                                                      
12 Es posible datar la anotación como posterior a 1845, año en que la barra oblicua fue introducida como 
símbolo matemático 
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106 
1787, abril, 20  
Fernando Pérez de Riaño traslada un padrón o lista de personas por edades, sexo y estado civil 

que hay en el lugar de Los Corrales.  
 

Original. 1 folio de papel. Anotación de otra mano en lapicero azul 1787. Posee tabla 
con el número de solteros, casados y viudos con la siguiente división por edades: hasta 
7 años, de 7 a 16 años, de 16 a 25 años y de 25 a 40 años. Debajo de la mencionada tabla 
está manuscrito "Rassilla Cavallero vecino del Lugar de Las Fraguas vecino". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 31  
 
107 
1787, julio, 13 
El concejo de Los Corrales entrega a Matías Díaz de Bargas, barbero y cirujano, un cuarto, 

caballeriza y huerto de su propiedad en uso y usufructo. 
 

A. Original perdido con fecha 13 de julio de 1787. 
B. Copia certificada de 13 de julio de 1787 (copia del barbero-cirujano): 1 folio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 30  
 
108 
1787, septiembre, 2 
Ratificación de la contrata de aprovechamiento de pastos que se hizo en 1758 para la cabaña de 

vacas de los pueblos y valles de Cieza y Buelna.  
 

Original. 1 folio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 20 (-1-) 
 
109 
1790, enero, 5 
El Concejo de Los Corrales acuerda que se prohíbe dar granos, semillas u otra cosa a los recién 

casados. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 54 
 
110 
1790, abril, 6 
Los Corrales y Somahoz conceden licencia al concejo de Collado para instalar una portilla a la 

salida del Monte de Fresneda para resguardo de frutos, hierba y maíz de la Mies de Abajo 
a cambio de la limpieza de las orillas de la cambera o calleja donde se va a instalar dicha 
portilla. 

 
A. Original. 1 bifolio de papel: Leg. A 143, nº 8  

B. Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 2 hojas de papel.  
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 6  
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111 
1793, enero, 31 
Copia literal de la sentencia arbitraria sobre el pleito por aprovechamiento de pastos en Horza, 

Fresneda y Pendio entre Los Corrales y Collado. 
 
Véase nº 4 del catálogo. 
 
112 
1793, febrero, 21 
Carlos IV, rey de España, concede por real resolución un mercado semanal y una feria por tres 

días a Los Corrales, que serán el 25, 26 y 27 de septiembre de todos los años, aplicando 
su producto a la construcción y conservación del cauce del río Besaya y el sobrante al 
caudal de Propios. 

 
A. Original. 1 cuaderno de papel encuadernado junto a otro privilegio real, Leg. A-

143, nº 38 (-2-). La encuadernación de piel está reseca y deteriorada y los cierres 
metálicos han sido arrancados. Posee sello de placa 
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 38 (-1-)  

B. Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 7 hojas de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 18  
 
113 
1794, marzo, 18 – 1796, marzo, 12 
Testimonios y sentencia del pleito por la vecería de cerdos, bellos13 y becerros de 1793 entre el 

teniente Manuel Garrido y Francisco Díaz de Bargas.  
 

Original. 1 cuaderno facticio agrupa todos los documentos judiciales del pleito.  
En la portadilla exterior del siglo XIX se lee manuscrito "Vecerías para la guardería de 
los ganados". Esta portadilla está realizada en papel reutilizado de cédula personal del 
año económico 1883 - 1884 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 6  
 
114 
1796 
Expediente relativo al auto de visita que imponía a los vecinos de Los Corrales costear con tres 

mil reales la fábrica y escultura de las imágenes de los santos tutelares, San Vicente 
Mártir y Santa Ana, y otras imágenes deterioradas, así como la reparación de la capilla 
mayor y compra de ornamentos y solicitud de dos terceras partes de los diezmos al 
cabildo de Covarrubias para financiarlo. 

 
Original. 1 cuaderno de papel. Portadilla manuscrita en la que se lee "Fábrica de la 
Iglesia de San Vicente" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 7  
 
 
 

                                                      
13 Terneros de pocos días de edad. 
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115 
1797, noviembre, 14  
Padrón de vecindad del año 1797 del Concejo de Los Corrales. Lista o cuaderno de los vecinos, 

mugeres de estos, viudos, viudas, de cada hacienda, huérfanos de padre y madre, y demás 
que hay en el lugar de Los Corrales con distinción de clase y oficios. 

 
Original. Un cuaderno compuesto por siete bifolios de papel, cosido por pliegos 
alzados. Foliado hasta el folio 10.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 1 
 
116 
1798, septiembre, 13 
Escritura arbitraria entre los lugares de Los Corrales y San Mateo con el valle de Cieza. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 6 hojas de papel 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 15  
 
117 
1798, septiembre, 13  
Sentencia sobre las diferencias y prehendadas entre Los Corrales y Somahoz con el valle de 

Cieza elevadas a juicio contencioso por los pastos mancomunado en el sitio de Salce, La 
Cruz y Quebrantada.  
A. Original perdido 
B. Copia certificada de 27 de mayo de 1799: 1 cuaderno de papel. Incluido en el 
cuaderno titulado "Visita de términos con el Valle de Zieza, Los Corrales, San Mateo y 
Somahoz. Año de 1856  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 20 (-2-) 
 
118 
1799, mayo, 27 
Pedro de Terán traslada la sentencia sobre las diferencias y prehendadas entre Los Corrales y 
Somahoz con el valle de Cieza elevadas a juicio contencioso por los pastos mancomunado en el 
sitio de Salce, La Cruz y Quebrantada.  
 

Véase nº 117 del catálogo.  
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SIGLO XIX 
 
 
119 
1800, diciembre, 15 
Carlos IV, rey de España, concede real resolución para trasladar la feria que se celebra los días 

25,26 y 27 de septiembre con destino a la conservación del cauce del río Besaya 
a los días 20, 21 y 22 de enero de cada año.  

 
Original. 1 cuaderno de papel. Sello de placa mal conservado 
Encuadernado junto a otro privilegio real, Leg. A-143, nº 38 (-1-). La encuadernación 
de piel está reseca y deteriorada y los cierres metálicos han sido arrancados 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 38 (-2-)  
 
120 
1801, abril, 24 
Enrique Campuzano dirige un escrito a Pedro Ceballos Guerra por la función de gracias al 

Todopoderoso con misa de ministros. 
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 46  
 
121 
1801, mayo, 25 
Enrique Campuzano solicita en nombre del Ayuntamiento las reales cédulas de feria y mercado 

y los documentos relativos a la construcción de canal del río Besaya que posee Pedro 
Ceballos Guerra. 

 
Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 47  
 
122 
1803, enero, 13  
Exención de cargos concejiles, depositario del fondo de Propios de Los Corrales, por tener seis 

hijos varones tal y como dice la Real Ejecutoria ganada por el valle de Buelna en 1648. 
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 39  
 
123 
1803, diciembre, 20  
Enrique Campuzano dirige un escrito a Pedro Ceballos Guerra para que invierta en la 

formación y arreglo de la Plaza del Mercado los aproximadamente 40.000 reales del 
fondo de arbitrios.  

 
Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 3 hojas de papel  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 40  
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124 
1804, agosto, 29  
El concejo de Los Corrales acuerda dar sepultura en la Parroquia de Santa María de la Cuesta 

a los cadáveres de las personas que fallezcan de aquí en adelante.  
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal.1 hoja de papel  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 44  
 
125 
1804, noviembre, 19 
El Concejo de Coo de las Castañas solicita copia de los antiguos contratos de convenio sobre 

majadas o dormidas de cabañas de bacas y otros derechos al Concejo de Bárcena Mayor 
(Valle de Cabuérniga) al estar los documentos de su arca muy deteriorados y ser 
ilegibles. 

 
A. Original perdido 
B. Copia certificada de 20 de septiembre de 1861: 1 cuaderno de 27 hojas de papel (f. 81 
- 108). Cuaderno de copias literales de distintos documentos en papel del sello 4º, 
correspondiente a 1861, 40 maravedís con el último folio descosido. Sello seco de Isabel 
II, 1861 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 13 (-3-)  
 
126 
1814, enero, 23  
El concejo de Los Corrales acuerda gratificar a Valentín González con 450 reales por el discurso 

del año para ayuda de mantenerse y que levante las cargas militares por asistencia a las 
tropas durante 1814. 

 
Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 1 hoja de papel. Anotado en la 
primera hoja "De uno de los libros existentes en el archivo del mismo" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 45  
 
127 
1815, julio, 11 
Juan de Quijano se ofrece a pagar el vestuario de las compañías de cazadores y granaderos del 

provincial de Laredo a cambio de no ostentar cargos concejiles. 
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. Anotado en la 
primera hoja "De uno de los libros existente en el archivo del mismo" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 42  
 
128 
1815, noviembre, 22 
El concejo de Los Corrales acuerda renovar por un año los contratos del maestro de primeras 

letras Diego Estrada y el maestro barbero Matías Díaz de Vargas. 
 
Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 43  
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129 
1819, mayo, 7  
El concejo de Los Corrales acuerda celebrar contrato o ajuste de la primera botica establecida en 

el mismo por José Álvaro Rodríguez Olea. 
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 1 hoja de papel  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 41  
 
130 
1820, agosto, 7  
El licenciado Gregorio Gómez expone que los jatos de vacunos y de cabaña, hasta que les hayan 

echado cuerda, pueden seguir utilizando los pastos de Bárcena Mayor después de haber 
examinado la sentencia de 1579 a favor de los vecinos de Los Corrales y San Matheo en 
los lugares de Bárcena Mayor. Informe judicial. 

 
Original. 1 hoja de papel. Firma autógrafa del licenciado Gregorio Gómez Quevedo. 
Mal estado de conservación (casi roto por el medio)  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 31 (-6-)  
 
131 
1820, agosto, 8  
El licenciado Ignacio Collantes informa sobre los derechos de Los Corrales y San Mateo en los 

pastos de Bárcena Mayor y la inclusión de los jatos en dichos derechos. Informe jurídico. 
 

Original. 1 hoja de papel. Firma autógrafa del licenciado Ignacio Collantes. Deteriorado 
y casi roto por el medio 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 31 (-7-)  
 
132 
1821, septiembre ,16 
El maestro campanero Francisco Xavier del Mazo reclama al concejo de Los Corrales 3.242 

reales con 20 maravedís por la fundición de 2 campanas y aunque el concejo rehúsa el 
pago por el sonido desagradable y el quebranto de una ellas, terminan acordando la 
refundición en la villa de Cartes a cuenta del concejo para evitar el juicio. 

 
A. Original perdido 
B. Copia certificada de 14 de enero de 1822: 1 cuaderno de papel descosido. Posee sello 

seco con la efigie del rey Fernando VII 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 22 
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133 
1822, enero ,14 
Ignacio de Alvear y Venero traslada la reclamación del maestro campanero Francisco Xavier 

del Mazo de 3.242 reales con 20 maravedís por la fundición de 2 campanas al concejo de 
Los Corrales y aunque el concejo rehúsa el pago por el sonido desagradable y el 
quebranto de una ellas, terminan acordando la refundición en la villa de Cartes a cuenta 
del concejo para evitar el juicio. 

 
Véase nº 132 del catálogo. 
 
134 
1825?14 
Sentencia sobre el pleito por aprovechamiento de pastos en Horza, Fresneda y Pendio entre Los 

Corrales y Collado.  
 

Copia simple realizada por deterioro del original. 1 bifolio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 38  
 
135 
1826, agosto, 25 – 1827, enero, 6  
Josefa y Basilio Pérez Rasilla, hermanos de Sebastián Pérez Rasilla fallecido en la villa de 

Zalamea sin testamento, y Gerónimo Pérez Rasilla, sobrino y primo de los anteriores, 
disputan una tierra de cuatro carros en la Vega de Pendio. 

 
Original. 1 cuaderno de 4 hojas de papel. Sello seco con el rostro del rey Fernando VII 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 26  
 
136 
1828, mayo, 23 
El concejo de Los Corrales autoriza al de Collado la apertura de una carretera que desemboca 

en el pueblo de San Mateo pasando por Cima de Lobado y atravesando la Llana Gustio. 
 

A. Original perdido 
B. Copia certificada de 23 de junio de 1828: 1 cuaderno de papel. AM Los Corrales de 

Buelna, Leg. A 143, nº 21   
C. Copia simple mecanógrafa s. XX: Transcripción no literal. 4 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 37 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14El documento no posee datación, pero se estima el período de producción por medio de la datación 
de filigranas a partir de modelos ya datados en bases de datos internacionales de filigranas. Este modelo 
en concreto corresponde con el número 1080 (1825) de la base de datos PFES y esa es la fecha que se 
adopta en el catálogo. 
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137 
1828, junio, 23 
Isidoro Gutiérrez traslada la autorización del concejo de Los Corrales al de Collado para la 

apertura de una carretera que desemboca en el pueblo de San Mateo pasando por Cima 
de Lobado y atravesando la Llana Gustio. 

 

Véase nº 136 del catálogo. 
 
138 
1828, agosto, 1 
Prendada de dos vacas de la cabaña de la Hermandad de Campoo de Arriba en los pastos altos 

de Palomera y sitio del Tronquillo. 
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 2 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 35  
 
139 
1828, agosto, 7 
Escritura de compromiso por mancomunidad de pastos en los pastos altos de Palomera y sitio 

del Tronquillo entre el concejo de Somahoz y la Hermandad de Campoo de Suso.  
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 4 hojas de papel, fs. 9 – 13. Anotado 
en la primera hoja "Archivo del Concejo de Somahoz" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 38 (-2-)  
 
140 
1728, septiembre, 20 
Miguel Saiz de Lobado, vecino y escribiente de procurador de Los Corrales, se queja de las 

multas que imponen los oficiales por cualquier descortesía en público de los vecinos y 
Juan Gutiérrez Quijano, alcalde y justicia ordinario del valle de Buelna, le responde que 
los oficiales cumplen el auto pronunciado en 1795 por Antonio de Campuzano, teniente 
gobernador y justicia ordinaria del valle de Buelna.  

 
Original. 1 folio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 10  
 
141 
1829, julio, 28  
Real Provisión a favor del pueblo de Barros con motivo de una prendada de vacas que hiciera el 

procurador general del lugar de Barrio, merindad de Campoo. 
 
            Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 9 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 36  
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142 
1838 
Pleito por la reclamación de ciertas deudas en la testamentaria de María de Ceballos.  
 

Original. 1 cuaderno. Papel timbrado con sello seco con el rostro de Isabel II 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 22  
 
143 
1838, septiembre, 13  
Epidemia a partir de un desbordamiento del río Besaya. 
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 4 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 56  
 
144 
1839 
Expediente de sorteo de quintas celebrado el 1 y 2 de [enero] de 1839 en el Ayuntamiento de 

Los Corrales. 
 

Original. 1 cuaderno de papel descosido. Sigue la ordenanza de reemplazo de 2 de 
noviembre de 1838 y cita el Real Decreto de 27 de octubre de 1838. 
Contiene: 

- Boletín Oficial de Santander, nº 92, domingo 18 de noviembre de 1838. 
Precio 8 cuartos.  

- Certificación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de que Aniceto 
Ceballos, hijo de Luis Ceballos y María García Rasilla, consta empadronado 
en su ciudad en el Barrio Sexto, número 89 donde ya está alistado 

- Certificación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de que Manuel 
González Camino, hijo de Francisco Camino y Luisa Ruíz de Quijano, 
consta empadronado en su ciudad en la Calle Larga, número 1808 y ha sido 
declarado corto de talla 

- Certificación del Ayuntamiento del Puerto de Santa María de que José Díaz 
de la Bárcena, hijo de Francisco Díaz de la Bárcena, consta empadronado en 
su ciudad en el Barrio Sexto, número 89 y ha sido declarado corto de talla 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 5  
 
145 
1841, abril, 12 – 1841, diciembre, 18  
Lista del repartimiento de la cuota fija de 2173 reales que corresponden al Ayuntamiento de Los 

Corrales del déficit que ha habido para el encabezamiento de rentas provinciales en el 
año 1841. 
 
Original. 1 cuaderno facticio de papel compuesto por cuatro documentos económicos 
del mismo año 1841. Escrito en tinta negra en el primer folio "Reparto Utilidades 1841" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 16  
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146 
1841, noviembre, 26  
Martín González de Obeso, vecino de Los Corrales, es nombrado tutor curador, defensor y 

administrador de Segundo Olavarri, natural de San Mateo.  
 

Original. 1 bifolio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 8  
 
147 
1841, noviembre, 27 
Alejandro Fernández Hermosa se queja por el alistamiento de su hermano Ángel Fernández en 

sustitución de Ignacio de Cos, ausente en Sevilla y al que correspondió esa plaza durante 
el sorteo de quintas de 1841. 
 
Original. 1 folio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 11  
 
148 
1841, noviembre, 27  
Gabriela de Cos Campuzano solicita la devolución de la fe de bautismo de su hijo José de Quijano 

para subsanar una equivocación en el sorteo de quintas de 1840: su hijo fue sorteado en 
la clase primera en 1840 y en la clase tercera en 1839. 
 
Original. 1 folio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 9  
 
149 
1841, noviembre, 30 
Francisca González Bustamante solicita rectificación de datos a favor de su hijo Antonio 

Sánchez, residente en la Villa-Corte de Madrid, en el sorteo de quintas de 1840.  
 
Original. 1 bifolio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 10  
 
150 
1842 
Presupuesto de gasto propuesto a la Diputación Provincial para el año 1842 por el 

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. 
 

Original. 1 bifolio de papel. Sigue la normativa de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de 
3 de febrero de 1836 para el gobierno económico y político de las provincias 
Contiene: Presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios; Gastos Extraordinarios 
de Guerra; Resumen; Informe del Procurador Sindico; Aprobación por la Diputación 
Provincial 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 11  
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151 
1842 
Obras en el río Besaya: remate de la construcción de 2 malecones y reparación de la presa de 

Somahoz. 
 

Original. 1 cuaderno de 25 folios de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 31  
 
152 
1842, julio, 31 
El concejo de Barros vende los baños y propios de Las Caldas a Dionisio y Juan González 

Agüeros. 
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 33 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 35  
 
153 
1843 
Presupuesto de gasto propuesto a la Diputación Provincial para el año 1843 por el 

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. 
 

Original. 1 cuaderno de papel compuesto por un bifolio y un folio suelto (3 folios). 
Sigue la normativa de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de 3 de febrero de 1836 para el 
gobierno económico y político de las provincias 
Contiene: Presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios; Gastos Extraordinarios 
de Guerra; Resumen; Informe del Procurador Sindico; Aprobación por la Diputación 
Provincial 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 12  
 
154 
1843 
Expediente de presupuesto de ingresos y gastos para 1843. 

 
Original. 3 bifolios y 3 folios sueltos de papel. La redacción de presupuestos sigue la 
circular nº 227, inserta en el Boletín Oficial nº 84 de 1844, prevención sexta. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 13  
 
155 
1844 
Expediente de presupuesto de gasto propuesto a la Diputación Provincial para el año 1844 por 

el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. 
 

Original. 1 bifolio y un folio suelto de papel. La redacción del presupuesto sigue los 
artículos 30, 31 y 32 de la Ley de 3 de febrero de 1836 para el gobierno económico y 
político de las provincias, insertos en el Boletín Oficial nº 87 del año de 1838 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 14  
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156 
1844, junio, 30 – 1846, agosto, 30 
Remate de la construcción y reforma de la presa de Nogalucos en Somahoz. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón y 2 hojas sueltas.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 30  
 
157 
1844, julio, 13  
Medida para granos de maíz en el Ayuntamiento de San Felices: el celemín se dividirá en 14 

maquileros de 25 onzas de peso cada uno, 44 libras el cuarto y 88 la fanega. 
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 1 hoja de papel. Anotado en la 
primera página "Del libro de sesiones". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 34  
 
158 
1845, julio, 31 
El concejo de Los Corrales suplica a la Señora del valle de Buelna (Marquesa de Aguilar15) para 

que interceda y anule el nombramiento de Paulino García del Moral como médico-
cirujano de Los Corrales, realizado directamente por el Jefe Político de la provincia 
de Santander, cuando esa es una de las tres atribuciones privativas de los ayuntamientos 
concedidas por la señora y el concejo ya había elegido a Blas Mª Viñas para el cargo, por 
lo que pide su restitución. 

 
Original. 2 pliegos de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 23  
 
159 
1846, noviembre, 20 
Joseph Melchor Quijano traslada la escritura de convenio y transacción entre el Abad y Cabildo 

de la Real Abadía de Cobarrubias y el concejo y vecinos de Los Corrales de Buelna sobre 
el noveno de la fábrica de la parroquia de Los Corrales.  

 
Véase nº 60 del catálogo. 
 
160 
1848, septiembre, 28  
Fundación y estatutos de la escuela pía de niñas de Los Corrales. 
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 6 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 48  

                                                      
15 El documento comienza intitulado “Señora” y damos por hecho que se refiere a la titular del 
Marquesado de Aguilar, ya que este era el señor del Valle de Buelna. Sin embargo, en 1845 el 
marquesado corresponde a un hombre, Diego Isidro de Guzmán y de la Cerda, XVIII Marqués de 
Aguilar de Campoo. La titular femenina más próxima en el tiempo fue Mª del Pilar de Zabala y Guzmán, 
XX Marquesa de Aguilar de Campoo. Podría haber sido marquesa viuda consorte, pero este falleció en 
1849, además contrajo matrimonio en dos ocasiones, y en ninguna con Mª del Pilar. 
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161 
1849 – 1850  
Expediente de cuenta de fondos municipales del Ayuntamiento de Los Corrales correspondientes 

al año 1849 presentada en 1850. 
 
Original. 1 cuaderno de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 1  
 
162 
1850 
Expediente de presupuesto de ingresos y gastos para 1850 en el Ayuntamiento de Los Corrales 

de Buelna. 
 

Original. 3 bifolios y 6 folios sueltos de papel. Redactado siguiendo "el artículo 91 de la 
ley del caso". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 15  
 
163 
1850 
Expediente de sorteo de las quintas del año de 1850 en el Ayuntamiento de Los Corrales. 
 

Original. 1 cuaderno de 18 folios de papel descosidos. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 7  
 
164 
1850, julio, 10 
Los ayuntamientos de Los Corrales y Cieza reconocen los sitios mencionados en la contrata de 

1758 sobre aprovechamientos de pastos mancomunados. 
 
Original. 1 bifolio de papel. Sello 4º, 40 maravedís. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 20 (-4-) 
 
165 
1853, junio, 20 – 1853, noviembre, 11  
Obras en el puente de Barros. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón blanco.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 28  
 
166 
1854 
Expediente de remate de las obras del camino de Coo a Barros.  
 

Original. 1 cuaderno de papel de 9 folios cosidos.  
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 22  
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167 
1854, septiembre, 04 
Los oriundos del valle de Buelna, que habitan en Sevilla, realizan la ofrenda de un manto y 

vestido a la Virgen de la Cuesta para que les libre de la enfermedad conocida como 
"cólera-morbo". 

 
Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 3 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 49  
 
168 
1855 
Presupuesto de gastos e ingresos del Ayuntamiento de Los Corrales para 1855. 
  

Original. 1 cuaderno de papel de 16 folios.  
Contiene: nota de la Diputación Provincial de Santander, sección contabilidad de 21 de 
diciembre 1955 con los recargos autorizados para alimentar la Casa de los Expósitos, 
impulsar los caminos y otros. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 5  
 
169 
1855, junio, 17 
Copia del nombramiento de Francisco de Mata y Agustín Vélez por José Pérez Riaño, alcalde, 

y Bruno Fernández Monasterio, fiel de fechos, como representantes de la villa ante el 
concejo de Bárcena Mayor para tratar conflicto de pastos. 

 
Véase nº 14 del catálogo. 
 
170 
1855, junio, 18 
Pedro González de Linares, alcalde pedáneo de San Mateo, accede a representar a dicho lugar 

en la junta que tiene que celebrarse junto con Barzena Mayor para acuerdo de pastos. 
 

Original. 1 bifolio de papel timbrado, sello 4º, 40 maravedís (1855).  
Comparte bifolio con los nº 14 y 172. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 31 (-8b-)  
 
171 
1855, julio, 8 – 1855, agosto, 19 
Expediente de remates de las obras del río Besaya, presa y malecón.  
 

Original. 1 cuaderno de papel de 10 folios cosidos.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 23  
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172 
1855, julio, 9 
Los representantes de Los Corrales y San Mateo realizan un acuerdo de pastos con los 

representantes de Bárcena Mayor. 
 

Original. 1 hoja de papel (f. 2). Comparte bifolio con los números 14 y 170. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 31 (-8c-)  
 
173 
1856, junio, 2  
Reconocimiento de hitos en los sitios de pastos mancomunados descritos en las contratas 

existentes entre Los Corrales, Somahoz y el ayuntamiento de Cieza con exclusión de 
deslinde de las jurisdicciones civil y criminal. 

 
Original. 1 bifolio de papel. Sello 4º, 40 maravedís. Documento inserto en el cuaderno 
titulado "Visita de términos con el Valle de Zieza, Los Corrales, San Mateo y Somahoz. 
Año de 1856" (Leg. A 143, nº 20). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 20 (-5-) 
 
174 
1858, diciembre, 3 
Domingo Villalba solicita cinco pies de roble de los montes comunales para construir una casa. 
 

Original. 2 hojas de papel cosidas. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 75  
 
175 
1859, abril, 14 
Nombramiento de Benigno Villafranca como médico director de los Baños de Las Caldas. 
 

A. Original perdido 
B. Copia certificada de 5 agosto de 1874. Véase nº 211, -1- 

 
176 
1860 
Presupuesto de gastos e ingresos municipales del Ayuntamiento de Los Corrales para el año 

1860. 
 

Original. 1 cuaderno de papel de 15 folios. Cumple el artículo 99 de la Ley Municipal 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 4  
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177 
1860 
Expediente de sorteo ordinario de quintas del año 1860 en el Ayuntamiento de Los Corrales de 

Buelna. 
 

Original. Cuaderno de 18 folios de papel, descosido. Se realiza en conformidad a lo 
mandado en los Reales Decretos de 8 y 9 de septiembre de 1859. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 6  
 
178 
1861, junio, 2 – 1862, mayo, 20 
Expediente de obra del camino de Barros a Coo, sitio de Abajo. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 29  
 
179 
1861, septiembre, 12 
Copia literal de escrituras de compromiso o transacción por prendadas de ganado y comunicad 

de pastos realizada en 1552, siguiendo la instrucción dada por el Gobernador Civil de la 
provincia, entre el valle de Buelna y los valles de Cieza y Cabuérniga para justificar y 
certificar documentalmente el aprovechamiento de pastos en el puerto de Palomera y 
otros como prueba de que sus propios pastos no son suficientes para alimentar a sus 
ganados. 

 
Copia simple. 1 cuaderno de 63 hojas y media de papel compuesto. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 24  
 
180 
1861, septiembre, 20 
Copia literal de la escritura de compromiso de 1532 entre el Concejo de Coo de las Castañas y 

Pedro Díaz de Cotillo, montazguero de los Montes Reales pertenecientes al señor Duque 
del Infantado con motivo de la prendada de varias reses de ganado de cerdos que hizo 
dicho Pedro Díaz en el Monte de Mortera y sitio de la Estranguadia 

 
Véase nº 1 del catálogo. 
 
181 
1861, septiembre, 20 
Copia literal de la Real ejecutoria del pleito seguido entre los vecinos y concejos de Coo, Ybio, 

Mazcuerras y otros sobre pastos y otros aprovechamientos en los montes y términos de 
Mozagro, Salcobias, La Cueva, Calavera, Encadejo hasta el vado y río llamado Cascoño. 

 
Véase nº 3 del catálogo. 
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182 
1861, septiembre, 20 
Copia literal de la solicitud del Concejo de Coo de las Castañas solicita copia de los antiguos 

contratos de convenio sobre majadas o dormidas de cabañas de bacas y otros derechos al 
Concejo de Bárcena Mayor (Valle de Cabuérniga) al estar los documentos de su arca 
muy deteriorados y ser ilegibles. 

 
Véase nº 125 del catálogo 

 
183 
1861, septiembre, 22 
El Concejo de Los Corrales acuerda proponer la reforma del antiguo hospital de Santa María de 

la Cuesta a la superioridad. 
 

Copia simple mecanógrafa. Transcripción no literal. 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 57  
 
184 
1863, enero, 9 – 1863, marzo, 11  
Libro de Actas de la Comisión Local de Escuelas. 
 

Original. 1 cuaderno de papel compuesto por 2 bifolios. Anotado en la portada en 
grafito morado "1863 á 1897" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 97  
 
185 
1863 – 1864 
Apéndice de altas y bajas al amillaramiento en que consta la riqueza desde que se confeccionó el 

reparto de 1863 a 1864 en Los Corrales de Buelna. 
 
Original. 8 bifolios de papel sin coser. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
nº 228 del día 17 de junio de 1864. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 1  
 
186 
1864, marzo, 7  
Actas de la Junta local de escuelas. 
 

Original. 1 bifolio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 98  
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187 
1865, marzo, 19 – 1867, marzo, 15  
Solicitud de Pablo de la Lastra, apoderado del Marqués de Valbuena de Duero, sobre la 

declaración de legitimidad y pago del crédito, 1433 reales y 6 maravedís, que el marqués 
tenía contra el pueblo de Coo. 

 
Original. 3 hojas de papel cosidas.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 69  
 
188 
1865 – 1866 
Apéndice al amillaramiento de Los Corrales para el año de 1865 a 1866. 
 

Original. 3 bifolios de papel.  
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 2  
 
189 
1866 – 1867 
Apéndice de altas y bajas al amillaramiento en que consta la riqueza desde que se confeccionó el 

reparto del año económico de 1866 - 1867 en Los Corrales de Buelna. 
 
Original. 10 bifolios de papel. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 
151 de 8 de junio. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 3  
 
190 
1866 – 1867 
Apéndice al amillaramiento en que constan las variaciones que la propiedad y los contribuyentes 

han experimentado desde que se confeccionó el reparto del año económico de 1866 a 
1867. 
 
Original. 7 bifolios de papel. Se forma en cumplimiento de la Real Orden de 9 de junio 
de 1863. Publicado en el Boletín de la Provincia, número 147 de 7 de junio 1867. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 4  
 
191 
1867, junio, 18  
Gregoria Garrido solicita que no se lleve a efecto la demolición del cierre de un prado de su 

propiedad en el sitio de Fresnedo, denunciado por incluir terreno del común. 
 

Original. 1 bifolio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 107  
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192 
1867 – 1868 
Apéndice al amillaramiento en que constan las variaciones que la propiedad y los contribuyentes 

han experimentado desde que se confeccionó el reparto del año económico de 1867 a 
1868. 

 
Original. 1 cuaderno de 5 bifolios de papel. En conformidad con el mandato tercero de 
la Real Orden e 13 de junio de 1863. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
número 114 correspondiente al 20 de marzo de 1868 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 5  
 
193 
1868, junio, 30 
José Mª Quijano presenta queja contra el molinero de Palacio por haber construido una pared 

en el camino comunal de Las Suertes e impedir la servidumbre. 
 
Original. 1 bifolio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 95  
 
194 
1868, septiembre, 10 
José Pérez Rasilla solicitud para que se prohíba extraer agua del río Besaya y que se cierren los 

cauces abiertos para tal objeto en San Felices. 
 

Original. 2 bifolios de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 115  
 
195 
1868, noviembre, 8 – 1868, noviembre, 10 
Francisco Gómez denuncia a Teresa de Cos Quijano por cerrar y apropiarse unos cien carros 

de tierra de terreno comunal en el sitio de Magostales impidiendo el pastoreo de las vacas 
y el pasto de los bueyes de labranza. 

 
Original. 1 bifolio de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 85  
 

196 
1868, diciembre, 1 
Nombramiento de Justo Giménez de Pedro como médico director de los Baños de Las Caldas. 
 

A. Original perdido  
Véase copia certificada de 10 de diciembre de 1868 en nº 211, -2- 
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197 
1868 – 1869 
Apéndice al amillaramiento en que constan las variaciones que la propiedad y los contribuyentes 

han experimentado desde que se confeccionó el reparto del año económico de 1868 a 
1869. 
 
Original. 1 cuaderno de papel. Se forma según el mandato tercero de la Real Orden de 
13 de junio de 1863. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 136 del día 
7 de junio de 1869. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 6  
 
198 
1869 - 1870 
Presupuesto ordinario para el año económico de 1869 a 1870 en el Ayuntamiento de Los 

Corrales. 
 
Original. 1 cuaderno de folios de 31 papel. Se forma el presupuesto en cumplimiento 
del artículo 124 de la Ley Municipal. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 2  
 
199 
1869 – 1870 
Apéndice al amillaramiento en que constan las variaciones desde que se confeccionó el reparto 

del año económico de 1869 a 1870 del movimiento que ha experimentado la propiedad 
en el Ayuntamiento de Los Corrales. 

 
Original. 1 cuaderno de papel. En conformidad al mandato tercero de la Real Orden de 
13 de junio de 1863. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 7 
 
200 
1870 
Expediente de quintas correspondiente al año 1870. 
 

Original. 1 cuaderno de 64 folios de papel descosido. Se cumple la Ley de Reemplazos 
sancionada en 26 de enero de 1856. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 12  
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201 
1870, diciembre, 28  
Padrón de vecinos realizado en 28 de diciembre de 1870. Empadronamiento general que forma 

el Ayuntamiento de Los Corrales de todos los habitantes existentes en su término con 
expresión de su calidad de vecinos, domiciliados, transeúntes, nombre, edad, 
estado, profesión, residencia y demás circunstancias confeccionado en 28 de diciembre 
de 1870. 

 
Original. 1 cuaderno de 7 bifolios y una hoja suelta de papel, cosido por pliegos 
alzados. Numerado hasta el folio 9.  En el vuelto de la cubierta delantera: Cuentas 
manuscritas a lápiz de habitantes por pueblos (Barros, Somahoz, Corrales, San Mateo 
y Coo) y anotado en tinta negra "Datos tomados hoy 13 junio 1954 Remond". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 2  
 
202 
1870 – 1871 
Apéndice al amillaramiento en que constan las variaciones que los contribuyentes, tanto vecinos 

como forasteros, han experimentado en su riqueza en el año económico de 1870-1871. 
 
Original. 1 cuaderno de papel y un folio suelto. Formado con arreglo a la Real Orden 
de 9 de junio de 1863. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 233, 10 
de abril de 1871. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 8  
 
203 
1870 – 1871 
Presupuesto municipal de gastos e ingresos ordinario del Ayuntamiento de Los Corrales para 

el ejercicio económico de 1870 á 1871. 
 

Original. 1 cuaderno de 38 folios de papel. Según lo dispuesto en el artículo 2º del 
reglamento de 20 de abril de 1870 para la ejecución de la ley de 23 de febrero de 1870. 
Se cumple el párrafo quinto del artículo 99 de la Constitución. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 3  
 
204 
1871, septiembre, 19 – 1891, mayo, 6 
Actas de las sesiones de la Junta de Instrucción Pública.  
 

Original. 2 bifolios de papel cosidos.  
AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 100  
 
205 
1871 – 1872  
Apéndice al amillaramiento en que constan las variaciones que los contribuyentes, tanto vecinos 

como forasteros, han experimentado en su riqueza en el año económico de 1871 a 1872. 
 

Original. 1 cuaderno de papel. Formado con arreglo a la Real Orden de 9 de junio 1863. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 9  
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206 
1872, junio, 18 – 1873 
La Comisión Municipal de Los Corrales presenta las innovaciones en la tarifa de arbitrios para 

cubrir el déficit de diez mil doscientas treinta y dos pesetas con setenta y dos céntimos 
durante el año económico 1872-1873. 

 
Copia simple.1 bifolio de papel. Sello seco de Amadeo I de Saboya. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 1  
 
207 
1872 – 1873 
Apéndice al amillaramiento en que constan las variaciones que los contribuyentes, tanto vecinos 

como forasteros, han experimentado en su riqueza en el año económico de 1872 a 1873. 
 

Original. 1 cuaderno de papel. Formado con arreglo a la Real Orden de 9 de junio de 
1863. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 231. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 10 
 
208 
1873, mayo, 24  
Los vecinos de San Mateo, Coo y Barros solicitan que no se traslade la capitalidad, juzgado, 

cárcel y almacén de depósitos forestales a Los Corrales ya que se infringen los artículos 
37 y 38 del capítulo 1º de la Ley Municipal. 
 
Original. 1 cuaderno cosido de 7 hojas con los bordes quemados. Tiene 6 páginas con 
firmas de vecinos de Coo, San Mateo y Barros. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 83  
 
209 
1873 – 1874 
Apéndice al amillaramiento en que constan las variaciones que la propiedad y los contribuyentes 

han presentado desde que se confeccionó el reparto del año económico de 1873 a 1874. 
 
Original. 1 cuaderno de papel. En conformidad al mandato 3º de la Real Orden de 9 de 
junio de 1863. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 11  
 
210 
1873 – 1874 
Expediente de aprobación de arbitrios municipales extraordinarios y subasta para el año 

económico de 1873-1874. 
 

Original. 1 cuaderno de 6 bifolios de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 2  
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211 
1874, agosto, 5 – 1905, mayo, 24 
Nombramientos y tomas de posesión de directores-médicos del Balneario de Las Caldas 
 

Grupo de bifolios de formado por 14 documentos originales y 2 copias certificadas. 
Contiene:  
1. Copia certificada. Nombramiento como médico director de los Baños de Las 

Caldas: Benigno Villafranca (1874) 
2. Copia certificada. Nombramiento como médico director de los Baños de Las 

Caldas: Justo Giménez de Pedro (1868) 
3. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Marcial 

Tavocada de la Riva (1886) 
4. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: José Mª 

Hernández (1887) 
5. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Balbino 

Quesada (1890) 
6. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Justo Giménez 

de Pedro (1892) 
7. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Eduardo 

Palomares Núñez (1893) 
8. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Isidoro 

Casulleras y Galiano (1895)  
9. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Telesforo Luis 

López y Fernández (1896) 
10. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Clodomiro 

Andrés y Miguel (1897) 
11. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Desiderio 

Varela y Puga (1898) 
12. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Alejandro de 

Gregorio (1901)  
13. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Ramón Llora y 

Gamboa (1904)  
14. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: César García 

Teresa (1905)  
15. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Leoncio Bellido 

Díaz (1907) 
16. Nombramiento como médico director de los Baños de Las Caldas: Clodomiro 

Andrés Miguel (1908) 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 20  
 
212 
1874 – 1875 
Expediente de aprobación de arbitrios municipales extraordinarios y subasta para el año 

económico de 1874-1875. 
 

Original. 9 bifolios de papel.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 3  
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213 
1875 – 1876 
Expediente de aprobación de arbitrios municipales extraordinarios y subasta para el año 

económico de 1875-1876. 
 

Original. 6 cuadernos de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 4  
 
214 
1876 – 1877 
Expediente de aprobación de arbitrios municipales extraordinarios y subasta para el año 

económico de 1876-1877. 
 

Original. 4 bifolios de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 5  
 
215 
1877 
Apéndice de rectificación del amillaramiento para el año económico de 1877. 
 

Original. 1 cuaderno de papel. Incompleto 
Contiene: expediente de amillaramiento forzoso de cinco edificaciones pertenecientes 
a José Gutiérrez Ceballos, propietario de la Casa de Baños de Las Caldas, promovido 
por la Junta Pericial del Ayuntamiento de Los Corrales por no ser estar inscritas en el 
Apéndice de rectificación para el año económico de 1878 de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 24 del Real Decreto de 23 de mayo de 1845 y teniendo en cuenta 
los artículos 33 y 34 del Real Decreto de 23 de mayo de 1845 y la Real Orden de 26 de 
octubre de 1847. Incluye instancia del administrador económico de la Provincia de 
Santander, José Vargas. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 12  
 
216 
1878 
Apéndice de rectificación al amillaramiento de 1878. 

 
Original. 1 cuaderno de papel, 6 folios. Incompleto. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 13  
 
217 
1879 
Apéndice de rectificación al amillaramiento de 1879. 
 

Original. 1 cuaderno de 4 folios. Papel sellado, sello seco. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 14  
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218 
1879, diciembre, 27 – 1880, enero, 29  
Alejandro Monasterio reclama 3009 reales al Ayuntamiento de Los Corrales por ir varios días 

en comisión a Santander y Torrelavega; por administrar su hijo los derechos de 
consumos; por ejercer de secretario interino en el ayuntamiento; y otros asuntos. 

 
Original. 1 cuaderno de 24 folios de papel cosido. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 90  
 
219 
1880, julio, 9 
José Garrido denuncia a Teresa de Cos Quijano por trancar la calleja de acceso comunal al 

lavadero en el barrio de Quintana con piedras de grandes dimensiones. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 84  
 
220 
1880 – 1881 
Expediente de presupuesto municipal del Ayuntamiento de Los Corrales para el año económico 

de 1880 á 1881. 
 

Original. Compuesto por 4 unidades en soporte papel: 1 cuaderno de 36 folios (-1-) y 3 
partes inferiores de hojas de pagos al estado (-2-, -3- y -4-). Sigue la Ley Municipal de 2 
de octubre de 1877.  
Contiene:  
- Una parte inferior de hoja de pagos al estado, serie D, 2 pesetas. N.0.020.547. 

Reintegro al presupuesto municipal de Los Corrales del año económico en 1880 á 
1881 (-4-) 

- Dos partes inferiores de hojas de pagos al estado de 25 céntimos de peseta: serie A. 
- N.0.072.382 Presupuesto del 1880-1881 (-2-) y serie A. - N.0.072.383 Presupuesto 
de 1880-1881 (-3-) 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 6  
 
221 
1881, agosto, 20  
Anulación del contrato de arrendamiento de terrenos para plantar eucaliptus y otros árboles 

por el Conde de Mansilla16. 
 

Original. 2 hojas de papel cosidas. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 79  
 
 
 
 
 
 

                                                      
16 El Conde de Mansilla es Joaquín Campuzano y Avilés. 
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222 
1881 – 1882 
Apéndice de rectificaciones al amillaramiento de 1881 a 1882. 
 

Original. 2 cuadernos de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 15  
 
223 
1882, mayo, 20 – 1882, junio, 10 
Los vecinos de San Mateo solicitan que el concejo acuerde el modo y condiciones en que debe 

subastarse la plaza de bolos que se halla en terreno comunal. 
 

Original. 1 bifolio y 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 64  
 
224 
1882, noviembre, 25 
Vicente Campuzano denuncia el cierre de terrenos comunales de San Mateo. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 72  
 
225 
1882 – 1883 
Apéndice de rectificación al repartimiento de la contribución territorial para 1882 a 1883. 
 

Original. 2 cuadernos de papel. Papel sellado, sello seco de oficio. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 16  
 
226 
1883, agosto, 10 
José Mª Quijano solicita que se le cedan los terrenos contiguos a su propiedad en el sitio de la 

Horcada como consecuencia de la nueva alineación de la carretera nacional entre Los 
Corrales y Puente Viesgo. 

 
Original. 3 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 92  
 
227 
1883, septiembre, 13  
José Varela, maestro de obras de Torrelavega y agrimensor, realiza certificación y planos para 

el Ayuntamiento de Los Corrales.  
 
Original. 1 cuaderno de papel. Anotado manuscrito en la portada " Registrado al folio 
nº 86 número 102". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 39  
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228 
1883, noviembre, 19 – 1886, diciembre, 24  
Expediente gubernativo de expropiación forzosa para el ensanche de la Plaza del Mercado del 

pueblo de Los Corrales.  
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido. Contiene planos en papel tela realizados por el 
maestro de obras y agrimensor José Varela. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 26  
 
229 
1884, marzo, 15  
José Pérez Rasilla solicita permiso para extraer mampostería o piedra rodada de la pedreguera 

del río Besaya para la casa de Vicente Gutiérrez Arce. 
 

Original. 1 bifolio y 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 114  
 
230 
1884, junio, 10 
José Mª Quijano solicita tapiar el lado este de la fábrica, sita en la Horcada, paralelo al camino 

vecinal. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 93  
 
231 
1884, octubre, 11 – 1884, noviembre, 1 
María Sánchez denuncia que Teodoro de Quevedo ha modificado el trazado de la carretera 

embarrando el tránsito de carros en San Mateo. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 80  
 
232 
1884, octubre, 19 
Teodoro Quevedo solicita que se cambien a las personas designadas como comisión en el pleito 

con María Sánchez en Coo. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 116  
 
233 
1884, noviembre, 10 
Expediente de la denuncia contra el Conde de Mansilla por el cierre de terrenos comunales en 

el sitio de Sagudina, término privativo de Coo. 
 

Original. 4 hojas de papel cosidas. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 78  
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234 
1884 – 1885 
Apéndice de rectificación del amillaramiento de 1884 – 1885. 
 

Original. 2 cuadernos de papel con foliado independiente, 9 folios y 51 folios 
respectivamente. Papel sellado, sello seco. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 17  
 
235 
1885, septiembre, 4 
Manuel Cavada denuncia a Ignacio de Cos, Lorenza del Castillo, Vicente Camino, José de la 

Cruz y José Fernández Lorza por tener sus ganados sin custodia alguna y en completo 
abandono en el monte y pastos comunes de Somahoz. 

 
Original. 2 bifolios de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 118  
 
236 
1885, octubre, 7 
Justo Gutiérrez, vigilante de guardia, denuncia a Gabriel Martínez, vecino de San Mateo, por 

insultos mientras estaba en la casa de Josefa Díaz Quijano. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 121 
 
237 
1885, diciembre, 30  
Fernando Gutiérrez Díaz denuncia un estancamiento de aguas de lluvia en el barrio de Lombera 

frente a la casa de Vicente Díaz Vargas. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 122  
 
238 
1885 – 1886 
Apéndice de rectificación al amillaramiento de 1885 – 1886. 

 
Original. 1 cuaderno de 38 folios de papel. Papel sellado, sello seco de oficio 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 18  
 
239 
1886 
Apéndice al amillaramiento para 1886. 
 

Original. 1 cuaderno de papel. Sigue el artículo 58 del reglamento de 30 de septiembre 
de 1885. Manuscrito "Es Copia" folio 16 verso. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 19  
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240 
1886, abril, 20 
Marcial Tavocada de la Riva es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 
 

Véase nº 211, -3- 
 
241 
1886, mayo, 3  
Juicio de faltas entre Pedro Carral y Pedro Fernández porque el ganado cabrío de este último 

pasta libremente. 
 

Original. 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 63  
 
242 
1886, junio, 19  
Darío Fernández Hermosa solicita autorización para poder vender carbón. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 123  
 
243 
1886, septiembre, 5 
Mauricia Laguillo solicita la devolución de coloñetas de combustible. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 124 
 
244 
1886, octubre, 1 – 1886, octubre, 5 
Juicio administrativo por la introducción de siete coloñetas de combustible en la panadería de 

Antonio Arroyo en Barros por Mauricia Laguillo. 
 

Original. 1 cuaderno de 3 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 101  
 
245 
1886, noviembre, 16  
José Bernal Martínez solicita información para averiguar si la procesión religiosa desde la 

capital de la provincia al convento de Las Caldas contó con permiso para celebrar dicho 
acto. 

 
Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 125  
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246 
1887, abril, 1 
José Mª Hernández es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 
 
 Véase nº 211, -4- 
 
247 
1887, abril, 3  
Vicente Sánchez Quijano y otros vecinos solicitan la reparación del corro de bolos antiguo del 

pueblo de San Mateo. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 99  
 
248 
1887, junio, 26  
Servando González solicita que se le incluya como individuo del gremio de carnes frescas 

en el próximo año económico.  
 

Original. 1 bifolio de papel 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 126  
 
249 
1887, septiembre, 5 
Alfredo de la Escalera, arquitecto provincial, redacta el Proyecto de Casa-Ayuntamiento de Los 

Corrales.  
 
Original. 4 cuadernos: Memoria descriptiva (-1-), Condiciones facultativas (-2-), 
Presupuesto (-3-) y Planos (-4). Atacado por xilófagos y humedad.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 41  
 
250 
1887 – 1888 
Apéndice al amillaramiento para el año 1887 a 1888 que comprende los contribuyentes que han 

sufrido alteración en su riqueza imponible, que forma el Ayuntamiento y la Junta 
Pericial para que sirva de base al repartimiento de la Contribución Territorial del 
ejercicio 1887-88. 
 
Original. 1 cuaderno de 52 folios de papel con distintas disposiciones de página. 
Del folio 1 – 13, disposición horizontal del texto; el resto, disposición vertical. 
Impreso en el primer bifolio "en conformidad con el artículo 58 del Reglamento de 30 
de setiembre de 1885 por el cual se rige y administra la expresada contribución". El 
administrador de contribuciones y rentas de la Provincia de Santander lo "encuentra 
ajustado a lo que preceptúa del artículo 62 del Reglamento vigente de la Contribución 
Territorial". 
Contiene: impreso de derecho electoral sin rellenar de la década de 1880 para las 
elecciones municipales y a diputados provinciales que ha sido utilizado en el verso en 
blanco para anotar los siguientes datos "Nª 557. Rubio Toribio 422 pts. todo" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 20  
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251 
1887 – 1889 
Expediente de revisión de las exenciones otorgadas en los reemplazos de 1887 a 1889. 
 

Original. 1 cuaderno de papel descosido. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 13  
 
252 
1888 
Escritura de convenio entre la Hermandad de Campoo de Suso con el concejo de Tanos por las 

contratas de comunidad de pastos en Sel y Brañas, llamadas las Cuencas, Villanedo y 
Tronquillo de 1828 solicitada por el Concejo de Somahoz. 
 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 5 hojas de papel, fs. 1 – 9. 
Anotado en la primera hoja "Archivo del Concejo de Somahoz" y " Ver folio 6 y 13". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 38 (-1-)  
 
253 
1888, marzo, 17 
Catalina Garrido Fernández denuncia a Agustín del Castillo por cerrar los terrenos comunales 

en el monte o sierra de Rodil. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 87  
 
254 
1888, marzo, 22  
Pedro Carral, vecino de Somahoz, presenta queja contra Pedro Fernández por tener el ganado 

cabrío a su libre albedrío por las vegas y montes del término municipal de Los Corrales. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 62  
 
255 
1888, mayo, 8 – 1888, junio, 11  
Expediente del recurso promovido por Antonio González Ricalde al prohibirle el ayuntamiento 

construir una pared que circunda una corralada abierta en el Barrio de San Andrés. 
 

Original. 10 hojas sueltas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 58  
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256 
1888, julio, 7  
Copia de escritura de compromiso por mancomunidad de pastos en el sitio del Tronquillo entre 

los concejos de Tanos, Somahoz y el real valle de Zurita. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 7 hojas de papel, fs. 13 – 19. 
Anotado en la primera hoja "Archivo del Concejo de Somahoz" y " Ver folio 6 y 13". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 38 (-3-)  
 
257 
1888, septiembre, 16 – 1888, noviembre, 3 
Vicente Campuzano denuncia a Ezequiel Quijano y Díaz por el cerramiento de un terreno 

comunal en el sitio del Viñon denominado Cajigal de Marioque. 
 

Original. 1 bifolio y 1 cuartilla de papel sellada. 
Contiene: Requerimiento de las cédulas personales de los subscriptores del documento 
por el alcalde Vicente Campuzano.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 86  
 
258 
1888, septiembre, 20 
Nicolás Arozamena, herrero, solicita demoler el histial de una casa quemada en el Barrio de Los 

Palacios con objeto de volver a reedificar y construir una casa de nueva planta con una 
tejavana. 

 
Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 60  
 
259 
1888, diciembre, 18 
Expediente relativo a la construcción de una pared de cal y canto por Leonisa Pérez Calderón 

en un prado radicante en la vega de Pendio. 
 

Original. 6 cuadernillos de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 89  
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260 
1888 – 1889 
Apéndice al amillaramiento para el año 1888 a 1889 que comprende los contribuyentes que han 

sufrido alteración en su riqueza imponible, que forma el Ayuntamiento y la Junta 
Pericial para que sirva de base al repartimiento de la Contribución Territorial del 
ejercicio 1888-89. 
 
Original. 77 folios de papel. 
Impreso en el primer bifolio "en conformidad con el artículo 58 del Reglamento de 30 
de setiembre de 1885 por el cual se rige y administra la expresada contribución". El 
administrador de contribuciones y rentas de la Provincia de Santander lo "encuentra 
ajustado a lo que preceptúa del artículo 62 del Reglamento vigente de la Contribución 
Territorial". Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 242, 
correspondiente al día 27 de marzo de 1888.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 21  
 
261 
1889, enero, 6 
Ángel González Quijano y Vicente Campuzano presentan queja por la apertura muchos días 

de las mieses, lo que provocó que los ganados perjudicasen las fincas de los vecinos de 
Barros y San Mateo. 

 
Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 65  
 
262 
1889, marzo, 24 
Paulino Varela solicita autorización para construir un horno para elaborar cal en la Regata La 

Fragua. 
 
Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 66  
 
263 
1889, mayo, 4  
Queja de Elías Retuerto para que el ayuntamiento obligue a José Ceballos a quitar unos árboles 

que impiden el acceso a la casa del primero. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 67  
 
264 
1889, agosto, 24  
Máximo Saiz Fernández solicita que se obligue a Manuel Herrera a retirar los escombros que 

impiden la circulación del agua en el Barrio de La Aldea. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 68  
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265 
1889, septiembre, 6 
Desprendimiento de tierras que interceptan la carretera que conduce a la mies de Tresobao. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 59  
 
266 
1889, septiembre, 11 – 1889, octubre, 6  
Telesforo Fernández denuncia a Genara Díaz Quijano y su yerno José Bustamante por cerrar 

un terreno comunal en el barrio de Mediavia. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 81 
 
267 
1889, octubre, 4 – 1896, diciembre, 1 
Expediente matriz de deslinde y amojonamiento del término municipal del Ayuntamiento de 

Los Corrales verificado con los colindantes de San Felices, Anievas, Arenas, Cieza, 
Mazcuerras y Cartes, conforme a lo mandado en la Real Orden de 30 de agosto de 1889. 

 
Original. 1 cuaderno de 28 folios de papel cosidos. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 21  
 
268 
1889, octubre, 8  
Deslinde de términos entre Los Corrales y Anievas. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 1 hoja de papel 
mecanografiada (fº 1). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 50 (-1-)  
 
269 
1889, octubre, 12  
Deslinde de términos entre Los Corrales y Arenas. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 7 hojas (fº 1 - 4). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 50 (-2-)  
 
270 
1889, octubre, 14  
Deslinde de términos entre Los Corrales y Cieza. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 3 hojas, papel (fº 5-7). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 50 (-6-)  
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271 
1889, octubre, 17 
Deslinde de términos entre Los Corrales y San Felices. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 3 hojas, papel (fº 7-11). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 50 (-3-). 
 
272 
1889, octubre, 28 
Deslinde de términos entre Los Corrales y Mazcuerras. 
 

Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 3 hojas de papel (fº 11- 13). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 50 (-4-)  
 
273 
1889, noviembre, 2  
Deslinde de términos entre Los Corrales y Cartes. 

 
Copia simple mecanógrafa s. XX. Transcripción no literal. 1 hoja de papel (fº 13). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 50 (-5-)  
 
274 
1889, diciembre, 8  
Solicitud de Dionisia Ceballos solicita que se legalice el cerramiento de terreno que realizó su 

marido Ezequiel de Ceballos en 1884 en el sitio del Corbo, puesto que no ha habido 
resolución alguna desde entonces y así el Ayuntamiento puede recaudar por 
esos terrenos los derechos que juzgue. 

 
Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 88  
 
275 
1889 – 1890 
Apéndice de amillaramiento correspondiente al año económico 1889 – 1890. 
 

Original. 1 cuaderno descosido (hojas sueltas) en el que se aprecia una primera parte 
sin foliar y una segunda con 49 folios correspondiente a las solicitudes individuales de 
rectificación. Impreso en el primer bifolio "en conformidad con el artículo 58 del 
Reglamento de 30 de setiembre de 1885 por el cual se rige y administra la expresada 
contribución". Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 194, 
correspondiente al día 23 de febrero de 1889. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 22  
 
 
 
 
 
 



Catálogo del Fondo Antiguo Documental de Los Corrales de Buelna 

90 
 

276 
1890 
Balbino Quesada es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 

 

Véase nº 211, -5- 
 
277 
1890 
Reemplazo de 1890. Expediente general de los mozos comprendidos en el alistamiento formado 

con arreglo a la Real Orden de 13 de julio de 1885 y de conformidad con las 
prescripciones de la vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército. 

 
Original. 1 cuaderno de papel descosido. Con arreglo a la Real Orden de 13 de julio de 
1885 y de conformidad con las prescripciones de la vigente Ley de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército 
Contiene: 
- Documentos fechados a 12 de noviembre de 1889 con los datos de los libros 

bautismales de los nacidos en 1871 en las parroquias del Valle de Buelna: Parroquia 
de Corrales (Párroco Pedro González Bustamante), Parroquia de Somahoz (Párroco 
Pedro González Bustamante), Parroquia de San Mateo (Párroco Patricio de Cieza 
Collantes), Parroquia de Coo (Párroco José Mª de la Hoz), Parroquia de Barros 
(Párroco Patricio de Cieza Collantes). 

- Certificación del bautismo de Cipriano José Gutiérrez Díaz en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Consolación de la villa de Torrelavega por el presbítero cura 
beneficiado de esa parroquia: José María Sánchez de Riancho. La certificación 
está firmada por Eusebio Santos López, presbítero coadjutor de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Consolación de Torrelavega por ausencia del párroco de la 
misma. 

- Boletín Oficial de la Provincia de Santander, nº 215, jueves 13 de marzo de 1890. 
Precio 25 céntimos de peseta. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 14  
 
278 
1890 – 1891 
Apéndice al amillaramiento en que se comprenden los contribuyentes que han sufrido alteración 

en su riqueza imponible, que forma el Ayuntamiento y la Junta Pericial para que sirva 
de base al repartimiento de la Contribución territorial del año económico 1890 a 1891. 

 
Original. 1 cuaderno de papel descosido foliado en dos partes: la primera consta de 16 
folios y la segunda está formada por 15 folios. Impreso en el primer bifolio "en 
conformidad con el artículo 58 del Reglamento de 30 de setiembre de 1885 por el cual 
se rige y administra la expresada contribución". Manuscrito "Copia" en el primer bifolio 
a lapicero azul. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 139, nº 23  
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279 
1891, marzo, 19  
Francisco Vargas, alcalde de barrio, presenta denuncia contra los vecinos con fincas en la Mies 

del Agua y sitio de Las Huertas que se han opuesto a pagar la mesqueria a los rematantes 
 

Original. 1 bifolio y 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 119  
 
280 
1891, abril, 19 – 1891, abril, 22 
Vicente Campuzano presenta queja contra Benigno Pérez, ya que al cerrar este último su finca 

ha eliminado las barbacanas provocando que la casa del primero se inunde con las aguas 
del monte. 

 
Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 74  
 
281 
1891, junio, 27 
Denuncia de cerramientos de terrenos comunales en Coo. 
 

Original. 3 hojas de papel cosidas. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 71  
 
282 
1891 – 1892 
Apéndice al amillaramiento de 1891 a 1892. 
 

Original. 66 bifolios de papel. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento de 30 de septiembre de 1885 por el cual se rige la expresada contribución. 
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 191 del 20 de febrero de 1891. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 140, nº 2  
 
283 
1892, febrero, 29  
Proyecto de casa municipal y escuelas de ambos sexos para Los Corrales de Buelna encargado 

por el presidente de los vecinos al arquitecto Atilano Rodríguez.  
 

Original. 3 cuadernos: Memoria y Presupuesto (-1-); Planos (-2-); Presupuesto revisado 
(-3-). Sello de caucho del arquitecto. Muy deteriorado por xilófagos y humedad. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 40  
 
284 
1892, abril, 8 – 1892, abril, 17 
José Camino cierra el terreno comunal en el sitio de Santa Leocadia (San Mateo). 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 73  
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285 
1892, abril, 15 – 1892, abril, 23  
Solicitud y concesión de permiso para la construcción en 1892 de una casa de nueva planta en 

el Barrio de la Plaza destinada a casa consistorial y escuelas de niños y niñas de Los 
Corrales. 

 
Original. 1 bifolio de papel. Atacado por xilófagos y humedad. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 42  
 
286 
1892, mayo, 13 
Justo Giménez de Pedro es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas:  
 

Veáse nº 211, - 6- 
 
287 
1892 – 1893 
Apéndice al amillaramiento de 1892 a 1893. 
 

Original. 1 cuaderno de papel fragmentado en 4 partes. En conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de 30 de septiembre de 1885 por el cual se 
rige la expresada contribución. Manuscrito “copia” en la primera página. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 140, nº 3  
 
288 
1893 – 1898 
Apéndices al amillaramiento, años 1893 al 1898, Libros del 26 al 30. 
 

Original. 1 códice diplomático formado por cinco cuadernos. El apéndice al 
amillaramiento se hace según el artículo 58 del Reglamento de 30 de septiembre de 
1885. Encuadernación rústica deteriorada, guardas de color rosa. 
Contiene: Libro 26 (1893 - 1894); Libro 27 (1894 - 1895); Libro 28 (1895 - 1896); Libro 29 
(1896 - 1897); Libro 30 (1897 - 1898). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 141, nº 1  
 
289 
1893  
Apéndices al amillaramiento. 

 

Véase nº 288 
 
290 
1893, mayo, 27 
Eduardo Palomares Núñez es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 

 

Véase nº 211, -7- 
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291 
1894 
Apéndices al amillaramiento. 

 
Véase nº 288 

 
292 
1894 
Martín Garrido cierra terrenos comunales en Coo.  
 

Original. 3 hojas de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 70  
 
293 
1894 – 1895 
Cédulas personales. Padrón de todos los individuos de ambos sexos avecindados en esta 

jurisdicción obligados á obtener cédula personal en el año económico de 1894 á 1895. 
Ayuntamiento de Los Corrales. Provincia de Santander. 

 
Original. Un cuaderno compuesto por folios sueltos de papel cosidos por tres puntos. 
Foliado hasta el folio 22, el resto sin foliar. Los individuos de ambos sexos avecindados 
en esta jurisdicción están obligados a obtener cédula personal en conformidad con lo 
que previenen los art. 25 y 26 de la ley de 27 de mayo de 1884 para la imposición, 
administración y cobranza del impuesto de cédulas personales17. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 6  
 
294 
1894 – 1895 
Cuenta de ingresos y gastos para el año económico 1894 a 1895 en el Ayuntamiento de Los 

Corrales. 
 

Original. 2 cuadernos sin foliar: Balance de las operaciones de contabilidad 
verificadas... (-1-) y Trimestre del año económico 1897 a 1898 (-2-). Arqueo mensual 
según la regla 4ª de la Instrucción de contabilidad de 20 de noviembre de 1845. El 
impreso de Cuenta de Presupuesto respectivo al distrito municipal corresponde al 
modelo oficial número 5 de la circular de 10 de abril de 1888. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 7  
 
295 
1895 
Apéndices al amillaramiento. 

 

Véase nº 288 
 
 
 

                                                      
17 En otro folio del Padrón se dice que es en cumplimiento del art. 25 y 26 de la instrucción de 2 de mayo 
de 1894. 
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296 
1895, mayo, 31 
Isidoro Casulleras y Galiano es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 

 

Véase nº 211, -8- 
 
297 
1895, julio, 4 – 1901, junio, 25 
Expediente de expropiación forzosa para la reforma y nueva alineación de la calle de La Rasilla 

del pueblo de Los Corrales en que son interesados los herederos de Benito Cayón y los de 
Bernardo Díaz y Cos. 
 
Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo rojo de algodón. 
Contiene: 
- Plano en escala 1/500 en papel tela. 
- Plano con tecnología "Blueprint" o cianotipo. 
- 2 ejemplares del Boletín Oficial de la Provincia de Santander, nº 32, sábado 24 de 

agosto de 1895. 
- Gaceta de Madrid, Año CCXXXIV, N.º 286, tomo IV, pág. 143, domingo 13 octubre 

1895. 
- Escritura de obligación hipotecaria otorgada por Antonia Cayón Abascal y su 

marido José Herrero Allende a favor de José Cayón Abascal en 1901 ante el notario 
Ángel García de los Salmones, notario del Ilustre Colegio de Burgos con residencia 
en Los Corrales. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 25  
 
298 
1895, agosto, 14 – 1895, agosto, 15 
Listado de contribuyentes que se hallan en descubierto del impuesto de cédulas personales en 

periodo voluntario y nombramiento de José Fernández Terán como agente ejecutivo para 
el cobro de dichas cédulas en 1895. 
 
Original. 4 hojas de papel. Restos de costura. Papel sellado. Sello de Administración de 
Justicia, 1896, 10 centimos. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 7  
 
299 
1895, diciembre, 31 
José Mª Quijano solicita a la corporación le permita disponer del islote que hay entre el límite 

del prado que fue de Maximiano de Cos y el río Besaya a cambio de las obras de 
contención del río Besaya que a menudo realiza para proteger el molino La Reguera. 

 
Original. 1 bifolio y un plano de papel. Incluye croquis en papel tela 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 94  
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300 
1896  
Apéndices al amillaramiento. 

 

Véase nº 288 
 
301 
1896, mayo, 25 
Telesforo Luis López y Fernández es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 

 
Véase nº 211, -9- 

 
302 
1897  
Apéndices al amillaramiento 
 

Véase nº 288 
 
303 
1897, mayo, 21 
Acta de la Junta Local de primera enseñanza del año 1897. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 102  
 
304 
1897, junio, 1 
Clodomiro Andrés y Miguel es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 

 
Véase nº 211, -10- 

 
305 
1897 – 1898 
Cuenta de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Los Corrales para el año económico de 1897 

a 1898. 
 
Original. 2 cuadernos de papel sin foliar. Informes trimestrales de gasto. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 10  
 
306 
1898 
Apéndices al amillaramiento. 

 
Véase nº 288 
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307 
1898  
Apéndices al amillaramiento. 

 

Véase nº 310 
 
308 
1898, junio, 1 
Desiderio Varela y Puga es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 

 
Véase nº 211, -11- 

 
309 
1898 – 1899  
Cuenta de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Los Corrales para el año económico de 1898 

a 1899. 
 
Original. 1 cuaderno sin foliar. El impreso de Cuenta del Presupuesto respectivo al 
distrito municipal corresponde al modelo oficial número 5 de la circular de 10 de abril 
de 1888. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 9  
 
310 
1898 – 1903 
Apéndices al Amillaramiento, años 1898 al 1903, Libros del 31 al 35. 
 

Original. 1 códice diplomático formado por cinco cuadernos. El apéndice de 
amillaramiento se hace según el artículo 58 del Reglamento de 30 de septiembre de 
1885. Encuadernación rústica deteriorada, guardas de color rosa. 
Contiene:  impreso oficial de los años 40 del siglo XX sobre altas o bajas en la 
contribución territorial. Autor material del impreso: Viuda de F. Villa 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 138, nº 1  
 
311 
1899 
Apéndices al amillaramiento. 

 

Véase nº 310 
 
312 
1899 – 1900 
Carpeta del presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del término municipal de Los 

Corrales para el año económico 1899 – 1900. 
 
Original. 1 cuaderno de 30 folios de papel. Impreso de presupuesto de ingresos y gastos 
según el modelo oficial número 4 de la circular de 10 de abril de 1888. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 12  
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313 
1899 – 1900 
Cuenta de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Los Corrales para el año económico 1899 a 

1900. 
 
Original. 1 cuaderno de papel sin foliar. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 8  
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SIGLO XX 

 
 
314 
1900 
Cuenta de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Los Corrales para el año económico de 1900. 

 
Original. 1 cuaderno de papel sin foliar 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 11  
 
315 
1900 
Apéndices al amillaramiento. 

 

Véase nº 310 
 
316 
1901 
Apéndices al amillaramiento. 

 

Véase nº 310 
 
317 
1901, febrero, 6  
José Mª Quijano propone modificar el proyecto de ferrocarril que une sus dos fábricas.  
 

Original. 1 cuaderno de papel. Contiene plano realizado el 1 de febrero de 1901. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 32  
 
318 
1901, mayo, 26 – 1901, junio, 11 
Los vecinos de Los Corrales denuncian a José Mª Quijano ante el Gobierno Civil de la Provincia 

por el cerramiento de una antigua carretera vecinal en el barrio de La Aldea.  
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 77  
 
319 
1901, junio, 1 
Alejandro de Gregorio es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 

 

Véase nº 211, -12- 
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320 
1901, agosto, 28 – 1901, septiembre, 27 
Queja vecinal contra José Mª Quijano, fabricante de puntas, por haber cerrado caminos 

comunales que servían para dar de beber a los ganados. 
 

Original. 1 bifolio y 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 76  
 
321 
1901, noviembre, 4 
Expediente que contiene antecedentes para la provisión de la plaza de médico titular del 

Ayuntamiento de Los Corrales en 1901. 
 

Original. 1 cuaderno de papel. Anotado a lapicero en la portada "anulado 
nombramiento". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 17  
 
322 
1901 – 1903 
Expediente de revisión de las exclusiones y excepciones otorgadas en los reemplazos de los años 

de 1902 y 1901, teniendo lugar dicha revisión en 1903. 
 
Original. 1 cuaderno de papel descosido 
Contiene: 
- Relación de nacimientos de varones en 1883 que deben ser alistados para el 

reemplazo de 1903 realizada por el encargado municipal del Registro Civil, Lucas 
Gutiérrez. 

- Relación de nacimientos de varones en 1883 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1903 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Somahoz, Modesto Barquín Ruíz. 19 diciembre 1902. 

- Relación de nacimientos de varones en 1883 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1903 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Los Corrales, Pedro González Bustamante. 6 diciembre 1902. 

- Relación de nacimientos de varones en 1883 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1903 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
San Mateo, Patricio de Cieza Collantes. 6 diciembre de 1902. 

- Relación de nacimientos de varones en 1883 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1903 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Barros, Patricio de Cieza Collantes. 6 diciembre de 1902. 

- Relación de nacimientos de varones en 1883 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1903 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Coo, Leopoldo Sánchez García. 15 octubre de 1902. 

- Documentos de reemplazo de distintos ayuntamientos españoles: Cartes, 
Torrelavega, Santurce, Puerto Real, Madrid, Pola de Lena, Enmedio, Udias, 
Zaragoza y San Sebastián. 

- Notas explicativas sobre mozos que aparecen en el registro civil pero no en los 
libros bautismales o bien aparecen como niñas. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 15 
 



Catálogo del Fondo Antiguo Documental de Los Corrales de Buelna 

101 
 

323 
1902 
Apéndices al amillaramiento. 

 
Véase nº 310 

 
324 
1902, julio, 2 
Teodoro Quevedo Riaño solicita permiso para realizar el cerramiento de un corral en el barrio 

de Llano en Coo. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 117  
 
325 
1902, octubre, 19 – 1902, noviembre, 2  
Nicolás Arozamena solicita limpiar y cerrar un terreno con castaños en la mies de Los Palacios. 
 

Original. 1 bifolio y 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 61  
 
326 
1903  
Apéndices al amillaramiento. 

 
Véase nº 310 

 
327 
1904 
Padrón general del año de 1904 del término municipal de Los Corrales, partido judicial de 

Torrelavega, provincia de Santander. Comprende todos los habitantes existentes en este 
término municipal al tiempo de su formación por su Ayuntamiento con arreglo a las 
prescripciones de la ley Municipal vigente; cuya extensión se guarda el orden común ú 
ordinario de distritos, barrios, calles, casas y familias, tomando estas de las hojas 
repartidas á domicilio, después de rectificadas y de calificados sus individuos. 

 
Original. Un cuaderno compuesto por 47 bifolios en papel, cosido por pliegos 
encabalgados. Foliado en tinta negra hasta el folio 89 y foliado a lápiz azul del folio 90 
al 93. Al final del padrón, 44 sellos de 10 céntimos, Especial Móvil. Manuscrito encima 
de los sellos en tinta negra "30 de mayo". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 3  
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328 
1904 
Apéndice al amillaramiento de 1904. 
 

Original. 2 cuadernos de papel fragmentados: rústica (-1-) y urbana (-2-). Conserva 
restos de las guardas rosas de una encuadernación que no se conserva en la actualidad. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 141, nº 3  
 
329 
1904, junio, 1 
Ramón Llora y Gamboa es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 

 
Véase nº 211, -13- 

 
330 
1904, junio, 11  
Genaro Mantecón denuncia a José Gutiérrez Quijano por realizar un cerramiento arbitrario en 

el monte comunal y sitio de Magostales. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 82  
 
331 
1904, agosto, 20  
Baldomero Pérez y Pérez toma de posesión como secretario en propiedad del ayuntamiento de 

Los Corrales.  
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 103  
 
332 
1904, noviembre, 6 – 1905, enero, 28 
Diligencias para la provisión de la plaza de médico titular a favor de Rodrigo Vélez Rodríguez. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 18  
 
333 
1904, noviembre, 6 – 1907, febrero, 16 
Expediente para la provisión de la plaza de veterinario del municipio de Los Corrales de Buelna, 

recaída en favor de Gabriel López Marcos. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón granate. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 3  
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334 
1905 
Carpeta del presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del término municipal de Los 

Corrales para el año económico de 1905. 
 

Original. 1 cuaderno de papel. “C “mayúscula manuscrita en la portada. Sello del 
Gobierno Civil de Santander. Sección Cuentas y presupuestos municipales. Impreso de 
presupuesto ordinario según el modelo oficial número 2 de la circular de 10 de abril de 
1888. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 13  
 
335 
1905 
Apéndice al amillaramiento de 1905. 
 

Original. 2 cuadernos de papel: rústica (-1-) y urbana (-2-). El apéndice al 
amillaramiento se hace según el artículo 58 del Reglamento de 30 de septiembre de 
1885. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 141, nº 2  
 
336 
1905 
Expediente general de los mozos alistados para el reemplazo del año de 1905. 
 

Original. 1 cuaderno de papel descosido. Se sigue la Ley de 21 de octubre de 1896 y el 
Reglamento de 23 de diciembre de 1905. 
Contiene:  
- Cédula personal de 11ª clase (50 céntimos de peseta) perteneciente a Sixto López 

González, natural de Cartes. 12 de agosto de 1905. 
- Relación de nacimientos de varones en 1886 que deben ser alistados para el 

reemplazo de 1906 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
San Mateo, Patricio de Cieza Collantes. 23 diciembre de 1905. 

- Relación de nacimientos de varones en 1886 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1906 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Los Corrales, Pedro González Bustamante. 21 de diciembre de 1905. 

- Relación de nacimientos de varones en 1886 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1906 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Somahoz, Modesto Barquín Ruíz. 22 de diciembre de 1905. 

-  Relación de nacimientos de varones en 1886 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1906 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Barros, Patricio de Cieza Collantes. 23 de diciembre de 1905. 

- Relación de nacimientos de varones en 1885 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1905 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Los Corrales, Pedro González de Bustamante. 1 diciembre de 1904. 

- Relación de nacimientos de varones en 1885 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1905 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Somahoz, Modesto Barquín Ruíz. 2 diciembre 1904. 

-  Relación de nacimientos de varones en 1885 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1905 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
San Mateo, Patricio de Cieza Collantes. 3 diciembre de 1904. 
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- Relación de nacimientos de varones en 1885 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1905 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Barros, Patricio de Cieza Collantes. 2 diciembre 1904. 

- Relación de nacimientos de varones en 1885 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1905 realizada según los libros bautismales por el cura párroco de 
Coo, Leopoldo Sánchez García. 6 de diciembre de 1904. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 16  
 
337 
1905, marzo, 27 
César García Teresa es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas 

 
Véase nº 211, - 14- 

 
338 
1906 
Carpeta del presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del término municipal de Los 

Corrales para el año económico 1906. 
 
Original. 1 cuaderno de papel sin foliar y cuartilla del Gobierno Civil de la Provincia 
de Santander, Sección de Cuentas y Presupuestos Municipales. Se sigue la orden 
circular de 5 de junio de 1883 dentro del capítulo VII Corrección Pública. Impreso según 
el modelo oficial número 4 de la circular de 10 de abril de 1888. En el acta de discusión 
y aprobación del Presupuesto se alude al párrafo 3º número cuarto de la Real Orden 
Circular de 15 de enero de 1879. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 14 
 
339 
1906 
Apéndice al Amillaramiento para 1906. 
 

Original. 1 cuaderno de papel. Dispuesto según el artículo 58 del Reglamento de 30 de 
septiembre de 1885. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 138, nº 3  
 
340 
1906, febrero, 9 – 1906, febrero, 11 
Expediente para la plaza de guarda municipal jurado del Ayuntamiento de Los Corrales a favor 

de Ulpiano Fernández Garrido. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 5  
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341 
1906, julio, 15 – 1908, mayo, 14 
Expediente para la construcción de un nuevo cementerio en Somahoz y reglamento para su 

régimen y administración. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido. 
Contiene:  
- Plano esquemático con los propietarios colindantes. 
- Boletín Oficial de la Provincia de Santander, nº 171, lunes 22 de octubre de 1906. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 24  
 
342 
1907 
Apéndice al amillaramiento, año de 1907. 

 
Original. 1 cuaderno de papel. El apéndice de amillaramiento se hace según el artículo 
58 del Reglamento de 30 de septiembre de 1885. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 138, nº 4  
 
343 
1907, mayo, 31 
Leoncio Bellido Díaz es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 

 
Véase nº 211, -15- 

 
344 
1907, noviembre, 21 
José Terán solicita permiso para reformar una casa en el km 412 de la carretera de Valladolid a 

Santander tal y como estipula el Reglamento de Carreteras del Estado. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 113  
 
345 
1908 
Padrón general del año de 1908 del término municipal de Los Corrales, partido de Torrelavega, 

provincia de Santander. Comprende todos los habitantes en este término municipal (...) 
por su Ayuntamiento en virtud y arreglo a las prescripciones de la ley Municipal 
vigente; en cuya extensión se guarda el orden común ú ordinario de distritos, barrios, 
calles, casas y familias tomando estas de las hojas repartidas a domicilio después de 
rectificadas y de calificados sus individuos. 

 
Original. 55 bifolios de papel cosidos en cuadernos. 
Contiene: dos notas finales insertas por pegado al documento, una de ellas con sello de 
la Parroquia de San Vicente Mártir de Los Corrales por las que se añaden los 
nacimientos de dos niñas y un niño. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 4  
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346 
1908 
Presupuesto ordinario de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Los Corrales para el año 1908. 
 

Original. 1 cuaderno de papel sin foliar. Se alude a la orden circular de 5 de junio de 
1883. En el acta de sesión extraordinario de la corporación municipal se alude al párrafo 
3º número 4º de la real Orden Circular de 15 de enero 1879. Los impresos siguen el 
modelo oficial número 1, 2, 4 y 8 de la circular de 10 de abril de 1888. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 15  
 
347 
1908 
Apéndice al amillaramiento, año de 1908. 

 
Original. 1 cuaderno de papel. Redactado según lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento de 30 de septiembre de 1885. Anotado a lápiz en la portada B. O. (Boletín 
Oficial) nº 93 del 2 de junio por 15 días. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 138, nº 5  
 
348 
1908, mayo, 21 
Clodomiro Andrés Miguel es nombrado médico director de los Baños de Las Caldas. 

 

Véase nº 211, -16- 
 
349 
1908, septiembre, 16 
Proyecto de escuela en Somahoz. Año 1908. 
 

Original. 1 cuaderno de papel. 
Contiene: Memoria descriptiva (1), Planos (2), Presupuesto (3) y Condiciones 
facultativas y económicas (4). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 104  
 
350 
1909 
Presupuesto municipal. Carpeta que contiene los documentos de la liquidación del presupuesto 

de 1908 que se refunde en el ordinario de 1909 del término municipal de Los Corrales. 
 

Original. 1 cuaderno de papel sin foliar. El impreso sigue el modelo oficial número 4 y 
5 de la circular de 10 de abril de 1888. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 16  
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351 
1909 – 1911 
Apéndices al amillaramiento de 1909 - 1910 – 1911. 
 

Original. 3 apéndices de papel que no se pueden separar debido a los adhesivos de una 
encuadernación no conservada. Escrito en el primer bifolio "en conformidad con el 
artículo 58 del Reglamento de 30 de setiembre de 1885 por el cual se rige y administra 
la expresada contribución". Rectificación al amillaramiento de 1909 publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia, número 84 de 27 de mayo de 1908. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 140, nº 1  
 
352 
1909, febrero, 5 
Josefa García del Rivero solicita la tala y aprovechamiento de 14 árboles de alisa situados a la 

orilla del río Mortera, margen derecha de la carretera general de Valladolid a Santander, 
km 408 - 409. 

 
Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 112  
 
353 
1909, noviembre, 10 
Gilberto Quijano solicita permiso para realizar un establo que albergue los bueyes destinados 

al movimiento del apartadero de la fábrica "Forjas de Los Corrales de Buelna". 
 

Original. 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 96  
 
354 
1910 
Cuenta general de caudales correspondiente al ejercicio presupuestario municipal del año de 

1910. 
 

Original. 1 carpeta de papel sin foliar. 
Contiene: resguardo del seguro contra incendios contratado el 1 de mayo de 1910 a la 
"Compagnie d'Assurances Générales contre l'incendie et contre les explosions (Paris)" 
por el Ayuntamiento de Los Corrales para los edificios municipales. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 137, nº 17 
 
355 
1910 
Apéndice al amillaramiento de 1910. 
 

Original. 1 libro de papel con la encuadernación rota. Redactado según lo dispuesto en 
el artículo 58 del Reglamento de 30 de septiembre de 1885 por el que se rige y 
administra la riqueza imponible. Solo incluye la parte de riqueza rústica. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 1  
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356 
1910 
Cédulas personales. Padrón de todos los individuos de ambos sexos, avecindados en esta 

jurisdicción, obligados a obtener cédula personal en el año 1910. Ayuntamiento de Los 
Corrales, provincia de Santander. 

 
Copia exacta. Un cuaderno compuesto por 32 bifolios de papel, cosido por pliegos 
encabalgados. Nota manuscrita final del Administrador de Hacienda: "El presente 
padrón de Cédulas del Ayuntamiento de Los Corrales, es copia exacta del original, que 
aprobado provisionalmente e intervenido en esta oficina a los efectos reglamentarios" 
Santander, 21 abril 1910. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 5  
 
357 
1910, enero, 30 
Inventario de los bienes de todas clases que constituyen el activo y pasivo del Ayuntamiento de 

Los Corrales, así como de los libros y documentos que se conservan en el Archivo 
Municipal. 

 
Original. 1 cuaderno de papel. Forma un cuaderno facticio con nº 361. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 41 (-2-)  
 
358 
1911 
Expediente de apertura de la farmacia del Licenciado Julio Díez Gallo. 
 

Original. 4 cuadernillos de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 91  
 
359 
1911, enero, 21 
Expediente de nombramiento del médico titular a favor de Marcelino Ruiz Cieza. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón encarnado. 
Contiene: notas con membrete de los distintos médicos postulantes. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 19  
 
360 
1911, marzo, 28 – 1914, abril, 3  
Juan Usabiaga, director general de la Sociedad Electra de Viesgo, presenta el proyecto para 

establecer una línea de conducción de energía eléctrica desde Bárcena de Pie de Concha 
hasta Puente San Miguel. 

 
Original. 1 cuaderno de papel cosido. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 27  
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361 
1911, septiembre 
Relación de los bienes pertenecientes al Municipio de Los Corrales que se forma y presenta en 

cumplimiento de lo prevenido en el artículo 4º de la Ley de 29 de diciembre de 1910 y de 
los artículos 192 y siguientes del reglamento de 20 de abril de 1911. 
 
Original. 1 cuaderno de papel. Forma un cuaderno facticio con el nº 357. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 41 (-1-)  
 
362 
1912 
Apéndice al amillaramiento de 1912. 
 

Original. 1cuaderno de papel con la encuadernación rota. Redactado según lo 
dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de 30 de septiembre de 1885 por el que se 
rige y administra la riqueza imponible. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 2  
 
363 
1912, febrero, 22 – 1912, agosto, 26 
Expediente de nombramiento de guarda particular jurado a favor de Julián Pérez Garrido para 

custodiar las fábricas "Forjas de Los Corrales de Buelna" y todas las propiedades 
rústicas y urbanas de la Sociedad Anónima José Mª Quijano. 

 
Original. 1 cuaderno de papel cosido. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 12  
 
364 
1912, julio, 7 
Gilberto Quijano de la Colina solicita permiso y autorización para instalar cañería frente a la 

Casa Consistorial, la casa de José Tezanos y las portillas de entrada a la fábrica de arriba 
de "Las Forjas". 

 
Original. 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 111  
 
365 
1913 
Expediente general de los mozos alistados para el reemplazo del año de 1913. 
 

Original. 1 cuaderno de papel descosido 
Contiene:  
- Certificado del Registro Civil de Los Corrales con las listas de varones para el 

alistamiento de 1913. 
- Actas de defunción del Registro Civil. 
- Relación de nacimientos de varones en 1892 que deben ser alistados para el 

reemplazo de 1913 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de San Román de Somahoz, Modesto Barquín Ruíz. 
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- Relación de nacimientos de varones en 1892 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1913 realizada según los libros bautismales por el cura regente de la 
Parroquia de San Martín de Barros, Enrique F. Sordo. 

- Relación de nacimientos de varones en 1892 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1913 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de San Mateo, Enrique F. Sordo. 

- Relación de nacimientos de varones en 1892 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1913 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de San Martín de Coo, Leopoldo Sánchez García. 

- Relación de nacimientos de varones en 1892 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1913 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de San Vicente Mártir de Los Corrales, Bernardino Prieto. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 17  
 
366 
1913 
Apéndice al amillaramiento de 1913. 
 

Original. 1 códice diplomático de papel compuesto por 2 cuadernos: rústica (-1-) y 
urbana (-2-) con la encuadernación rota. Redactado según lo dispuesto en el artículo 58 
del Reglamento de 30 de septiembre de 1885 por el que se rige y administra la riqueza 
imponible. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 3  
 
367 
1913, julio, 18 
Solicitud al ingeniero jefe de montes de la provincia de Santander para talar 39 robles enfermos 

del monte de Brazo y aprovechar la madera para fabricar portillas y pontones del 
municipio. 

 
Original. 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 105  
 
368 
1913, agosto, 19 
Gilberto Quijano de la Colina solicita nivelar la cuneta izquierda, km 1, hectómetro segundo de 

la carretera que va de Los Corrales a Puente Viesgo a fin de variar la pendiente dando 
desagüe de esta cuneta al cauce de la fábrica Forjas de Los Corrales de Buelna. 

 
Original. 2 hojas y 1 bifolio de papel. 
Contiene: condiciones de las obras de desagüe de la cuneta y la alcantarilla (bifolio). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 110  
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369 
1913, octubre, 3 
Sandalio González Suárez denuncia la desaparición de su hijo José González Martillo de 20 

veinte años. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 106  
 
370 
1913, octubre, 3  
Genaro Mantecón denuncia ante el gobernador civil de la Provincia que Manuel Cevallos está 

construyendo un pozo negro en un terreno comunal en Somahoz y que ha sido 
denunciado en el ayuntamiento de Los Corrales, pero no han tomado resolución aún. 

 
Original. 1 bifolio de papel. 
Contiene: recibo de la denuncia presentada en el Ayuntamiento de Los Corrales el 13 
de septiembre de 1913 para que se impidiera la construcción del pozo negro. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 108  
 
371 
1913 – 1914 
Apéndice al amillaramiento de 1913 a 1914. 
 

Original. 1 libro de papel compuesto por 2 cuadernos: rústica (-1-) y urbana (-2-) con la 
encuadernación rota. Redactado según lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento 
de 30 de septiembre de 1885 por el que se rige y administra la riqueza imponible. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 4  
 
372 
1914 
Apéndice al amillaramiento de 1914. 

 
Original. 2 cuadernos de bifolios de papel descosidos: rústica (-1-) y urbana (-2-). En 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de 30 de septiembre de 
1885 por el cual se rige la expresada contribución. Conserva restos de las guardas rosas 
de la encuadernación. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 140, nº 4  
 
373 
1914 
Expediente general de quintas de 1914. 

 
Original. 1 cuaderno de papel descosido. 
Contiene:  
- Relación de nacimientos de varones en 1893 que deben ser alistados para el 

reemplazo de 1914 realizada según los libros bautismales por el cura ecónomo de 
la Parroquia de Coo, Pedro Rasilla. 
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- Relación de nacimientos de varones en 1893 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1914 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de San Vicente Mártir de Los Corrales, Felipe Cañas Herrera. 

- Relación de nacimientos de varones en 1893 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1914 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de San Mateo, Enrique F. Sordo. 

- Relación de nacimientos de varones en 1893 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1914 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de San Martín de Barros, Enrique F. Sordo. 

- Relación de nacimientos de varones en 1893 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1914 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de San Román de Somahoz, Modesto Barquín Ruíz. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 142, nº 18  
 
374 
1914, octubre, 3 
Gilberto Quijano de la Colina solicita al ingeniero jefe de la provincia que se cubra la alcantarilla 

que existe en la bifurcación de la carretera del estado de Valladolid a Santander con el 
camino vecinal que lleva a Coo. 

 
Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 109  
 
375 
1915 
Apéndice al amillaramiento de 1915. 
 

Original. 1 cuaderno de bifolios descosido que contiene, por un lado, la contribución 
rústica y pecuaria y por otro lado, la contribución urbana. En conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de 30 de septiembre de 1885 por el cual se 
rige la expresada contribución. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 66 de 
29 de junio de 1915. Manuscrito "original" en la portada a lapicero azul. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 140, nº 5  
 
376 
1915 
Expediente general de quintas de 1915. 
 

Original. 1 cuaderno de papel descosido. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 3  
 
377 
1916 
Apéndice al amillaramiento de 1916. 

 
Original. 1 cuaderno de bifolios de papel descosidos que contiene la contribución 
rústica y pecuaria y la contribución urbana. Publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, número 66 de 2 de junio de 1916. Manuscrito a lapicero azul "copia" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 140, nº 6  
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378 
1916 
Expediente general de quintas de 1916. 
 

Original. 1 cuaderno de papel descosido. 
Contiene: 
- Relación de nacimientos de varones en 1895 que deben ser alistados para el reemplazo 

de 1916 realizada según los libros bautismales por el cura de la Parroquia de San 
Mateo, Enrique F. Sordo. 

- Relación de nacimientos de varones en 1895 que deben ser alistados para el reemplazo 
de 1916 realizada según los libros bautismales por el cura de la Parroquia de San 
Martín de Barros, Enrique F. Sordo. 

- Relación de nacimientos de varones en 1895 que deben ser alistados para el reemplazo 
de 1916 realizada según los libros bautismales por el cura de la Parroquia de San 
Vicente de Los Corrales, Felipe Caños Herrero. 

- Relación de nacimientos de varones en 1895 que deben ser alistados para el reemplazo 
de 1916 realizada según los libros bautismales por el cura de la Parroquia de San 
Román de Somahoz, Modesto Barquín Ruíz. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 2  
 
379 
1916, mayo, 1 – 1920, febrero, 14  
Expediente para la provisión de la plaza de veterinario titular del municipio de Los Corrales en 

favor de Cipriano Blanco Manso. 
 

Original. 1 cuaderno de papel grapado. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 4  
 
380 
1916, mayo, 20  
Manuel Ceballos denuncia a Genaro Mantecón por haber depositado piedras en una 

servidumbre. 
 

Original. 1 bifolio de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 120  
 
381 
1916, septiembre, 4 
Expediente de nombramiento de secretario en propiedad del Ayuntamiento de Los Corrales de 

Buelna a favor de Alfredo García de Cos. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón granate. 
Contiene: Boletín Oficial de la Provincia de Santander. 2ª época, año 5º, nº 108, viernes 
8 de septiembre de 1916. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 2  
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382 
1916, noviembre, 20 – 1920, abril, 12 
Carta de presentación y candidatura de Antonio Núñez de Prado y Martínez a la plaza vacante 

de secretario del Ayuntamiento de Los Corrales. 
 

Original. 1 cuaderno de papel grapado. 
Contiene:  
- Cédula personal de 1919 del Ayuntamiento de Madrid. 
- Carta de recomendación de Pablo Rodríguez García, Comandante Mayor del 

Regimiento de Cazadores de Alcántara 14ª Caballería. Deteriorada al haber sido 
recortada la parte inicial donde se situarían los sellos. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 1  
 
383 
1917 
Apéndice al amillaramiento de 1917. 
 

Original. 1 cuaderno de papel descosido. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
número sesenta y seis de 1 de junio de 1917. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 141, nº 4  
 
384 
1917 
Expediente general de quintas de 1917. 
 

Original. 1 cuaderno de papel descosido. 
Contiene:  
- Relación de nacimientos de varones en 1896 que deben ser alistados para el 

reemplazo de 1917 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de Somahoz, Modesto Barquín Ruíz. 

- Relación de nacimientos de varones en 1896 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1917 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de Los Corrales, Felipe Cañas Herrero. 

- Relación de nacimientos de varones en 1896 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1917 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de San Mateo, Enrique F. Sordo. 

- Relación de nacimientos de varones en 1896 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1917 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de Barros. 

- Relación de nacimientos de varones en 1896 que deben ser alistados para el 
reemplazo de 1917 realizada según los libros bautismales por el cura de la 
Parroquia de Coo, José Guerra Díaz. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 143, nº 1  
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385 
1917, marzo, 27 
Expediente de nombramiento de guarda particular jurado a favor de Hipólito Gutiérrez García 

para custodiar las fábricas "Forjas de Los Corrales de Buelna" y todas las propiedades 
rústicas y urbanas de la Sociedad Anónima José Mª Quijano. 

 
Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón granate. 
Contiene:  
- Documentos sellados por la Guardia Civil Comandancia de Santander que 

certifican la inexistencia de antecedentes penales del candidato. 
- Reglamento de servicio de la Guardia Civil de 2 de agosto de 1852, adicionado por 

R. O. de 9 de agosto de 1876. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 7  
 
386 
1917, marzo, 27 
Expediente de nombramiento de guarda particular jurado a favor de Serafín Gutiérrez Cobián 

para custodiar las fábricas "Forjas de Los Corrales de Buelna" y todas las propiedades 
rústicas y urbanas de la Sociedad Anónima José Mª Quijano. 
 
Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón granate. 
Contiene: 
- Documentos sellados por la Guardia Civil Comandancia de Santander que certifican 
la inexistencia de antecedentes penales del candidato. 
- Reglamento de servicio de la Guardia Civil de 2 de agosto de 1852, adicionado por R. 
O. de 9 de agosto de 1876. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 8  
 
387 
1917, marzo, 27 – 1917, abril, 17  
Expediente de nombramiento de guarda particular jurado a favor de José Bustamante Pérez 

para custodiar las fábricas "Forjas de Los Corrales de Buelna" y todas las propiedades 
rústicas y urbanas de la Sociedad Anónima José Mª Quijano. 

 
Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón granate. 
Contiene: 
- Documentos sellados por la Guardia Civil Comandancia de Santander que certifican 
la inexistencia de antecedentes penales del candidato. 
- Reglamento de servicio de la Guardia Civil de 2 de agosto de 1852, adicionado por R. 
O. de 9 de agosto de 1876. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 11  
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388 
1917, abril, 2 
Expediente de nombramiento de guarda particular jurado a favor de Aniceto Fernández 

Marcano para custodiar todos los montes del término municipal. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón granate. 
Contiene: 
- Documentos sellados por la Guardia Civil, Comandancia de Santander que 

certifican la inexistencia de antecedentes penales del candidato. 
- Reglamento de servicio de la Guardia Civil de 2 de agosto de 1852, adicionado por 

R. O. de 9 de agosto de 1876. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 6  
 
389 
1917, julio, 27 – 1917, agosto, 7 
Expediente de nombramiento de guarda particular jurado a favor de Isidro Díaz Lucio para 

custodiar las fábricas "Forjas de Los Corrales de Buelna" y todas las propiedades 
rústicas y urbanas de la Sociedad Anónima José Mª Quijano. 

 
Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón granate. 
Contiene:  
- Documentos sellados por la Guardia Civil Comandancia de Santander que 

certifican la inexistencia de antecedentes penales del candidato. 
- Reglamento de servicio de la Guardia Civil de 2 de agosto de 1852, adicionado por 

R. O. de 9 de agosto de 1876. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 9  
 
390 
1917, octubre, 8 
Expediente de nombramiento de guarda particular jurado a favor de Arturo Fernández 

González para custodiar las fábricas "Forjas de Los Corrales de Buelna" y todas las 
propiedades rústicas y urbanas de la Sociedad Anónima José Mª Quijano. 

 
Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón granate. 
Contiene: 
- Documentos sellados por la Guardia Civil Comandancia de Santander que 

certifican la inexistencia de antecedentes penales del candidato. 
- Reglamento de servicio de la Guardia Civil de 2 de agosto de 1852, adicionado por 

R. O. de 9 de agosto de 1876. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 13  
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391 
1917, noviembre, 20 – 1918, enero, 28 
Expediente de nombramiento de guarda particular jurado a favor de Marcelino Peña Rodríguez 

para custodiar las fábricas "Forjas de Los Corrales de Buelna" y todas las propiedades 
rústicas y urbanas de la Sociedad Anónima José Mª Quijano. 

 
Original .1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón granate. 
Contiene:  
- Documentos sellados por la Guardia Civil Comandancia de Santander que 

certifican la inexistencia de antecedentes penales del candidato. 
- Reglamento de servicio de la Guardia Civil de 2 de agosto de 1852, adicionado por 

R. O. de 9 de agosto de 1876. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 10  
 
392 
1918, agosto, 16 
Expediente de nombramiento de médico titular a favor de Ángel García y García. 
 

Original. 1 cuaderno de papel cosido con hilo de algodón blanco. 
Contiene:   
- Recibos de los distintos médicos con anotaciones relativas a la plaza vacante. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 14  
 
393 
1921 
Cédulas personales. Padrón de todos los individuos de ambos sexos, avecindados en esta 

jurisdicción, obligados a obtener Cédula personal en el año de 1921. Ayuntamiento de 
Los Corrales de Buelna. Provincia de Santander. 

 
Original. 1 volumen compuesto de 8 cuadernos de bifolios de papel y folios sueltos al 
final. Los individuos del término municipal están obligados a obtener cédulas 
personales para el año 1921, bajo la responsabilidad del alcalde y del secretario que 
inscriben en cumplimiento del art. 38 de la Instrucción del Ramo de 27 de mayo de 
1884. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 11  
 
394 
1921, enero, 23 
Concesión de 53 áreas en el monte La Gesia, sitio de La Llana de la Sal, a Wenceslao Rivero 

Cobo el 23 de enero de 1921, en virtud de la Real Orden de 17 de septiembre de 1920 
que concedió al Ayuntamiento de Los Corrales 750 hectáreas de terrenos de sus montes 
para repartir entre sus vecinos. 

 
Original. 1 hoja de papel. Este documento apareció doblado en el nº 310. La Real Orden 
de 17 de septiembre de 1920 concedió al Ayuntamiento de Los Corrales el reparto entre 
sus vecinos de 750 hectáreas de terrenos de sus montes. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 138, nº 2  
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395 
1921, octubre, 3 – 1921, octubre, 7  
Relación triplicada de las cédulas personales del año 1921, que resultan en descubierto al 

finalizar el periodo de cobranza voluntaria y que se devuelven a la Administración de 
Contribuciones de la Provincia de Santander a los efectos que determina la Instrucción 
de 26 de abril de 1900. 
 
Original. 1 cuaderno compuesto por dos bifolios de papel cuadriculado. Instrucción de 
26 de abril de 1900 relacionada con Cédulas personales. Documento relacionado con el 
nº 393 (se localizó doblado en su interior). 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 12  
 
396 
1922 
Expediente de Cédulas personales. Padrón de individuos de ambos sexos, avecindados en esta 

jurisdicción, obligados a obtener Cédula personal en el año de 1922. Ayuntamiento de 
Los Corrales. Provincia de Santander. 

 
Original. 1 cuaderno con bifolios de papel encabalgados. Anotado "Escribrir a Villa" 
diferenciando el número de cédulas por clases de la 2ª a la 11ª. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 13  
 
397 
1923 – 1924 
Expediente de Cédulas personales. Padrón de todos los individuos de ambos sexos, avecindados 

en esta jurisdicción obligados a obtener Cédula personal en el año de 1923 - 1924. 
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. Provincia de Santander. 

 
Original. 1 cuaderno. Foliado hasta el folio 53. Manuscrito en portada a lápiz azul "P 
(ar)a el Ayunt(amient)o". Manuscrito en portada a lápiz rojo “Ayuntamiento”. 
Manuscrito a lápiz en la portada "Ojo n(númer)o 469". 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 1  
 
398 
1924 
Padrón municipal de vecinos domiciliados (presentes y ausentes) [...] y transeuntes que se 

inscribieron [...] término el día 1º. de diciembre de 1924. Ayuntamiento de Los Corrales. 
Provincia de Santander. 

 
Original. 1 volumen compuesto por 11 cuadernos con distinto número de bifolios de 
papel cada uno más dos folios sueltos al final. Cosido por pliegos encabalgados. Sello 
constitucional de la Alcaldía Constitucional de Los Corrales de Buelna en páginas 
finales junto a 3 sellos de 7ª clase por valor de dos pesetas, un sello de 8ª clase por valor 
de 1 peseta y dos sellos de 10 céntimos Especial Móvil. Sello de la Jefatura Superior de 
Estadística, Sección Provincia de Santander.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 9  
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399 
1925 – 1945?18  
Relación cronológica manuscrita de documentos antiguos de Los Corrales entre 1523 y 1861. 
 

Copia simple. 1 bifolio de papel. Es una relación manuscrita redactada con bolígrafo 
de tinta azul19 y sin datar. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 144, nº 42  
 
400 
1925 
Expediente de Cédulas personales. Padrón de todos los individuos de ambos sexos, avecindados 

en esta jurisdicción obligados a obtener Cédula personal en el año 1925. Ayuntamiento 
Los Corrales. Provincia de Santander. 

 
Original. 1 volumen compuesto por 6 cuadernos de bifolios de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 2  
 
401 
1925, abril, 3 
Instrucciones para llevar a efecto los Ayuntamientos el deslinde y amojonamiento de sus 

términos municipales con arreglo a lo ordenado en el Real-decreto-ley de 3 de abril de 
1925. 

 
Copia simple. 1 hoja de papel impresa. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 145, nº 51  
 
402 
1926 
Expediente de Cédulas personales. Padrón de todos los individuos de ambos sexos, avecindados 

en esta jurisdicción obligados a obtener Cédula personal en el año 1926. Ayuntamiento 
de Los Corrales. Provincia de Santander. 

 
Original. 1 volumen compuesto por siete cuadernos de bifolios de papel. El padrón de 
cédulas sigue la Instrucción de 4 noviembre de 1925.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 3  
 
 
 
 
 
 

                                                      
18 El documento no posee datación, pero se estima el período de producción por medio de la datación 
de filigranas a partir de modelos ya datados. Así, este modelo aparece registrado con el número 84 en 
el “Catálogo de filigranas y marcas de agua (1873- 1945)” inserto en la tesis doctoral de Carmen María 
Alonso Riva, La biblioteca y las publicaciones científico-técnicas de la Junta de Obras del Puerto de Santander 
(1873-1945) cuya cronología de utilización es 1925-1945, que es la que se adopta en el catálogo. 
19 El uso generalizado del bolígrafo no comienza hasta 1945. No obstante, desde 1930 es un utensilio de 
escritura popular en Inglaterra. (Romero Tallafigo) 
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403 
1927, marzo, 25 
Acta de deslinde de términos y amojonamiento entre los Ayuntamientos de Los Corrales y 

Cartes. 
 

Copia simple mecanógrafa. 2 hojas de papel. Se cumple el Real Decreto-Ley de 3 de 
abril de 1925. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 33  
 
404 
1930 
Padrón municipal 1930 [...] vecinos domiciliados (presentes y [ausentes] y transeuntes que se 

inscribieron [...] término el día 1º. de diciembre [de 1930]. Ayuntamiento de Los 
Corrales. Provincia de Santander. 

 
Original. 1 volumen compuesto por 15 cuadernos de papel con distinto número de 
bifolios. Cosido por pliegos encabalgados y foliado hasta el folio 60. Mecanografiado 
en tinta azul al final del padrón: "Examinado y conforme. Santander 7 de julio de 1932. 
El Jefe Provincial de Estadística. Manuel Pardo (firma)". Los desgarros de la portada 
han sido restaurados de forma poco profesional. Numerosas correcciones al texto 
original. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 10  
 
405 
1930 
Expediente del impuesto de cédulas personales para el año 1930 en el Ayuntamiento de Los 

Corrales de Buelna. Diputación Provincial de Santander. 
 

Original. 11 cuadernos de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 4  
 
406 
1931 
Expediente del impuesto de cédulas personales para el año 1931 en el Ayuntamiento de Los 

Corrales de Buelna. Diputación Provincial de Santander. 
 

Original. 5 cuadernos de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 5  
 
407 
1932 
Expediente del impuesto de cédulas personales para el año 1932 en el Ayuntamiento de Los 

Corrales de Buelna. Diputación Provincial de Santander. 
 
Original. 11 cuadernos de papel. Aparecen dos secretarios: en 1932, Alfredo Fania y en 
1933, Telmo de Bustos. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 6  
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408 
1933 
Expediente del impuesto de cédulas personales para el año 1933 en el Ayuntamiento de Los 

Corrales de Buelna. Diputación Provincial de Santander. 
 

Original. Compuesto por 8 cuadernos en soporte papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 10  
 
409 
1934 
Expediente del impuesto de cédulas personales para el año 1934 en el Ayuntamiento de Los 

Corrales de Buelna. Diputación Provincial de Santander. 
 

Original. Compuesto por 3 cuadernos en soporte papel. Para comprender la tabla, hay 
que tener en cuenta los artículos 52 al 55 de la Instrucción del Ramo de 4 de noviembre 
de 1925.  

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 8  
 
410 
1935 
Expediente del impuesto de cédulas personales para el año 1935 en el Ayuntamiento de Los 

Corrales de Buelna. Diputación Provincial de Santander. 
 

Original. Compuesto por 5 cuadernos en soporte papel. Se cumple el artículo 55 de la 
Instrucción 4 de noviembre de 1925. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 7  
 
411 
1936 
Expediente del impuesto de cédulas personales para el año 1936 en el Ayuntamiento de Los 

Corrales de Buelna. Diputación Provincial de Santander. 
 

Original. 2 cuadernos de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 136, nº 9  
 
412 
1937, septiembre, 4  
Ángel García y García, médico titular de Los Corrales, solicita su reingreso en el cargo. 
 

Original. 1 hoja de papel. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 16  
 
413 
1938, junio, 13  
Ángel García y García médico titular de Los Corrales, solicita el reconocimiento de quinquenios. 
 

Original. 1 cuaderno de papel grapado y 1 hoja suelta. 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 146, nº 15  



Catálogo del Fondo Antiguo Documental de Los Corrales de Buelna 

122 
 

414 
Siglo XX? 
Datos extraídos del padrón de vecindad de 1797 relativos a Francisco Fernández del Castillo, 

del sitio de La Rasilla, por petición del arquitecto Lucio Fernández del Castillo. 
 

1 hoja de papel sin datación. Este documento estaba incluido en el nº 115 Anotado al 
final: "Enviar al S(eño)r Arq(uitecto) Lucio Fernández del Castillo. Colegio Mayor N. S. 
Guadalupe. Ciudad Universitaria. Madrid" 

AM Los Corrales de Buelna, Leg. A 135, nº 8  
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ESCALERA. Alfredo de la, 249 

ESTRADA. Diego, 128 

FERNÁNDEZ CAVADA. Fernando, 38 

FERNÁNDEZ DEL CASTILLO. Francisco, 414 

FERNÁNDEZ DEL CASTILLO. Lucio, 414 

FERNÁNDEZ GARRIDO. Ulpiano, 340 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Arturo, 390 

FERNÁNDEZ HERMOSA. Alejandro, 147 

FERNÁNDEZ HERMOSA. Darío, 242 

FERNÁNDEZ LORZA.  José, 235 

FERNÁNDEZ MARCANO. Aniceto, 388 

FERNÁNDEZ MONASTERIO. Bruno, 14, 169. 

FERNÁNDEZ TERÁN. José, 298 
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FERNÁNDEZ. Ángel, 147 

FERNÁNDEZ. Pedro, 61, 241, 254 

FERNÁNDEZ. Telesforo, 266 

GARCÍA CAMINO. Benito, 35 

GARCÍA DE COS. Alfredo, 381 

GARCÍA DE LA RASILLA. Juan, 18 

GARCÍA DEL MORAL. Paulino, 158 

GARCÍA DEL RIVERO. Josefa, 352 

GARCÍA DEL RIVERO. Pedro, 24 

GARCÍA TERESA. César, 337 

GARCÍA Y GARCÍA. Ángel, 392, 412, 413 

GARRIDO FERNÁNDEZ. Catalina, 252 

GARRIDO. Gregoria, 191 

GARRIDO. José, 219 

GARRIDO. Manuel, 113 

GARRIDO. Martín, 292 

GIMÉNEZ DE PEDRO. Justo, 196, 286 

GÓMEZ. Francisco, 195 

GÓMEZ. Gregorio, 130 

GÓMEZ. María, 11 

GONZÁLEZ AGÜEROS. Juan, 152 

GONZÁLEZ BUSTAMANTE. Francisca, 149 

GONZÁLEZ CAVADA. Francisco, 96 

GONZÁLEZ DE LINARES. Pedro, 170 

GONZÁLEZ DE OBESO. Martín, 146 

GONZÁLEZ DEL RIVERO. Félix [Phelix] Fernando, 89 

GONZÁLEZ MARTILLO. José, 369 

GONZÁLEZ QUIJANO. Ángel, 261 

GONZÁLEZ RASILLA. Juan 54 

GONZÁLEZ RICALDE. Antonio, 255 

GONZÁLEZ SUAREZ. Sandalio, 369 
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GONZÁLEZ. Alonso, 6 

GONZÁLEZ. Pedro, 6 

GONZÁLEZ. Servando, 248 

GONZÁLEZ. Valentín, 126 

GUTIÉRREZ ARCE. Vicente, 229 

GUTIÉRREZ COBIÁN. Serafín, 386 

GUTIÉRREZ DÍAZ. Fernando, 237 

GUTIÉRREZ GARCÍA. Hipólito, 385 

GUTIÉRREZ QUIJANO. José, 330 

GUTIÉRREZ QUIJANO. Juan, 140 

GUTIÉRREZ VARGAS [Bargas]. Bartolomé, 45 

GUTIÉRREZ. Domingo, 24 

GUTIÉRREZ. Isidoro, 137 

GUTIÉRREZ. Justo, 236 

GUZMÁN Y DE LA CERDA, Diego Isidro de, 158 

HERNÁNDEZ. José M.ª, 246 

HERRERA. Manuel, 264 

HURTADO DE CORVERA. Sebastián, 21 

INFANTADO. Duque del véase LÓPEZ DE MENDOZA Y LUNA. Iñigo 

JOSÉ M.ª QUIJANO. Sociedad Anónima, 363, 385, 386, 387, 389, 390, 391 

LAGUILLO. Mauricia, 243, 244 

LASTRA. Pablo de la, 187 

LÓPEZ DE MENDOZA Y LUNA. Iñigo, 1, 180 

LÓPEZ FERNÁNDEZ. Telesforo Luis, 301 

LÓPEZ MARCOS. Gabriel, 333 

LÓPEZ PACHECO TOLEDO Y PORTUGAL, María Ana Catalina, 85 

LÓPEZ PACHECO Y BENAVIDES. Mercurio Antonio, 54. 

LOS CORRALES DE BUELNA. Forjas de, 353, 363, 364, 368, 385, 386, 387, 389, 390, 391 

LLAGUNO. Bernabé [Bernavé], 95 

LLORA Y GAMBOA. Ramón, 329 

MANRIQUE DE LARA Y DE HARO, Bernardino, 18, 19. 
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MANSILLA. Conde de véase CAMPUZANO Y AVILES, Joaquín, 

MANTECÓN. Genaro, 330, 370, 380 

MARTÍNEZ DE LAS FUENTES. Francisco, 97 

MARTÍNEZ. Gabriel, 236 

MATA. Francisco de, 14, 169 

MAZO. Francisco Javier [Xavier] del, 132, 133 

MONASTERIO. Alejandro, 218 

NÚÑEZ DE PRADO Y MARTÍNEZ. Antonio, 382 

PADILLA SOLER. Esteban, 36, 39 

PALOMARES NÚÑEZ. Eduardo, 290 

PEÑA RODRÍGUEZ. Marcelino, 391 

PÉREZ CALDERÓN. Juan, 91, 98 

PÉREZ CALDERÓN. Leonisa, 259 

PÉREZ DE RIAÑO. Fernando, 106 

PÉREZ DE TAGLE. Juan Antonio, 49 

PÉREZ GARRIDO. Julián, 363 

PÉREZ RASILLA. Basilio, 135 

PÉREZ RASILLA. Gerónimo, 135 

PÉREZ RASILLA. José, 194, 229 

PÉREZ RASILLA. Josefa, 135 

PÉREZ RASILLA. Sebastián, 135 

PÉREZ RIAÑO. José, 14, 169 

PÉREZ Y PÉREZ. Baldomero, 331 

PÉREZ. Benigno, 280 

PIO VI. Papa, 103 

QUESADA. Balbino, 276 

QUEVEDO RIAÑO. Teodoro, 324 

QUEVEDO. Teodoro de, 231, 232 

QUIJANO [Quixano]. Juan Domingo, 79 

QUIJANO [Quixano]. Melchor de, 30, 32 

QUIJANO DE LA COLINA. Gilberto, 353, 364, 368, 374 
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QUIJANO Y DÍAZ. Ezequiel, 257 

QUIJANO ZEVALLOS. Francisco, 55 

QUIJANO. José de. 148 

QUIJANO. José M.ª, 193, 226, 230, 299, 317, 318, 320 

QUIJANO. Joseph Melchor, 73, 159 

QUIJANO. Joseph, 53, 58, 59, 61, 63, 64, 74, 83, 84, 86 

QUIJANO. Juan de, 127 

REBOLLO. Ybáñez de, 11 

RETUERTO. Elías, 263 

REVILLA ALVARADO. Juan de, 52, 53, 57, 58 

RIBA [Riva]. Manuel de véase DÍAZ RIVA. Manuel. 

RIVERO COBO. Wenceslao, 394 

RODRÍGUEZ OLEA. José Álvaro, 129 

RODRÍGUEZ. Atilano, 283 

RUÍZ CIEZA. Marcelino, 359 

SAIZ DE LOBADO. Miguel, 140 

SAIZ FERNÁNDEZ. Máximo, 264 

SAN BARTOLOMÉ DE COLLADO. Ermita de, 77 

SAN VICENTE DE LOS CORRALES. Parroquia, 79 

SÁNCHEZ QUIJANO. Vicente, 247 

SÁNCHEZ. Antonio, 149 

SÁNCHEZ. María, 231, 232 

TAVOCADA DE LA RIVA, Marcial, 240 

TERÁN. Pedro de, 8, 118 

TEZANOS. José, 364  

USABIAGA. Juan, 360 

VALBUENA DE DUERO. Marqués de, 187 

VALLE DE BUELNA.  Señora del, 158 

VARELA Y PUGA. Desiderio, 308 

VARELA. José, 227 

VARELA. Paulino, 262, 
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VARGAS. Francisco, 279 

VÉLEZ FRÍAS. Francisco, 78, 79 

VÉLEZ RODRÍGUEZ. Rodrigo, 332 

VÉLEZ. Agustín, 14, 169 

VERA CRUZ. Cofradía de la, 12 

VILLA. Pedro de, 19 

VILLAFRANCA. Benigno, 175 

VILLALBA. Domingo, 174 

VILLEGAS. Joaquín, 95 

VILLEGAS. Miguel, 95 

VILLENA. Marquesa de, 85 

VIÑAS. Blas M.ª, 158 
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ABAJO. Mies de, 110 

AGUA. Mies del, 279 

ALCÁNTARA, 21 

ALDEA. La, 264, 318 

ANIEVAS. Valle de, 267, 268 

ANO. Castillo de, 22 

ARCE. Puente de, 26 

ARENAS, 267, 269 

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA, 360 

BÁRCENA MAYOR, 7, 8, 10, 14, 125, 130, 131, 169, 170, 182 

BARRIO DE LOMBERA véase LOMBERA. Barrio de 

BARRIO DE MEDIAVIA véase MEDIAVIA, Barrio de 

BARRIO DE QUINTANA véase QUINTANA. Barrio de 

BARRIO DE SAN ANDRÉS véase SAN ANDRÉS. Barrio de 

BARRIO LLANO véase LLANO. Barrio 

BARRIO. Lugar de, 141 

BARROS,17, 25, 44, 64, 141, 152, 165, 166, 208, 244 

BERMEJO, 42 

BESAYA. Río, 112, 119, 121, 143, 151, 194, 229, 261, 299 

BOSTRONIZO, 59, 87 

BRAÑAS. Pastos de, 252 

BRAZO. Monte de, 367 

BUELNA. Valle de, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 42, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 67, 

68, 70, 76, 85, 86, 91, 98, 108, 122, 139, 167, 179 

BURGOS, 91, 98 

CABEZÓN. Valle de, 42, 102 

CABUERNIGA. Valle de, 23, 125, 179, 182 

CAGIGAL DE MARIOQUE véase MARIOQUE. Cagigal de 

CALAVERA, 3, 181 
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CALDAS. Baños [Balneario] de Las, 196, 211, 175, 240, 246, 276, 286, 290, 304, 308, 329, 

337, 343, 348. - Convento, 25, 28, 245 

CAMPOÓ [Campó] DE ARRIBA. Hermandad de, 138 

CAMPOÓ [Campo] DE SUSO. Hermandad de, 139, 252 

CAMPOÓ [Campó]. Merindad de, 141 

CARRIEDO. Valle de, 23 

CARTES, 132, 133, 267, 273, 403 

CASCOÑO. Río, 3 

CASTILLO DE ANO, véase ANO. Castillo de 

CIEZA. Valle de, 33, 40, 41, 43, 61, 74, 80, 89, 108, 116, 117, 118, 164, 173, 179, 267, 270 

COHICILLOS, 25 

COLLADA. La, 62, 63 

COLLADO, 4, 5, 15, 40, 46, 49, 50, 51, 74, 77, 82, 83, 84, 104, 105, 110, 111, 134, 136, 137 

COO DE LAS CASTAÑAS véase COO 

COO, 1, 2, 3, 125, 166, 180, 181, 182, 187, 208, 232, 233, 281, 292, 324, 374 

CORBO. Sitio del, 274 

CORRALES DE BUELNA. Los, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 

101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 124, 126, 128, 129, 

130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 144, 145, 146, 150, 153, 155, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 164, 168, 172, 173, 176, 177, 183,185, 188, 189, 199, 201, 203, 206, 208, 

218, 220, 226, 227, 228, 249, 254, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 283, 285, 293, 

294, 297, 312, 313, 314, 318, 321, 327, 331, 333, 334, 338, 340, 345, 346, 350, 356, 

357, 361, 368, 370, 379, 381, 382, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 404, 

405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 

COSTAL DE REBUJAS véase REBUJAS. Costal de 

COVARRUBIAS [Cobarrubias]. Real Abadía de, 60, 159 – Cabildo, 114 – Colegiata, 28, 

36, 39 

CRUZ. Sitio de La, 117, 118 

CUENCAS. Las, 252 
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CUEVA. La, 3, 181 

ENCADEJO. Monte y término de, 3, 181 

ESPAÑA, 112, 119 

ESPINA. Sitio de La, 77, 84 

ESTRANGUADIA. Sitio de, 1, 180 

FRAGUA. Regata La, 262 

FRESNEDA. Monte, 4, 16, 33, 46, 48, 49, 50, 82, 83, 110, 111, 134, 191 

FUENTE DEL PIÑAL. Prados de véase PIÑAL. Prados de Fuente del  

GESIA, 44, 64, 394 

GUSTIO. Llana [de], 136, 137 

HONTORRIA véase ONTORIA 

HORCADA. La, 226, 230 

HORZA véase ORZA 

HUERTAS. Sitio de Las, 279 

IBIO, 3, 42, 181 

JERREZUELA, 44, 64 

LA ALDEA véase ALDEA, La 

LA COLLADA véase COLLADA, La 

LA CRUZ. Sitio de véase CRUZ. Sitio de La 

LA CUEVA véase CUEVA. La 

LA ESPINA. Sitio de véase ESPINA. Sitio de La 

LA FRAGUA. Regata véase FRAGUA. Regata La 

LA HORCADA véase HORCADA. La 

LA PLAZA. Barrio véase PLAZA. Barrio La 

LA QUEBRANTADA véase QUEBRANTADA. La 

LA RASILLA. Calle véase RASILLA. Calle de La 

LA REGUERA. Molino véase REGUERA. Molino La 

LAREDO, 127 

LAS CUENCAS véase CUENCAS. Las 

LAS HUERTAS, Sitio de véase HUERTAS. Sitio de Las 

LAS SUERTES. Sitio de véase SUERTES. Sitio de Las 
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LIENCRES, 21, 23 

LLAGOS. Prados de Los, 51 

LLANA DE GUSTIO véase GUSTIO. Llana [de] 

LLANA DE LA SAL. Sitio de la, 394 

LLANO, Barrio, 324 

LOBADO, 136, 137 

LOMBERA. Barrio de, 237 

LOS CORRALES DE BUELNA véase CORRALES DE BUELNA. Los 

LOS LLAGOS. Prados de véase LLAGOS. Prados de Los 

LOS NOGALUCOS véase NOGALUCOS. Los 

LOS PALACIOS véase PALACIOS. Los 

LUGAR DE BARRIO véase BARRIO. Lugar de 

MADRID. Villa de, 65, 149 

MAGOSTALES, 195, 330 

MARIOQUE. Cagigal de, 257 

MAZCUERRAS, 3, 42, 181, 267, 272 

MEDIAVIA. Barrio de, 266 

MERCADO. Plaza del [Los Corrales], 123, 228 

MIES DE ABAJO véase ABAJO. Mies de 

MIRACONES, 23 

MORTERA. Monte de, 1, 3, 180 - Río, 352 

MOZAGRO. Monte, 42, 181 

NOGALUCOS. Los, 156 

ONTORIA, 42 

ORZA. Sierra de, 4, 5, 15, 16, 33, 44, 46, 48, 50, 51, 64, 82, 83, 110, 111, 134 

PALACIOS. Los, 12, 258, 324 

PALOMBERA. Puerto de, 138, 139, 179 

PEDRAZO. Sierra de, 16, 44, 64 

PENDIO. Mies de, 4, 46, 48, 49, 50, 82, 83, 110, 111, 134, 259 - Vega de, 135 

PIE DE CONCHA. Bárcena de véase BARCENA DE PIE DE CONCHA 

PIÑAL. Prados de Fuente del, 51 
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PLAZA. Barrio La, 285 

POZO DE LAS ANADES. Prados de, 51 

PUENTE DE ARCE [Puente Arce?] véase ARCE. Puente de 

PUENTE SAN MIGUEL, 360 

PUENTE VIESGO, 226, 368 

QUEBRANTADA. La, 117, 118 

QUINTANA. Barrio de, 219 

RASILLA. Calle La (Los Corrales), 297, 414 

REBUJAS. Costal de, 44, 64 

REGUERA. Molino La, 299 

RODIL. Sierra de, 253 

SAGUDINA. Sitio de (Coo), 233 

SALCE. Sitio de, 117, 118 

SALCOBIAS, 3, 181 

SAN ANDRÉS. Barrio de, 255 

SAN FELICES [San Phelices], 79, 157, 194, 267, 271 

SAN MATEO [Sant, Matheo, San Matheo], 5, 10, 12, 13, 15, 42, 44, 64, 71, 72, 73, 116, 130, 

131, 136, 137, 146, 170, 172, 208, 223, 224, 231, 236, 247 

SAN MIGUEL. Puente véase PUENTE SAN MIGUEL 

SAN PEDRO DEL ROMERAL, 97 

SANTA MARÍA DE LA CUESTA. Hospital de, 183 - Iglesia de, 103 - Parroquia, 124 

SANTA LEOCADIA. Sitio de (San Mateo), 284  

SANTANDER, 22, 69, 158, 218, 293, 327, 344, 345, 352, 356, 374, 393, 395, 396, 397, 398, 

400, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 

SEL. Pastos de, 252 

SEVILLA, 147, 167 

SOMAHOZ, 13, 27, 33, 50, 59, 62, 36, 71, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 104, 

110, 116, 117, 118, 139, 151, 156, 173, 235, 252, 254, 256, 341, 349, 370 

SOPEÑA, 10 

SUERTES. Sitio de Las, 193 

TANOS, 252, 256 
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TORRELAVEGA, 218, 227, 327, 345 

TRESOBAO. Mies de, 265 

TRONQUILLO. Sitio del, 138, 139, 252, 256 

VALLADOLID, 344, 352, 374 

VALLE DE ANIEVAS véase ANIEVAS. Valle de 

VALLE DE BUELNA véase BUELNA. Valle de 

VALLE DE CABEZÓN véase CABEZÓN, Valle de 

VALLE DE CABUERNIGA véase CABUERNIGA, Valle de 

VALLE DE CARRIEDO véase CARRIEDO, Valle de 

VALLE DE CIEZA véase CIEZA. Valle de 

VALLE DE IGUÑA véase IGUÑA, Valle de 

VALLE DE VILLAESCUSA véase VILLAESCUSA, Valle de 

VEGA. Villa de la, 25 

VIÉRNOLES, 52, 53, 57, 58 

VILLA DE MADRID véase MADRID, Villa de 

VILLAESCUSA. Valle de, 23 

VILLANEDO, 252 

VILLASUSO, 62, 63 

VILLAYUSO, 77, 84 

VIÑÓN. Sitio del, 257 

YBIO véase IBIO 

ZALAMEA. Villa de, 135 

ZURITA, 256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catálogo del Fondo Antiguo Documental de Los Corrales de Buelna 

138 
 

 

ÍNDICE DE MATERIAS 

 

Acuerdo del concejo, 74 

Administrador. Nombramiento de, 146 

Agua. Circulación de, 264. – Agua de lluvia, 237. – Aguas del monte, 280.  

Aguardiente. Venta de, 90 

Álamos negros. Obligación de plantar, 88 

Alcantarilla. Orden de cubrir, 374 

Alineación de la calle de La Rasilla, 297 

Alisa. Arboles de, 352 

Alistamiento, 147, 277 

Almacén de depósitos forestales., 208 

Amillaramiento. Apéndice del: 184, 188, 189, 190, 192, 197, 199, 202, 207, 209, 239, 250, 

260, 275, 278, 282, 287, 288, 289, 295, 300, 302, 306, 310, 311, 315, 323, 326, 328, 

335, 339, 342, 347, 362, 366, 371, 372, 375, 377, 383. – altas del, 184, 189. – bajas 

del 189. - Apéndice de rectificación de, 215, 216, 217, 234.  

Apóstoles. Fiesta del día de los, 78 

Apresamiento, 55 

Aprovechamiento, 48.  – escritura de, 64. – concordia de, 44. – pleito por, 16 

Arbitrios, 123. – municipales extraordinarios, 210 212, 213, 214. – tarifas de, 206 

Arboles (alisa, castaños, eucaliptos, nogales, robles), 78, 88, 174, 22, 1325, 352, 367. - del 

camino real, 88. - Aprovechamiento de 352. - Obligación de plantar, 88. – orden 

de quitar, 263  

Arca de documentos, 182 

Archivo municipal. Libros del, 357 

Armas. Manejo de, 19 

Arrendamiento de terrenos, 221 

Auto de buen gobierno para el valle, 85, 86, 88 

Ayuda. Concesión de, 126 

Barbacana. Eliminación de, 280 
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Barbero.  Renovación de contrato de, 128 

Bautismo. Retribuciones por los certificados de, 37, 38, 102, 227. 

Becerros. Guarda de, 112 

Bendiciones. Retribuciones por las, 37, 38, 101.  

Beneficiados de la parroquia, 79 

Bien público, 54 

Bienes municipales.  Inventario de, 357, 361 

Boletín Oficial de la Provincia, 184, 189, 190, 192, 197, 260, 275, 282, 297, 341,  

Botica. Contrato para establecer una, 129 

Bueyes de labranza, 195. -  establo para, 353. - para el apartadero de la fábrica “Forjas”, 

353 

Cabañas de vacas. Lugares de, 125 

Cabos de año. Retribuciones por, 37, 38, 101 

Cabras. Denuncias por pastar libremente las, 241, 254,  

Cal. Horno de, 262 

Calle de la Rasilla. Alineación de la, 297 

Calleja de acceso al lavadero, 219 

Camino comunal, 320. - real, 88. -  vecinal, 230, 274. – de Barros a Coo, 178. - Camino 

de Coo, 166. -  Servidumbre de paso de, 192 

Campanas, 132, 133. -  Fundición de, 132, 133 

Canal del río Besaya. Construcción y conservación del, 121 

Cañería. Solicitud de instalar, 364 

Capilla mayor. Reparación de la, 114 

Capitalidad. Solicitud de que no se traslade la, 208 

Carbón. Autorización para vender, 242 

Cárcel. Solicitud para que no se traslade la, 208 

Cargas y gravámenes, 98. - Exenciones a las, 95 

Cargo del concejo, 97. – elecciones, 92. – exención de 122, 127 

Carretera. Apertura de, 136, 137. - de Los Corrales a Puente Viesgo, 368. - de Valladolid 

a Santander, 352, 374. - nacional, 226. – trazado de, 231. - vecinal, 318.  

Carro de tierra, renta anual por, 34, 35. – reclamación de propiedad de, 135  
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Carros. Tránsito de, 231 

Casa consistorial [municipal], 283, 364.  

Casa. Acceso a una, 263. - de nueva plana, 285. – madera para una, 174. - nueva, 258. – 

piedra para una, 229. - quemada, 11, 258 

Casas molino. Construcción de 30. – que llaman “de los Palacios”, 12 

Castañas. Autorización de recoger, 78 

Castaños. Terreno con, 325 

Cauce de la fábrica de las Forjas de los Corrales, 38 

Cauce del río Besaya. Conservación del, 112, 119 

Caudales. Cuenta de, 354 

Cedulas personales, 293, 298, 356, 393, 395, 396, 397, 398, 400, 402. – impuesto de, 405, 

406, 407, 408, 409, 410, 411 

Celemín. Divisiones del, 157 

Cementerio. Nuevo, 341 

Censo. Escritura de, 57, 58. -  otorgado por los vecinos del valle, 52, 53, 57, 58 

Cerdos. Ganado de, 1, 113. - Prendada de, 180 

Cirujano y barbero. Rentas para el, 107. -  Cuarto y caballería para, 107 

Cobranza voluntaria, 395 

Cólera-morbo. Ofrenda por el libramiento del, 167 

Combustible. Coloñetas de, 243, 244 

Comisión. Reclamación de gastos del, 218 

Compañía de cazadores (soldados), 127 

Compañía de granaderos, 127 

Concejo. Sesiones de, 94 

Consumo. Derechos del, 218 

Contribución territorial, 250, 260 

Convenio entre al abad de Covarrubias y el Concejo, 159 

Convenio, 9, 10 

Corral. Cerramiento de, 324 

Corrala, 255 

Corro de Bolos antiguo. Reparación del, 247 
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Costas. Pena de, 36 

Costumbre, según 38. -  inmemorial, 54 

Crédito. Reclamación del pago de, 187 

Daños. Pena de, 3 

Delitos de vecinos, 31, 32 

Derechos de escribanos, 102.- de juez ordinario, 102. - parroquiales, 101 

Desaparición de un hijo. Denuncia por, 369 

Desbordamiento del río Besaya, 142 

Descortesía de los vecinos, 31, 32. – multas por, 140 

Deslinde, escritura de, 17. – expediente de, 267. – de términos, 403 

Desposorios. Derechos por, 101 

Deuda testamentaria, 142. – solicitud de condonación de 24 

Días festivos. Autorización de poder trabajar en, 78 

Diezmos para costear reparaciones en la iglesia. 114 

Director de los Baños de Las Caldas. Nombramiento de, 196. – venta de los baños, 152 

Documentos antiguos. Relación manuscrita, 399. – que no se pueden leer, 2. – 

inventario de, 67 

Donación a favor de la iglesia parroquial, 100 

Dote, 11 

Electores para los regidores de la torre de la Aguilera (audiencia pública), 20 

Empadronamiento, 29 

Encabezamiento de rentas provinciales, 145 

Energía eléctrica. Línea de conducción de, 360 

Enseñanza. Junta local de, 303 

Enterramientos en la parroquia. Acuerdo sobre, 124 

Epidemia, 142 

Equivocación en sorteo de quintas. Reclamación por, 148 

Escombros. Orden de retirar, 264 

Escribano. Difunto, 15. - herederos de, 16. – nombramiento de 18, 68 

Escribanos. Derechos de, 102 

Escritura. Copia de, 2, 15 
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Escuela de niñas, 160. 

Escuelas. Comisión local de, 183, 186. - Proyecto de, 349 

Establo de bueyes. Solicitud de realizar un, 353 

Estancamiento de aguas de lluvia, 237 

Excomunión. Pena de, 36, 78 

Expropiación forzosa, 297. - para el ensanche de la plaza del mercado, 228 

Fabrica “Forjas de los Corrales”, 363, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391. -  custodia de la 

Fábrica de la parroquia, 30, 159 

Faisanes. Autorización de recoger, 78 

Farmacia. Autorización de apertura de, 358 

Feria anual, 112, 121 

Ferrocarril. Proyecto de, 317 

Fianza. Exigencia de, 79 

Finca. Cierre de, 280 

Fondos municipales, 161 

Frutos. Autorización de recoger los, 78. – días para recoger los, 39. – resguardo de, 110 

Funerales derechos por los 37, 101 

Ganado. Guarda del, 88, 113. - Prendada de, 1, 33, 50, 61, 113, 179  

Ganados, 235. – de los vecinos, 79. - mayores y menores, 62, 63. - que perjudican las 

fincas, 261. - (vacas, bueyes y cabras). Prendadas de, 51 

Garita. Guarda de la, 21, 22 

Gastos. Cuenta de, 203, 294, 305, 309, 312, 313, 314. – presupuesto de, 154, 155, 162, 168, 

176, 202, 334, 338, 346, 350 

Gente de armas, 19 

Granos y semillas, 109 

Gremio de carnes frescas, 248 

Guarda de montes, 8. - 8municipal, 340. -  particular jurado, 363, 385, 386, 387, 388, 389, 

39, 391 

Herencia. Toma de posesión de, 6 

Hidalgos. Empadronamiento de, 29 

Hierba. Autorización de recoger, 70. – resegado de, 110 
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Histial de casa, 258 

Hito, 25. – de los pastos, 173 

Hombres buenos, 29 

Hospital de Santa María de la Cuesta. Solicitud de reforma del, 183 

Iglesia, 114 

Imágenes de santos, 114 

Impuesto para la fábrica de la parroquia., 60 

Indulgencia plenaria papal, 103 

Ingreso. Presupuesto de, 103, 154, 162, 168, 16, 203, 294, 305, 309, 312, 313, 314, 334, 338, 

346, 350 

Instrucción pública. Junta de, 204 

Insultos. Denuncia por, 236 

Inundación por aguas del monte, 280 

Inventario de bienes municipales, 357 

Jatos de vacuno. Uso de pastos por los, 130, 131 

Juez ordinario. Derechos de, 102 

Juicio de faltas, 241 

Junta local de primera enseñanza, 303 

Jurisdicción. Límites de, 13, 54, 173 

Juzgado. Solicitud de que no se traslade el, 208 

Lavadero en el barrio de Quintana, 219 

Letanías. Retribuciones por, 37, 38, 101 

Ley de Reclutamiento y Reemplazos del Ejercito, 200, 277 

Limosna para el convento de las Caldas, 28. – para la parroquia, 78 

Línea de conducción de energía eléctrica. Proyecto de, 360 

Luminaria de la Parroquia, 78. - del Santísimo Sacramento, 39 

Madera, 174. - para fabricar portillas y pontones, 367 

Maestro de escuela. Nombramiento de, 96. – renovación de contrato de, 128 

Maíz, 78. – medida oficial para el, 157 

Majadas. Derecho sobre, 182 

Malecón del río Besaya, 151, 171 
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Mancomunidad de términos, 25 

Manto y vestido de la Virgen de la Cuesta. Regalo del, 167 

Mampostería o piedra rodada, 229 

Maravedís (moneda), 187 

Médico cirujano. Nombramiento de, 158, 286, 290, 296, 301, 304, 308, 319, 329, 337, 343, 

348. – protestar por el nombramiento de, 158 

Médico director de los Baños de las Caldas. Nombramiento de, 175, 211, 240, 246, 276 

Médico titular. Nombramiento de, 321, 332, 359, 392, 412, 413 

Mercado semanal, 112, 121 

Mies. Resguardo de, 110 

Mieses. Apertura de las, 261 

Misas. Celebración de, 39. – derechos de, 37, 38, 110 

Molino, 25. – de la Reguera, 299 

Monte comunal, 235, 330. – real, 1, 180 

Monte, 394. – aprovechamiento de, 3, 42. – nombramiento de guardas de, 88 

Mozos alistados, 336, 365 

Multas, 21, 22, 94, 54, 140 

Noble hijodalgo. Reclamación por ser, 97 

Nogales. Obligación de plantar, 88 

Nuestra Señora. Fiesta del día de, 78 

Nueces. Autorización de recoger, 78 

Obras del río Besaya. 151. - Remate para las, 171 

Oficios del concejo, 9, 95. – militares, 91, 98 

Ordenanzas, 45, 54. - del valle, 79 

Orillas de la calleja o Cambera. Limpieza de la, 110 

Ornamento. Compra de, 114 

Panadería, 244 

Pared, 255. -  de cal y canto, 259. – de camino comunal, 193 

Parroquia, limosna, 78. – luminaria, 78. -  Fabrica de la, 60 

Pastos. 130, 131. - Acuerdos de, 169, 172, 173. -  altos, 138, 149. – aprovechamiento de, 

3, 4, 42, 83, 83, 108, 111, 134, 163, 179, 81. -  comunales, 2, 64, 235, 252. – conflicto 
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de, 14. -  contrata de, 49. – derechos de, 5, 62, 63, 75, 131. - mancomunados, 117, 

173, 256. – sentencia sobre, 117, 118, 130. – zonas de, 33 

Patrono titular de la parroquia. Fiesta del día del, 78 

Pedreguera del río Besaya, 229 

Penas. Aplicación de, 45 

Piedra rodada, 229. – de gran tamaño, 219. – colocación ilegal de, 380 

Piedra, 229, 380 

Planos del ayuntamiento, 227 

Plaza de bolos, 223. - del Mercado, 123, 232 

Pleito, 49, 232 

Pontones, 367 

Portilla, 110, 367 

Pozo negro, 370 

Prados, 51, 191, 259 

Presa de los Nogalucos, 156. – de Somahoz, 151. – del río Besaya, 171 

Presupuesto. Cuenta de, 309 

Procesión religiosa, 245 

Procurador. Nombramiento de, 7, 8, 22, 169 

Propiedades rusticas y urbanas. Custodia de, 363, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 

Propios. caudal de, 112, 119. – venta de los, 152 

Protocolos notariales, 16, 47, 48 

Puente de Arce. Repartimiento para el, 26 

Puente de Barros. Obras en el, 165 

Puente de Somahoz. Litigio por determinar el lugar para el, 27 

Purificación de Nuestra Señora. Visita a la iglesia en la fiesta de, 103 

Quintas. Expediente general de, 200, 213, 376, 378, 384. - sorteo de, 147, 149, 149, 159, 

163, 164, 177, 190 

Reales (moneda) 114, 123, 126, 187. – en monda usual y corriente, 52, 53.  

Recién casado, 120 

Reclamación, 95 

Reemplazo de mozos, 251, 277, 326, 336, 365 
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Regalos al gobernador, 94 

Reglamento de carretera del Estado, 344 

Reglamento del nuevo cementerio, 341 

Remate, 156. - para la construcción de presa, 156 

Renta provincial, 65, 145. - anual para el carro de tierra, 34, 35. – encabezamiento de, 

145 

Reparaciones de la iglesia, 114 

Repartimiento de rentas provinciales, 145. – para soldados, 91 

Repartimiento para el puente de arce, 26. – para el puente de Baros, 165. – puente de 

Somahoz, 27 

Representante de la villa, 14. -  del concejo,10 

Reses véase Ganado 

Robles. Madera de, 174. – enfermos, 367 

Salario. Reclamación de, 218 

San Lorenzo. Fiesta del día de, 78 

San Vicente mártir. Imagen de, 114 

Santa Ana. Imagen de, 114. – fiesta de, 103 

Secretario de ayuntamiento, 331, 381, 382 

Sentencia, 7, 8 

Sesiones del concejo, 94,  

Sociedad Electra de Viesgo, 360 

Soldados, 21, 22, 91. - alistamiento, 99. – contribución de los 91, 98. – gastos de 21. - 

Vestuarios para, 127 

Subasta, 223 

Tapia. Solicitud de hacer una, 36 

Temporal de piedra y granizo en 1657, 24 

Términos. Aprovechamiento de, 42, 44, 46, 64. - concordia de, 44. - 

deslinde/delimitación de, 12, 25, 59, 87, 268, 270, 271, 272, 273, 287, 401, 403. – 

mancomunidad de, 25. - pintura de, 181. – visita de 40, 41, 43, 71, 72, 73, 74, 77, 

80, 81, 84, 89, 104 
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Terreno, arrendamiento de, 221. - apropiación de, 195. – cesión de, 226, 299. - cierre de, 

224, 233, 254, 257, 266, 281, 292, 370. - comunal, 284. – para plantar eucaliptos, 

221 

Trabajo. Licencia para, 78 

Trabajar en fiestas. Licencia para poder, 78 

Tropas. Asistencia a las, 126 

Tutor. Nombramiento de, 126 

Única contribución. Respuesta de, 70, 76 

Vaca muerta. Conflicto por una, 45, 55, 56 

Vacas. Cabaña de, 102, 125. – derechos de pastoreo, 138, 195. – prendada de, 138, 141 

Vecinos. Acuerdo entre, 9. – delitos de, 31, 32. - pleitos de, 3, 30. – petición de, 49 

Veterinario titular. Provisión de, 333, 379 

Visita a la iglesia de Santa María de la Cuesta. Indulgencia plenaria por la, 103 

Visita a la iglesia en la fiesta de Purificación de Nuestra Señora, 103 

Visita general anual del abad de Covarrubias, 79 

Vivero mancomunado, 88 
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ÍNDICE DE ESCRIBANOS 

 

BARREDA BENITO. Juan de, escribano de Su Majestad [Magestad] y de la Audiencia 

del valle de Cieza [Zieza], 5, 15, 16, 48 

BARREDA. Jorge de, escribano y notario público de sus césares católicas majestades 

[magestades] en la corte y en todos sus reinos y señoríos, escribano público del 

número del valle de Buelna por su señoría Ilustrísima [Ylustrísima] el Marques 

de Aguilar y Conde de Castañeda, mi señor, 16 

CAMPUZANO. Joaquín de, escribano de número para el Valle de Buelna; escribano 

para el juzgado, 18, 68 

CASTILLO. Joseph del, escribano de Su Majestad [Magestad], del número y audiencia 

del Valle de Buelna y su jurisdicción, 43 

CEBALLOS [Cevallos]. Francisco de, escribano del rey nuestro señor y del número del 

valle de Buelna; escribano de número y audiencia del valle de Buelna, 9, 18 

CEBALLOS DE LA MADRID. Francisco de, escribano del número y del Valle de 

Buelna; escribano de Ayuntamiento, 15, 18 

CUEVAS TERÁN [Theran]. Manuel de las, escribano del rey y del ayuntamiento del 

valle de Iguña, 47 

FERNÁNDEZ CAVADA [Cabada], Fernando, escribano de número de la Real 

Audiencia del Valle de Buelna (1702); escribano de número y ayuntamiento del 

Valle de Buelna, 38 

FERNÁNDEZ MONASTERIO. Bruno, fiel de fechos (1645), 14 

GARCÍA CAMINO. Benito, escribano del rey y del número y juzgado del Valle de 

Buelna, 35 

GARCÍA DE LA RASILLA. Juan, escribano para el juzgado, 18 

LLAGUNO. Bernabé [Bernavé], escribano de S. M. público en todos sus reinos y 

señoríos, numerario y juzgado del Valle de Buelna y regente en el 

Ayuntamiento y número de la Villa de Cartes (1661); escribano de S. M. del 

número del Valle de Buelna (1768, 1785) 95 
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PÉREZ DE RIAÑO. Fernando, fiel de fec(hos) del lugar de Los Corrales por 

nombramiento de su concejo y vecinos, 106 

PÉREZ DE TAGLE. Juan Antonio, escribano real del Rey Nuestro Señor y número de 

valle de Cieza [Zieza] 49 

QUIJANO. Joseph (Melchor), escribano del rey, número, ayuntamiento y servicio 

[servizio] de millones del Valle de Buelna, 53, 58, 59, 61, 63, 64, 73, 74, 83, 84, 86, 

159 

QUIXANO. Melchor de, escribano de número y ayuntamiento del valle de Buelna, 30, 

32 

TERÁN. Pedro de, escribano público de la Magestad [Magestad] real e de audiençia e 

juzgado del valle de Cabuérniga, 8, 118 

ZEVALLOS. Francisco, escribano de Su Magestad [Magestad] y del número y 

autoridad del Valle de Buelna, 17, 18 

ZEVALLOS. Sebastián de, 47 
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ÍNDICE DE TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES 

 

ACTAS. Libros de véase ACUERDOS. Libro de 

ACUERDOS [Actas]: 93, 94, 96, 100, 109, 124, 126, 128, 129, 157, 183, 184, 204 

AMILLARAMIENTO: 185, 188, 189, 190, 192, 197, 199, 202, 205, 207, 209, 215, 216, 217, 

222, 225, 234,238, 239, 250, 260, 275, 278, 282, 287, 288, 289, 291, 295, 300, 302, 306, 

307, 310, 311, 315, 316, 323, 326, 328, 335, 339, 342, 347, 351, 355, 362, 366, 371, 

372, 375, 377, 383. 

AMOJONAMIENTO véase Apeo 

APEO [Deslinde – Amojonamiento]: 12, 13, 17, 40, 69, 75,105, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 

273, 401, 403. 

APERCIBIMIENTO, Auto de: 36, 90 

ARBITRIOS MUNICIPALES, Expedientes de aprobación: 206, 210, 212, 213, 214,  

AUTORIZACIÓN: 262, 285 

AUTOS Y ORDENANZAS (de buen gobierno): 31, 32, 55, 56, 79, 85, 86 

AUTOS Y ORDENANZAS (de política forestal): 88 

AUTOS Y ORDENANZAS (de soldados): 91, 98 

AVECINDAMIENTO, Impuesto de: 66 

BENEFICENCIA [Tutela]: 146 

BREVE PONTIFICIO: 103 

CARTA-ORDEN: 18 

CATASTRO (MARQUÉS DE ENSENADA): 70, 76 

CÉDULAS PERSONALES: 293, 298, 356, 393, 395, 396, 397, 400, 402, 405, 406, 407, 408, 

409, 410, 411 

CENSO, Escrituras de – Reclamaciones: 52, 53, 57, 58, 187 

COMPRAVENTA, Escritura de: 152 

COMPROMISO [convenio – concordia – arbitraria]: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 25, 34, 35, 59, 62, 

63, 64, 82, 83, 116, 139, 159, 172, 179, 180, 182, 252, 256 

CONCESIÓN: 102, 107, 127, 136, 137, 394 

CONCORDIA véase Compromiso. Escrituras de, 
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CONTRATOS: 37, 38, 101, 108, 128, 221 

CONVENIO. Escrituras de véase Compromiso. Escrituras de, 

CUENTAS MUNICIPALES véase PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

DENUNCIAS (por cerramiento de pastos comunales):  193, 195, 219, 224, 233, 253, 257, 

266, 274, 281, 284, 292, 318, 320, 324, 329, 330, 370 

DENUNCIAS véase Súplicas 

DESLINDE véase Apeo 

DESPACHO. Real véase Privilegios Reales 

DOCUMENTOS, Inventario de: 67, 357, 361, 399 

EJECUTORIAS, Reales: 3, 33, 42, 122, 181 

ESCUELAS, Actas de la Junta Local de: 186, 303 

FÁBRICA DE LA IGLESIA, Documentos de: 60, 114, 159 

FUNDACIÓN, Escrituras de: 160 

GANADO, Prendadas de: 50, 51, 61, 117, 118, 138 

HABITANTES, Padrones de: 106,115, 201, 327, 345, 398, 404, 414 

HERENCIA. Escrituras de véase TESTAMENTO. Escrituras de 

INFORMES: 95, 130, 131, 143 

INSTANCIAS véase Súplicas 

JUICIO ADMINISTRATIVO véase Pleitos 

JUICIO DE FALTAS véase Pleitos 

LICENCIAS: 39, 78, 110, 358 

MEMORIAL DE PLEITOS véase Pleitos 

NOMBRAMIENTOS. Certificados de: 14, 18, 20, 68, 92, 169, 175, 196, 211, 240, 246, 276, 

286, 290, 296, 301, 304,308, 319, 329, 331, 332, 333, 337, 340, 342, 348, 359, 363, 374, 

379, 381, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 412, 413 

OBRAS. Proyecto de: 26, 123, 151, 156, 165, 166, 171, 178, 227, 228, 249, 283, 297, 341, 

349, 360 

OFRENDAS: 167 

PADRÓN, 115, 293. – de vecinos, 104. – general, 327, 345, 393, 396, 397, 398, 400, 402. – 

municipal, 356, 404, 414 

PERMISOS véase Súplicas 
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PETICIONES véase Súplicas 

PLEITOS, Memorial de [Sentencias, Juicios de faltas, Juicio administrativo]: 4, 27, 30, 

49, 111, 113, 134, 142, 232, 241 

PODER: 28, 170 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES: 150, 153, 154, 155, 161, 162, 168, 176, 198, 203, 220, 

294, 305, 309, 312, 313, 314, 334, 346, 350, 354 

PRIVILEGIOS REALES [Real Resolución, Real Provisión, Real Despacho]: 16, 29, 48, 

112, 119, 141 

PROVISIÓN. Real véase Privilegios Reales. 

QUINTAS: 144, 147, 148, 149, 163, 177, 200, 251, 277, 322, 336, 338, 365, 373, 376, 378, 

384 

RECLAMACIONES: 45,97, 132, 133, 140, 218 

RESOLUCIÓN. Real véase Privilegios Reales 

SENTENCIAS véase Pleitos 

SESIONES, Libros de véase ACTAS. Libros de 

SOLDADOS. Alistamiento de: 19, 21, 22, 23, 99 

SÚPLICAS [Instancias, Peticiones, Solicitudes, Quejas, Denuncias, Permisos]: 24, 47, 

54, 120, 121, 125, 158, 174, 191, 194, 208, 223, 226, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 

242, 243, 244, 245, 247, 248, 254, 255, 258, 259, 261, 263, 264, 365, 279, 280, 299, 

317, 321, 325, 344, 352, 353, 364, 367, 368, 369, 380, 382. 

TÉRMINOS, Visitas de: 40, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 84, 87, 89, 104, 164, 173 

TESTAMENTO [Herencia], Escrituras de: 11, 41, 43, 46, 65, 135, 

TOMA DE POSESIÓN. Actas: 6 

TUTELA véase BENEFICENCIA 

UTILIDADES. Reparto de: 145,  

VECINDAD. Padrones de véase VECINDAD, Padrón de 
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GLOSARIO DE TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES  

 

ACTAS. Libros de véase ACUERDOS. Libro de 

ACUERDOS [Actas]. Libros de o Libros de Actas: serie documental que refleja las 

disposiciones relativas al gobierno y administración del municipio.1 

AMILLARAMIENTO. Apéndices de: relación nominal alfabética de los contribuyentes 

expresando su propiedad urbana, rústica y ganadera y el líquido imponible de 

acuerdo con su valoración, haciendo una descripción de la extensión y calidad 

de las tierras. Están basados en declaraciones juradas de los propietarios, siendo 

la base para la formación del repartimiento. El proceso de elaboración de los 

libros de amillaramiento comienza en 1846, y aunque sufre varias 

modificaciones y cambios de denominación, desde 1853 se fija su estructura en: 

Preámbulo o diligencia de apertura, Cartilla de evaluación, Relación alfabética 

de propietarios, Descripción de las fincas y liquido imponible, Resumen de la 

riqueza del pueblo, Cierre con las firmas de la totalidad de los miembros de la 

Junta Pericial y del Ayuntamiento. Sobre la utilidad estadística de los 

amillaramientos es muy interesante el estudio realizado por Rafael Vallejo2. 

AMOJONAMIENTO véase Apeo 

APEO [Deslinde – Amojonamiento]: colocación de mojones o hitos permanentes3 en las 

cercanías de un elemento destacado del terreno, de un edificio o de cualquier 

construcción que sea fácilmente reconocible a cierta distancia. Los mojones, hitos, 

ilsos, o cabidos son piedras muertas, labradas en forma de cono o paralelepípedo, que se 

fijan en el terreno a una profundidad suficiente para evitar su caída. En ocasiones, y 

especialmente en parajes donde abundan las piedras, los hitos o mojones se alzan sobre 

una base de restos de teja, escoria o ceniza, que se depositan bajo el mojón4. 

                                                      
1 BLASCO MARTÍNEZ, Rosa Mª (ed.) Los libros de acuerdos municipales de Santander. Siglo XVI. Santander, 
Ayuntamiento de Santander, Concejalía de Cultura, 1998, p. 19. 
2 VALLEJO POUSADA, Rafael. “Los amillaramientos como fuente estadística. Una visión crítica desde 
la contribución territorial” en Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, nº 20, 2000, pp. 95-122. 
3 BARÓ PAZOS, Juan. “Los límites territoriales en el derecho histórico. Su fijación en la legislación y la 
jurisprudencia”, en Anuario de historia del derecho español, nº 75, 2005, p. 424 
4 Ibid., p. 426. 
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APERCIBIMIENTO, Auto de: corrección disciplinaria que consiste en anotar una 

infracción al culpable y que en caso de que se repita dará lugar a una sanción 

más grave. 

ARBITRIOS MUNICIPALES, Expedientes de aprobación: Los Propios y Arbitrios son 

los fondos o rentas peculiares de los pueblos de España, que se sacan del arrendamiento 

de las dehesas propias, de las sisas de algunos géneros necesarios, de las utilidades de las 

posadas y mesones que pertenecen a los pueblos; o de los arrendamientos de algunas 

tiendas en donde se permite la venta exclusiva de vino, aceite y otros artículos5.  La 

junta de arbitrios es una figura creada el 3 de febrero de 1745 y su cometido es 

gobernar todo lo referente a los ingresos y gastos y estaba compuesta por el 

Corregidor o Alcalde Mayor o más antiguo, el Regidor decano, los regidores y el 

procurador síndico6. 

AUTORIZACIÓN: permiso que otorga una autoridad por el cual se permite a alguien 

una actuación en otro caso prohibida. 

AUTOS Y ORDENANZAS (de buen gobierno): documentos de regulación del 

comportamiento de los habitantes de un lugar para asegurar la paz social7. 

AUTOS Y ORDENANZAS (de política forestal): documentos que regulan la política 

forestal del siglo XVIII marcada por la Ordenanza para la conservación y aumento 

de los Montes de Marina de 31 de enero 1748. 

AUTOS Y ORDENANZAS (de soldados): documentos relacionados con el Reglamento 

de Milicias de 18 de noviembre de 1762 que en su capítulo 5 manda cesar todo 

repartimiento y demás arbitrios concedidos por razón de ellas a los pueblos del reino8. 

AVECINDAMIENTO, Impuesto de:  tasa a pagar por establecerse en una población 

como vecino. 

                                                      
5 CAYETANO MARTÍN, Mª del Carmen. “Una misión imposible. La financiación de los municipios en 
el Antiguo Régimen: procedimientos y documentos (s. XV – XVIII” en III Jornadas Archivos municipales 
de Cantabria. Santander, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria; 
Asociación para la defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, 2001, p. 23. 
6 CAYETANO MARTÍN, Op. cit., p. 29. 
7 Sobre las Ordenanzas Municipales ver CORRAL GARCÍA, Esteban: Ordenanzas de los Concejos 
Castellanos: formación, contenido y manifestaciones (Siglos XIII – XVIII). Burgos, 1998. 
8 VAQUERIZO GIL, Manuel. “La contaduría de la Intendencia de Burgos, la Diputación Provincial de 
Santander y las Cuentas de los concejos de Cantabria” en II Jornadas de Archivos Municipales de Cantabria. 
Santander, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria; Asociación para la 
defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, 1999, p. 43. 
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BENEFICENCIA [Tutela]: las Juntas Municipales de Beneficencia permitían prohijar a 

los niños expósitos y abandonados no reclamados por sus padres y los 

huérfanos de padre y madre, tal y como establece el artículo 65 de la Ley de 23 de 

enero de 18229. 

BREVE PONTIFICIO: documento emitido por el papa y redactado de forma menos 

solemne que las bulas. 

CARTA-ORDEN: comunicación dirigida por la autoridad señorial del valle. 

CATASTRO (MARQUÉS DE ENSENADA): documento realizado a partir de las 

declaraciones individuales que se hacían cabeza a cabeza, tanto unidades 

familiares como institucionales, para calcular la renta local, la provincial y la del 

Reino. La realización del Catastro aportaría a la Administración un 

conocimiento en profundidad de la estructura del territorio, del que carecía, 

llegando hasta las poblaciones, aldeas, granjas o despoblados más pequeños. 

CÉDULAS PERSONALES. Padrones de: las Cédulas Personales surgieron a mediados 

del s. XIX y era el medio de identificación personal que hubo hasta la aparición 

del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

CENSO, Escrituras de – Reclamaciones: es el instrumento por medio del cual se 

suscriben los arrendamientos de los bienes de propios del concejo a los 

particulares para que estos usasen de aquellos pagando una cantidad anual10. 

COMPRAVENTA, Escritura de: documento legal mediante el cual se transfiere un 

bien. 

COMPROMISO [convenio – concordia – arbitraria]. Escrituras de: convenio entre 

litigantes por el cual someten su litigio a árbitros o amigables componedores. 

CONCESIÓN: documentos que manifiestan la voluntad del concejo en otorgar un 

determinado beneficio a otras personas o entidades11. 

CONCORDIA véase Compromiso. Escrituras de, 

                                                      
9 RODRÍGUEZ CLAVEL, JOSÉ RAMÓN. “Las competencias benéfico asistenciales de los municipios: 
Evolución histórica y producción documental” en V Jornadas de archivos municipales de Cantabria. 
Santander, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria; Asociación para la 
defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, 2006, p. 67. 
10 LÓPEZ VILLALBA, José Miguel. Las actas de sesiones del concejo medieval de Guadalajara. Madrid, UNED, 
1997, pp. 176 – 182. 
11 CUÑAT CISCAR, Virginia Mª. “Diplomática municipal. Análisis y tipología de la documentación municipal 
valenciana a principios del siglo XIV” en Saitabi; XXXVIII (1988), p. 105. 
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CONTRATOS: pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa 

determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser obligados. 

CONVENIO. Escrituras de véase Compromiso. Escrituras de, 

CUENTAS MUNICIPALES: son las certificaciones de ingresos y gastos de la localidad 

y muchas veces son los únicos testimonios escritos que tenemos de las rentas y 

fiscalidad municipal porque en ellas se recogen las cantidades y los documentos que 

atestiguan esos ingresos 12. 

DENUNCIAS (por cerramiento de pastos comunales): documento en que se da noticia 

a la autoridad competente de un delito o una falta, en este caso por cerramiento 

de terrenos comunales. 

DENUNCIAS véase Súplicas 

DESLINDE véase Apeo 

DESPACHO. Real véase Privilegios Reales 

DOCUMENTOS, Inventario de: asiento de los documentos pertenecientes a la 

autoridad concejil o municipal. Desde la Pragmática de 1501 dedicada a la 

descripción de documentos, los escribanos del concejo, y después los secretarios 

de los ayuntamientos, están obligados a elaborar inventarios de documentos, 

que se convierten en la verdadera llave del archivo13 que a su vez es el tesoro del 

concejo. 

EJECUTORIAS, Reales: documento que persigue la ejecución de las sentencias 

definitivas pronunciadas durante los procesos efectuados en la Real 

Chancillería. Lo común era que cada pleito se despachase con una carta 

ejecutoria que suele contener un resumen del pleito desde la primera demanda 

hasta la sentencia de revista. 

ESCUELAS, Actas de la Junta Local de: la ley Moyano en 1857 indica que en todos los 

pueblos de 500 almas debía haber una escuela pública elemental de niños14 y otra de 

                                                      
12 CAYETANO MARTÍN, Op. cit., p. 54. 
13 CAYETANO MARTÍN, Mª del Carmen. “El Arca y los Privilegios: Historia de los Archivos 
Municipales españoles (siglos XII – XVIII) en II Jornadas de archivos municipales de Cantabria. Santander, 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria; Asociación para la defensa del 
Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, 1999, p. P. 150 
14 GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano. “Los ayuntamientos y la educación: historia y tipología documental” 
en V Jornadas de archivos municipales de Cantabria. Santander, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
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niñas, aunque fuera incompleta. Las Juntas Locales de Enseñanza estaban 

obligadas a tener sesiones al menos una vez al mes y cuando algún inspector 

visitase la localidad según el artículo 72 y a elaborar libros de actas según los 

artículos 60 - 61 y 72 - 73 del Reglamento de 20 de julio de 185915. 

FÁBRICA DE LA IGLESIA, Documentos de: desde el Concilio de Trento se elaboran 

los libros de fábrica de las iglesias parroquiales que tienen que ver con el cargo 

y la data de los ingresos y gastos de la iglesia parroquial, así como las actas de 

nombramiento municipal de mayordomos y las visitas pastorales registradas por los 

escribanos del número y del ayuntamiento16. 

FUNDACIÓN, Escrituras de: documento en que constan las cláusulas de una de una 

obra pía. 

GANADO, Prendadas de: acto de tomar en prenda ganado como pago por el daño 

recibido al pastar este en prados fuera de su jurisdicción 

HABITANTES, Padrones de: una obligación fundamental de los Ayuntamientos era 

elaborar los padrones o listas de habitantes, siendo los responsables finales de 

la redacción de estos padrones los escribanos y en última instancia los propios 

ayuntamientos. La actualización de los padrones exigía, como aún hoy en día, 

un trabajo exhaustivo, una encuesta casa por casa, calle por calle, parroquia por 

parroquia.  

HERENCIA. Escrituras de véase TESTAMENTO. Escrituras de. 

INFORMES: documento que describe las características y circunstancias de un asunto. 

INSTANCIAS véase Súplicas 

JUICIO ADMINISTRATIVO véase Pleitos 

JUICIO DE FALTAS véase Pleitos 

                                                      
del Gobierno de Cantabria; Asociación para la defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de 
Cantabria, 2006, p. 107. 
15 GARCÍA RUIPÉREZ, Op. cit., p. 137. 
16 BRÍGIDO GABIOLA, Baldomero. “La economía municipal a través de un documento parroquial: los 
libros de fábrica” en II Jornadas de archivos municipales de Cantabria. Santander, Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria; Asociación para la defensa del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental de Cantabria, 1999, p. 135. 
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LICENCIAS: documento por el que las autoridades concejiles o municipales, 

directamente u otra persona en su nombre, dan poder, facultad o permiso a una 

persona o entidad, para realizar legalmente una acción17. 

MEMORIAL DE PLEITOS véase Pleitos 

NOMBRAMIENTOS. Certificados de: documento por los que el concejo o 

ayuntamiento delega en un particular funciones que le corresponden18. 

OBRAS. Proyecto de: informe redactado por técnicos competentes en construcción. 

OFRENDAS: donativo que se da a la Iglesia a cambio de protección divina. 

PADRONES véase Cédulas Personales 

PERMISOS véase Súplicas 

PETICIONES véase Súplicas 

PLEITOS, Memorial de [Sentencias, Juicios de faltas, Juicio administrativo]: son las 

cartas de instrucciones económicas o políticas19 dadas por el concejo o ayuntamiento 

a sus procuradores. 

PODER: es el documento municipal que intitulado por la palabra concejo obliga a 

determinada persona o personas a prestar servicio por encargo y nombre del concejo20. 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES: Los presupuestos municipales son el eje 

fundamental sobre el que descansa toda la hacienda local desde su aparición en 

1835 con el Real Decreto de 23 de julio, dado que el decreto de 3 de febrero de 

1823 fue derogado con la reinstauración absolutista. Se trata de una de las series 

documentales más antiguas y voluminosas de cuantas se han producido y 

producen los ayuntamientos y está razonablemente estudiada tanto por grupos 

de archiveros catalanes como madrileños. 

                                                      
17 PINO REBOLLEDO, F. Tipología de los documentos municipales (Siglos XII – XVII). Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid; Asociación para la Defensa de los 
Archivos, 1991, pp. 116 – 126. 
18 CUÑAT CISCAR, Virginia Mª. Documentación medieval de la villa de Laredo, 1200 -1500. Santander, 
Fundación Marcelino Botín, 1998, p. 36. 
19 Ibid., p.36 
20 PINO REBOLLEDO, F. Diplomática municipal. Reino de Castilla 1474 – 1520. Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 1972, pp. 81 – 91. 
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PRIVILEGIOS REALES [Real Resolución, Real Provisión, Real Despacho]: son 

disposiciones emitidas por los Consejos Reales, las Chancillerías y Audiencias 

en nombre y por orden del Rey21. 

PROVISIÓN. Real véase Privilegios Reales. 

QUINTAS: el reclutamiento militar en base al sistema de quintas llegó a España con 

los Borbones, datando su generalización durante el reinado de Carlos III. El 

proceso conllevaba la elaboración de listados de mozos útiles por distrito, con 

carácter esporádico inicialmente y anual desde 1770, y el designio por sorteo de 

la quinta parte que debía servir en filas. 

Todos los pueblos de la provincia estaban obligados a contribuir con un número 

determinado de soldados, así los ayuntamientos realizaban las operaciones de 

alistamiento, clasificación y revisión de los mozos, dando lugar a la 

documentación de Quintas. 

Es una serie importante para la labor de investigación histórica y estadística e 

incluso para indagar en el estudio antropomórfico de los mozos, ya que 

registraba sus medidas, estado físico y tallaje con el fin de delimitar su aptitud 

para cumplir el servicio militar; además es una fuente secundaria de 

información para la genealogía al contener localidades de procedencia y 

ascendencia. 

RECLAMACIONES: documento por el que se clama contra algo. 

RESOLUCIÓN. Real véase Privilegios Reales 

SENTENCIAS véase Pleitos 

SESIONES, Libros de véase ACTAS. Libros de 

SOLDADOS. Alistamiento de: acto por el que los mozos están obligados a ingresar en 

la milicia. 

SÚPLICAS [Instancias, Peticiones, Solicitudes, Quejas, Denuncias, Permisos]: es el 

documento por el que el concejo solicita un favor a una persona o entidad22. 

                                                      
21 TAMAYO, A. Archivística, Diplomática y Sigilografía. Madrid, Cátedra, 1996, pp. 181-184 y REAL DÍAZ, 
J. J. Estudio diplomático del documento indiano. Madrid, Dirección de Archivos Estatales, 1991, pp. 200 – 
201. 
22 CUÑAT CISCAR, Documentación, Op. cit., p. 37. 
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TÉRMINOS, Visitas de: procedimiento sumario para la resolución de los conflictos 

jurisdiccionales23 entre concejos. Los concejos delimitaban sus términos por 

medio de mojones y cuidaban con celo estas señales ya que el desplazamiento 

de una de ellas podía dar lugar a la pérdida de una apreciable cantidad de 

terreno del ayuntamiento. Lo normal era que los concejos colindantes 

acordasen, todos los años, reunirse y hacer la visita de los mojones comunes. 

Estas visitas podían acabar en grandes discusiones y riñas si una de las partes 

no estaba de acuerdo con la posición de estos hitos. 

TESTAMENTO [Herencia], Escrituras de: documento en que consta de forma legal la 

última voluntad de alguien. 

TOMA DE POSESIÓN. Actas: documento por el que se produce un nombramiento 

oficial.  

TUTELA véase BENEFICENCIA 

UTILIDADES. Reparto de: exacción municipal. 

VECINDAD. Padrones de: relación expresa el acuerdo de admitir entre los vecinos de la 

villa a la persona solicitante24.  A partir de esta aceptación podrá disfrutar de todos 

los derechos concedidos en los fueros de vecinos y tendrá derecho a contribuir 

con las cargas en dinero, especie o tiempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
23 BARÓ PAZOS, Op. cit., p. 414. 
24 CUÑAT CISCAR, Virginia Mª. “La memoria del poder concejil” en El documento escrito en la gobernanza 
de la ciudad europea en la Edad Media. Nájera, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, p. 530. 
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