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a historia de la humanidad, y por ende la de España, está llena de pequeños 
pasos encaminados a lograr el bienestar de los ciudadanos y el equilibrio de la 
economía de los países. Ciñéndonos a los tiempos en que se desarrollaron, no 
siempre tuvieron el plácet de todos los ciudadanos y en algunos casos 

sembraron gran controversia. Tal es el caso de las desamortizaciones.  

Conforme al diccionario del español jurídico de la RAE, una desamortización es «el 
proceso por el cual se liberalizan los bienes que estaban en las llamadas manos 

muertas, por lo que no podían ser enajenados, bien por estar vinculados a un linaje 
(mayorazgo) o a instituciones (Iglesia, ayuntamientos, Estado, hospitales, etc.)». El 
proceso consistía en nacionalizar los bienes para luego venderlos en pública subasta. 

Fueron los procesos desamortizadores originados por motivaciones políticas 
aparentemente relacionadas con la reducción de la deuda pública, pero con el fin 
último de instituir la propiedad privada y terminar con los bienes de manos muertas, 
término acuñado por la iglesia para designar los bienes y tierras “pertenecientes a 
Dios, que no se podían arreglar por tener un destino específico que era el cielo”.1 

En nuestro país encontramos el precedente en el reinado del emperador Carlos V 
que tras conseguir la previa autorización del Vaticano2 procede contra las Órdenes 
de Santiago, Calatrava y Alcántara. Le siguió Felipe II que consiguió desposeer y 
enajenar propiedades de la iglesia y de las ordenes militares. Ya en el siglo XVIII 
Carlos III amplió el abanico y se apropió de bienes de la iglesia y de los municipios. 
En este caso el pretexto fue iniciar una reforma agraria.  

En los años 1798 a 1808, Godoy, quien fuera primer ministro de Carlos IV y primer 
generalísimo de los ejércitos, consiguió el visto bueno del Vaticano para apropiarse 
de bienes de la iglesia con el ancestral objeto de venderlos para reducir la deuda 

 
1 CALLAHAN, William J. Iglesia, poder y sociedad en España. 1790-1871. Madrid: Nerea ISBN 84-86763-12-6 
2 Bula expedida el 20 de septiembre de 1529 por Clemente VII. 
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pública. Posteriormente, las Cortes de Cádiz emitieron varios decretos 
desamortizadores, aunque apenas tuvieron incidencia. Lo mismo ocurriría durante el 
llamado Trienio Liberal —años 1820 a 1823— bajo el reinado de Fernando VII.  

En 1836, siendo Reina Regente Dña. María Cristina de Borbón, Juan Álvarez 
Mendizábal promulgaría el Real Decreto de 14 de febrero, que daría origen a la 
primera gran desamortización que tuvo España. Aquel Real Decreto se iniciaba así: 

SEÑORA: 

Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es 
tan solo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda 
nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de 
las rentas, es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar 
una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la 
circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; 
ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es en 
fin identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y de la 
libertad. 

No es, Señora, ni una fría especulación mercantil, ni una mera operación de 
crédito, por más que este sea la palanca que mueve y equilibra en nuestros 
días las naciones de Europa: es un elemento de animación, de vida y de 
ventura para la España. Es, si puedo explicarme así, el complemento de su 
resurrección política. 

La desamortización de Mendizábal, a pesar del éxito obtenido, duró dos años escasos, 
pero fijó las bases de las que vendrían después. 

En 1841 fue el General Espartero, Regente en aquel tiempo, quien lanzó una nueva 
ley desamortizadora, pero al igual que la que la precedió fue derogada por razones 
políticas al cumplir la mayoría de edad Isabel II. 

La última y definitiva ley desamortizadora fue la promulgada por Pascual Madoz. Se 
publicó en la Gaceta de Madrid el jueves 3 de mayo de 1855.  Un cambio de gobierno 
hizo que se suspendiera la ley el 14 de octubre de 1856, reanudándose dos años 
después, el 2 de octubre de 1858, siendo Leopoldo O'Donnell presidente del Consejo 
de Ministros.  Quedó definitivamente derogada con el Estatuto Municipal de Calvo 
Sotelo en 1924.  

Es en el ámbito de este proceso desamortizador cuando se producen las 
desamortizaciones que expongo a continuación. La primera de ellas se corresponde 
con los bienes de la Obra Pía de Huérfanos de Villapresente y es del año 1856. La 
segunda relación recoge los bienes de la parroquia de San Juan Bautista, objeto del 
proceso desamortizador de 1871. En ambos casos se trata de transcripciones literales 
de lo impreso en el Boletín Oficial de Santander. 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
SANTANDER 

VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 1856 

_____________ 

 

COMISIÓN PRINCIPAL DE 

VENTAS DE BIENES 

NACIONALES DE LA PROVINCIA 

DE SANTANDER 

REMATE DE FINCAS 

Por disposición del Sr. Gobernador de 

esta provincia, y en virtud de la Ley de 

1º de Mayo de 1855 y 11 de julio de 1856, 

e instrucciones para su cumplimiento, se 

sacan a pública subasta en el día y hora 

que se dirá las fincas siguientes. 

Día 17 de Noviembre de 1856, ante el Sr. 
Juez de primera instancia D. Julián 
González y Escribano D. Genaro de Cos, 
que tendrá lugar en las casas 

consistoriales de esta ciudad a las 12 horas de su mañana. 

 

 

BIENES DE CORPORACIONES CIVILES 
BENEFICENCIA 

Fincas rústicas pertenecientes a la Obra pía de huérfanas 

de Villapresente, Ayuntamiento de Reocín. 

Núm. 133 del Inventario. - Un prado en el pueblo de Cerrazo, sitio o mies 
de Las Viñas, de 3 carros y 63 centiáreas, o sean 6 áreas y 49 centiáreas; 
linda con otros de D. Manuel Sánchez y D. José Fernández Villa: renta 
anualmente 11 reales 80 céntimos; ha sido tasado en 239 rs. 58 cs. y 
capitalizado en 265 rs. con 50 céntimos, por los que se subasta. 

Núm. 134 del Inventario. - Otro prado en dicho pueblo, mies de Las Viñas, 
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de cabida de 13 carros y 2 décimas, linda con D. José Fernández Villa y Don 
Francisco González Sierra: renta 28 rs. 80 cs., ha sido tasada en 580 rs. 80 
cs. y capitalizado en 648 reales, por los cuales se subasta. 

Núm. 135 del Inventario. - Otro prado en íd., mies de ídem, cabida 8 carros 
25 cs., linda con carretera, Dª Josefa de San Juan y D. Fernando Peredo: 
renta 23 rs., se ha tasado en 495 y capitalizado en 517 rs. 50 cs., por los que 
se remata. 

Núm. 136 del Inventario. – Otro prado en dicha mies, de cabida 2 carros 
16 cs., linda con D. Ángel Gómez, Juan Pelayo y Dª Josefa San Juan: renta 
4 reales 60 cs., se ha tasado en 95 y capitalizado en 103 rs. 50 cs., por los 
que se remata. 

Núm. 137 del Inventario. – Una tierra en el pueblo de Quijas, mies de 
Santa María y sitio de Sagudo, de 3 carros de extensión, lindante con Dª 
Teresa Sainz Calderón, D. Francisco González Bustamante y una linde: 
renta 14 rs., se ha tasado en 300 y capitalizado en 315 rs., por los que se 
subasta. 

Núm. 138 del Inventario. – Otra tierra en Villapresente, mies de la Dreda, 
de cabida de 3 carros, linda con Dª Josefa de Peredo: renta 20 rs., se ha 
tasado en 420 y capitalizado en 450 rs., por los que se subasta. 

Núm. 139 del Inventario. – Un prado en Barcenaciones, pradera mayor, 
sitio de las Torcas, lindante con D. Domingo de Lloredo, herederos de Dª 
Antonia de Agüera y con otro de la Obra-pía de Quijas: renta 11 rs., ha sido 
tasado en 220 y capitalizado en 247 rs. 50 cs., por los que se remata. 

Núm. 140 del Inventario. – Otro prado en dicho pueblo, sitio de Braña la 
Viña, cabida 2 carros, linda con D. Ramón Díaz de la Guerra, camino, 
cerradura y Obra-pía de Quijas: renta 3 rs., ha sido capitalizado en 67 rs. 50 
cs. y tasado en 68 rs. por los que se subasta.  

Núm. 141 del Inventario. – Otro prado en el mismo pueblo, sitio de la 
Cruz, cabida 4 carros, linda con D. Ramón Díaz de la Guerra y Obra-pía de 
Quijas: produce 10 rs., se ha tasado en 200 y capitalizado en 225 rs., por los 
que se subasta. 

Núm. 142 del Inventario. – Otro prado en ídem, mies de Piélago, cabida 
de un carro 59 céntimos, linda con D. Ramón Díaz de la Guerra, camino 
peonil y obra-pía de Quijas: rentas 17 rs., tasado en 349 rs. 80 cs. y 
capitalizado en 382 rs. 50 cs., por los cuales se remata. 

Núm. 143 del Inventario. – Otra tierra en dicho pueblo, mies común y 
sitio de la Viesca, de medio carro de tierra, linda herederos de Dª Francisca 
de la Vega, Bonifacio Rodríguez y más de esta pertenencia: renta 3 rs., 
capitalizada en 67 rs. 50 cs. y tasada en 70 rs., por los que se remata. 

Núm. 144 del Inventario. – Otra tierra en el mismo pueblo, sitio del 
Vallejo, de un carro y 24 cs., linda con el Sr. Marqués de Villatorre y una 
linde: produce 11 rs., ha sido tasada en 223 rs. 20 cs. y capitalizada en 247 
rs. 50 cs., por los que se remata. 
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Núm. 145 del Inventario. – Otra tierra en dicho pueblo, sitio de la 
Castañera, de un carro y 45 cs, linda con D. José de Soto, D. Ramón Quijano 
y Dª Ramona Varona: renta 12 rs, ha sido tasada en 261 y capitalizada en 
270 rs., por los que se subasta. 

Núm. 146 del Inventario. – Otra en dicho pueblo, sitio de San Juan, de 
cabida 2 carros y 7 décimas, linda con camino peonil, Sr. Marqués de 
Villatorre y una linde: renta 25 rs., tasada en 540 y capitalizada en 462 rs. 
50 céntimos, por los que se subasta. 

Núm. 147 del Inventario. – Otra en ídem, sitio de Llano, cabida 9 décimas 
de carro, linda con D. Domingo Lloreda, D. Pedro Pérez Lastra y D. Ramón 
Díaz de la Guerra: renta 7 rs., tasada en 144 y capitalizada en 157 rs. 50 cs., 
por los que se remata. 

Núm. 148 del Inventario. – Otra en el mismo pueblo, sitio de Llano, de 
cabida de un carro 25 cs., linda con camino peonil, José García y herederos 
de D. Francisco Gutiérrez Calderón: renta 11 rs., tasada en 225 y 
capitalizada en 247 rs. 50 cs., tipo de la subasta. 

Núm. 149 del Inventario. – Otra en íd, sitio de mies de Piélago, cabida 2 
carros, linda con Obra pía de Quijas y herederos de D. Francisco de la Vega: 
renta 21 rs., tasada en 440 y capitalizada en 472 rs. 50 cs., tipo de la subasta. 

Núm. 150 del Inventario. – Otra tierra en el mismo pueblo, sitio de mies 
de Piélago, de cabida un carro y 2 cs., linda con camino peonil y carretera 
pública; renta 11 rs., tasada en 224 y capitalizada en 247 rs. 50 cs., por los 
que se subasta. 

Núm. 151 del Inventario. – Otra en ídem, sitio de San Juan, cabida medio 
carro, linda con D. Francisco de la Vega, Sr. Marqués de Villatorre y camino 
peonil: renta 5 rs., tasada en 100 y capitalizada en 112 rs. 50 cs., tipo de la 
subasta. 

Núm. 152 del Inventario. – Otra en ídem, sitio de la Cabaña, cabida de un 
carro y 27 cs., linda con D. francisco Calderón y Sr. Marqués de Villatorre: 
renta 8 rs., tasada en 177 rs. 80 cs. y capitalizada en 180 rs., por los que se 
subasta. 

Núm. 153 del Inventario. – Otra en ídem, sitio del Lleso, cabida de 3 carros 
26 cs., linda con dicho Sr. Marqués y herederos de D. Bonifacio Rodríguez: 
renta 19 rs. 50 cs., tasada en 391 rs. 20 cs. y capitalizada en 438 rs. 75 cs., 
tipo de la subasta. 

Núm. 154 del Inventario. – Otra en ídem, sitio de la Viesca, mies común, 
de 3 carros de cabida, linda con D. Manuel González Bustamante y D. 
Domingo Gutiérrez: renta 17 rs., tasad en 360 y capitalizada en 382 rs. 50 
cs., por los que se subasta. 

Núm. 155 del Inventario. – Otra en ídem, sitio de la Cabaña, cabida de 96 
céntimos de carro, lindando con D. José y D. Domingo Gutiérrez, y camino 
peonil: renta 6 rs. y medio, tasada en 134 rs. 40 céntimos y capitalizada en 
146 rs. 25 cs., por los que se subasta. 
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Núm. 156 del Inventario. – Un prado y labrantío en dicho pueblo de 
Barcenaciones, sitio del Vallejo, cabida de 19 carros 7 cs., o sean 34 áreas y 
11 centiáreas, linda con D. Santiago Sautuola y tierras de la Iglesia: renta 
109 rs., tasado en 2.288 rs. 40 cs. y capitalizado en 2.452 rs. 50 cs., por los 
que se remata. 

Núm. 157 del Inventario. – Una tierra en íd., sitio del Casar, mies común, 
cabida de medio carro, linda con Francisco Soto, Domingo Lloredo y el Sr. 
Marqués de Villatorre: renta 3 rs., capitalizada en 67 rs. 50 cs. y tasada en 
70 rs., por los que se remata. 

Núm. 158 del Inventario. – Otra en íd., sitio de la Peña del Corro, cabida 
de 58 céntimos de carro, linda con D. Manuel González Bustamante y dicho 
Sr. Marqués: renta 5 rs., tasada en 104 rs. 40 cs. y capitalizada en 112 rs. 50 
cs., por los que se remata. 

Núm. 159 del Inventario. – Un prado en dicho pueblo, sitio de Braña la 
Viña, cabida 2 carros, linda con D. Francisco de la Vega Ríos, Doña Ramona 
Varona y otros: renta 4 rs., tasado en 88 y capitalizado en 90 rs., por los que 
se subasta. 

Núm. 160 del Inventario. – Otro prado en ídem, sitio de la Cruz, cabida 
de 3 carros, linda con D. Francisco de la Vega Ríos y herederos Dª Antonia 
Díaz de la Guerra: renta 11 rs., tasado en 235 rs. 84 cs. y capitalizado en 
247 rs. 50 cs., por los que se subasta. 

Núm. 161 del Inventario. – Otro en íd., sitio del Hoyo, cabida medio carro, 
linda con D. Francisco de la Vega Ríos, D. Francisco Gutiérrez y Francisco 
Soto: renta 4 rs., tasado en 18 y capitalizado en 90 rs. por los cuales se 
subasta. 

Núm. 162 del Inventario. – Otro prado en el mismo pueblo, sitio del 
Castrón, cabida 2 carros, linda con D. Francisco de la Vega Ríos: renta 2 y 
medio rs., tasado en 60 y capitalizado en 56 rs. 75 cs. y sale por la tasación. 

Núm. 163 del Inventario. – Otro en íd., sitio de Inciego, de 2 carros. Linda 
con D. Manuel González Bustamante, Francisca Gutiérrez y herederos de 
Doña Vicenta Díaz de la Guerra: renta 2 rs. 50 cs., capitalizada en 56 rs. 75 
cs. y tasado en 60 rs., tipo de la subasta. 

Núm. 164 del Inventario. – Una tierra en íd., sitio de la Guilla, cabida de 
2 carros 32 céntimos, linda D. Fernando Blanco y Sr. Marqués de Villatorre: 
renta 13 rs., tasada en 278 rs. 40 cs. y capitalizada en 292 rs. 50 cs., por los 
que se remata. 

Núm. 165 del Inventario. – Otra en íd., sitio de la Vega, de un carro de 
cabida, linda D. Domingo Gutiérrez y dicho Sr. Marqués: renta 8 rs., tasada 
en 160 y capitalizada en 180 rs., tipo de la subasta. 

Núm. 166 del Inventario. – Otra en íd., sitio de la Peña del Corro, cabida 
de un carro, linda con Arroyo de la Cueba, D. Félix Sañudo y Marqués de 
Villatorre: renta 8 rs., tasada en 180 y capitalizada en dicha cantidad, tipo 
de la subasta. 
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Núm. 167 del Inventario. – Otra tierra en ídem y sitio de Tras el Molino, 
de cabida de 99 cs de carro, linda con una linde, herederos de Dª Antonia 
Mier y más de este caudal: renta 6 rs., tasada en 118 rs. 80 cs. y capitalizada 
135 rs., tipo de la subasta. 

Núm. 168 del Inventario. – Otra en ídem, sitio del Lleso, cabida un carro 
y 35 cs., linda Don Pedro Campuzano y camino peonil: renta 12 rs, tasada 
en 243 y capitalizada en 270 rs., tipo de la subasta. 

Núm. 169 del Inventario. – Otra en íd., sitio de la Arena, cabida 2 carros, 
linda D. Manuel Bustamante y herederos de Domingo Gutiérrez: renta 12 
reales, tasada en 240 y capitalizada en 270 rs., por los que se subasta. 

Núm. 170 del Inventario. – Otra en íd., mies común y sitio del Mimbral, 
de cabida de un carro 17 céntimos, linda con el río Saja, D. Francisco Soto 
y una linde: renta 7 rs., tasada en 140 rs. 40 cs. y capitalizada en 157 rs. 50 
cs., por los que se subasta. 

Núm. 171 del Inventario. – Otra en íd., sitio de la Cabaña, cabida de un 
carro y 5 décimas, linda con D. Francisco Soto y Sr. Marqués de Villatorre: 
renta 10 rs., tasada en 210 y capitalizada en 225 rs., por los que se remata. 

Núm. 172 del Inventario. – Otra tierra en Puente San Miguel, sitio de los 
Solaros, cabida de 13 carros, 96 céntimos, linda con D. Fernando Blanco, 
Obra-pía de la escuela de Villapresente y otros: renta 95 rs., tasada en 2.001 
rs. 40 cs. y capitalizada en 2.137 rs. 50 cs., tipo de la subasta. 

Núm. 199 del Inventario. – Otra tierra en Barcenaciones, sitio de la 
Nozalera, cabida un carro 49 céntimos, linda con D. Francisco Soto y D. 
Domingo Gutiérrez: renta 10 rs., capitalizada en 225 y tasada en 238 rs. 40 
cs., tipo de la subasta. 

Núm. 200 del Inventario. – Otra en dicho pueblo, sitio de la Peña del 
Corro, cabida 99 cs. de carro, linda con D. Manuel González Bustamante, 
Señor Marqués de Villatorre y más de este caudal: renta 7 reales 50 cs., 
capitalizada en 168 rs. 75 cs. y tasada en 178 rs. 20 cs., por los que se subasta. 

Núm. 201 del Inventario. – Otra en ídem, sitio de la Nozalera, cabida de 
un carro 87 cs., linda con D. Francisco de la Vega Ríos, un arroyo y camino 
peonil: renta 10 rs., tasada en 224 rs. 40 cs. y capitalizada en 225 rs., tipo de 
la subasta. 

Núm. 202 del Inventario. – Otra tierra en Quijas, sitio del Molino, de 
cabida de un carro, linda con D. Juan Francisco Díaz de Bustamante y 
herederos de Sierra: renta 4 y medio rs., tasada en 100 y capitalizada en 101 
rs. 25 cs., tipo de la subasta. 

Núm. 203 del Inventario. – Un prado en Cerrazo y sitio de las Viñas, de 
cabida 3 carros y 6 décimas, linda con D. Juan de Pelayo y Dª Josefa San 
Juan: renta 8 rs., tasado en 180 y capitalizado en la misma cantidad por la 
que se remata. 
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NOTAS.  

⎯ No se admitirá postura que no cubra el tipo de subasta. 

⎯ El precio en que fueren rematadas las fincas se pagará en 10 plazos 
y en metálico, precisamente con arreglo a la Ley de 11 de julio de 
1856. 

⎯ Los gastos del expediente hasta la toma de posesión serán de cuenta 
del rematante. 

⎯ Las fincas de que se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
según resulta de los antecedentes que obran en la Administración de 
Bienes Nacionales, pero si aparecieren se indemnizará al comprador. 

⎯ A la vez que en esta capital, se celebrará otro remate en Torrelavega 
como cabeza de partido judicial donde radican las fincas. 

⎯ Lo que se anuncia al público por si quiere tomar parte en la subasta. 
Santander, 6 de octubre de 1856.- El Comisionado principal de 
Ventas, P. I. Mariano Garcés. 

______________ 

 

 

RESUMEN: 

El total de las fincas subastadas suponen una superficie cercana a los 126 carros de 
tierra. Su valor de salida en la subasta alcanzó los 14 607 reales con 10 céntimos de 
real. 

Tomando como referencia la peseta creada en 1868, los 14 607,10 reales se hubieran 

convertido en 3651,78 pesetas. Si tenemos en cuenta los índices de inflación 

acumulados desde 1856, en 2019 se habrían convertido en 81 496 126,15 pesetas, o 

lo que es lo mismo: 489 801,58 €. 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTANDER 

MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO DE 1871 

_____________ 

 

COMISIÓN PRINCIPAL DE 
VENTAS DE BIENES 
NACIONALES DE LA 

PROVINCIA DE 
SANTANDER. 

REMATE DE FINCAS 

Por disposición del señor Jefe 

económicos de esta provincia y en 

virtud de las leyes de 1º de mayo 

de 1855 y 11 de julio de 1856, e 

instrucciones para su cumplimiento, 

se saca a pública subasta en el día 

y hora que se dirá las fincas 

siguientes: 

Día 1º de agosto de 1871, ante el 

señor Juez de primera instancia de 

esta capital y escribano don 

Nicolás González Mañero, que 

tendrá lugar en las casas 

consistoriales de la misma, a las doce de su mañana. 

 

BIENES DEL ESTADO – CLERO - DIÓCESIS DE LA 
CAPITAL - AYUNTAMIENTO DE REOCÍN - PARTIDO DE 

TORRELAVEGA. 

Bienes de la iglesia de Villapresente, Puente San Miguel 
y La Veguilla. 

Números 5,611 al 5,618, 5,620, 5,622 al 5.624, 5,626 al 5,631, 5,635 al 5,638, 

5,640 al 5,642. 5,644 al 5,649, 5,653 al 5.662, 7,018 al 7,020, 7,022 al 7,028. 

7,076 y 7,077 del inventario de rústicas y 16 de urbanas y los mismos del 

de permutación. 
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MAYOR CUANTÍA 

5,611. Una tierra en Villapresente, perteneciente a la iglesia de 

Villapresente, Puente San Miguel y La Veguilla, ayuntamiento de Reocín, 

partido de Torrelavega, sita en la mies de las Puentes, su cabida 11 áreas 32 

centiáreas; linda al sur el río Saja, norte Pablo Sánchez Sierra, este 

Fernando Peredo, y oeste Vicente Labandero. 

5,612. Otra tierra en dicha mies. que mide 6 áreas 51 centiáreas; linda al sur 

carretera, norte tierra que lleva Higinio Felices, este camino peonil y oeste 

José Peña. 

5,613. Otra en la misma mies, cabida 5 áreas 16 centiáreas; linda al sur 

Francisco Quevedo, norte Ángel Gómez, este Francisco Sánchez Sierra y 

oeste Antonio Sánchez Sierra. 

5,614. Otra en dicha mies, cabida 10 áreas 44 centiáreas; linda al sur camino 

peonil, norte carretera, este Pablo Sánchez y oeste José Peña. 

5,615. Otra en referida mies, cabida 5 áreas 40 centiáreas; linda al sur el río 

Saja, norte carretera, este Santiago Sautuola y oeste Pablo Sánchez Sierra. 

5,616. Un prado en la mies de la Drea, sitio de Jerrona, cabida 13 áreas; 

linda al sur Pedro Rasilla, norte Eustaquio Revuelta, este el mismo y oeste 

Ángel Gómez. 

5.617. Otro prado bardal, en el sitio de Cañanco, cabida 7 áreas 20 

centiáreas; linda al sur carretera, norte Pedro Piélago, este carretera y oeste 

Juan Alonso. 

5,618. Una tierra en la mies de la tabla, sitio del Pontón, cabida 18 áreas 77 

centiáreas; linda al este y norte arroyo llamado de Monío, oeste carretera y 

Pablo Sánchez y sur Eustaquio Revuelta. 

5,620. Un prado al sitio llamado Pontón de Quijas, cabida 16 áreas 9 

centiáreas; linda al sur rio Saja, norte Antonio Sánchez, este carretera y 

oeste Pablo Sánchez Sierra. 

5,622. Otra tierra el sitio del Pontón, inmediata al prado anterior, cabida 5 

áreas 46 centiáreas; linda al sur y este Eustaquio Revuelta, oeste Pablo 

Sánchez y norte carretera 

5,623. Un prado en la mies de San Martín, cabida 12 áreas 51 centiáreas; 

linda al sur Manuel Labandero, norte camino real antiguo, este Francisco 

Sierra y oeste Diego Huerta. 

5,624. Otro prado y bardal en dicha mies de San Martín, de cabida 34 áreas; 

linda al sur cerradura, norte Vicente Martínez, este Francisco Quevedo y 

oeste Pablo Sánchez Sierra. 

5,626. Un prado en la mies de Drea, sitio de los Ajos, cabida 43 áreas 60 

centiáreas; linda al sur Eustaquio Revuelta, norte Plácida Morán, este 
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herederos de Juana Pallarés y oeste Juan Antonio Tagle. 

5,627. Otro prado en la mies del Cartío, cabida de 25 áreas; linda al sur 

Manuel Labandero, norte Juan Bustamante, este Pablo Sánchez y oeste José 

Bustamante. 

5,628. Otro prado en Cartío, cabida de 2 áreas; linda al este Juan 

Bustamante, oeste camino Real, sur Marcelino González y norte notorios. 

5,629. Una tierra en la mies de Somaza, cabida una área 74 centiáreas, linda 

al este y sur Juan Bustamante, norte José Gutiérrez Hoyos y oeste Juan 

Antonio Ruiz. 

5,630. Un prado en la mies de las Puentes, cabida 11 áreas 4 centiáreas; 

linda al este Eustaquio Rebuelta, oeste v sur Manuel Sánchez Labandero y 

norte Fernando Peredo. 

5,631. Un prado, hoy herial, en la mies de Drea, sitio de los Ajos, cabida 35 

áreas 20 centiáreas; linda al sur Pablo Sánchez, norte Marcelino Sautuola, 

este herederos de Francisco del Río y oeste Fernando Peredo. 

5,635. Otro prado en la propia mies, sitio de los plantos, mide 3 áreas 40 

centiáreas; linda al sur herederos de Francisco Ruiz, norte y oeste Juan 

Antonio Ruiz y este Andrés Ruiz. 

5,636. Otro Prado en el sitio del Castío, cabida 18 áreas 90 centiáreas; linda 

al sur Marcelino Sautuola, norte Vicente Sánchez, este María Gómez y 

oeste notorios. 

5,637. Otro prado en la mies de San Martín, de cabida 4 áreas 50 centiáreas; 

linda al este más de esta procedencia, oeste Pablo Sánchez, sur Manuel 

Gómez y norte Fernando Peredo. 

5,638. Otro prado en la mies de las Puentes, cabida 10 áreas 36 centiáreas, 

conteniendo 3 robles; linda al sur Francisco Quevedo, norte prado. llamado 

Brañona de esta procedencia, este herederos de Cuevas y oeste los de 

Fernando Blanco. 

5,640. Una tierra en la mies de la Drea, sitio de Torromán, cabida 9 áreas 

54 centiáreas; linda al sur Fernando Pereda, norte Juan Alonso, este Juan 

Antonio Ruiz y oeste Eustaquio Revuelta. 

5,641. Otro prado en la mies de San Martín, cabida 9 áreas 72 centiáreas; 

linda al sur Pedro Piélago, norte Juan Antonio Ruiz, este Francisco Sánchez 

Sierra y oeste más de esta procedencia. 

5,642. Otro en dicha mies, cruzado por un camino, mide 5 áreas 36 

centiáreas; linda al este y sur herederos de Ramon Peña, norte Juan Antonio 

Ruiz, oeste Juan de Bustamante.  

5,644. Una tierra en la mies de la Drea, cabida 3 áreas 57 centiáreas; linda 

al este y norte Venancia Sierra, sur esta pertenencia y oeste arroyo de 
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Cañanco. 

5,645. Otra en la mies de Somaza, cabida 6 áreas 6 centiáreas; linda al sur 

y norte Pablo Sánchez Sierra, este Eustaquio Rebuelta, oeste herederos de 

Ramón Peña. 

5,646. Otra tierra en la mies de Somaza, cabida 5 áreas 77 centiáreas; linda 

al sur Francisco Solórzano, norte camino peonil, este Pablo Sánchez Sierra 

y oeste Francisco de Quevedo. 

5,647. Un prado en la mies de la Drea, sitio de Arbiate, cabida 5 áreas 36 

centiáreas; linda al sur Francisco Quevedo, norte Manuel Labandero, este 

Francisco Sánchez Sierra y oeste Vicente Peredo. 

5,648. Una tierra hoy prado en el sitio de la Herrán, cabida una área 76 

centiáreas; linda al este herederos de Francisco González, oeste Juan 

Antonio Blanco, sur y norte Manuel Labandero. 

5,649. Una tierra en la mies de Sebran, sitio de las Cuartas, en el pueblo de 

Reocín, cabida 7 áreas 60 centiáreas; linda al sur carretera, norte herederos 

de María González, este tierra de la iglesia de Reocín y oeste Manuel de 

Bustamante. 

5,653. Un prado en la mies de San Martín, sitio de Suballes, mide 7 áreas 

15 centiáreas; linda al norte y sur herederos de Ramón de la Peña, este 

Manuela Verde y oeste Francisco Sánchez Tagle. 

5,654. Diez y nueve robles y 11 castaños en terreno común, al sitio de la 

Angustina, linda por sur arbolado de Victoria González, este Manuel 

Labandero, oeste herederos de Fernando Blanco y norte sierra común. 

5,655. Un terreno herial al sitio de Peñasevil, cabida 10 áreas, conteniendo 

10 robles y un castaño; linda al este y norte Eustaquio y Fernando Rebuelta, 

sur carretera y oeste Victoria González. 

5,656. Otro herial al sitio de la Brañona, cabida 14 áreas 28 centiáreas; 

contiene 9 castaños y linda al sur Victoria González, este Manuel 

Labandero, oeste herederos de Fernando Blanco y norte sierra común. 

5,657. Otro herial al sitio de Pedro Benito, cabida 10 áreas 98 centiáreas, 

conteniendo 11 robles y 2 castaños; dicho terreno se halla cruzado por una 

carretera; linda al sur Eustaquio Revuelta, este y norte José Peña y oeste 

arroyo de Pedro Benito. 

5,658. Otro herial al sitio de los Rosicicos, cabida 5 áreas 30 centiáreas; 

contiene 3 castaños y 2 robles, y linda por el sur Josefa González Peredo, 

norte carretera, este Pedro Piélago y oeste Francisco Quevedo. 

5,659. Ocho castaños, al sitio de Cabañías, que lindan al norte prado de don 

Miguel Lomas, este herederos de Francisco Sánchez, sur y oeste Manuel 

Lavandero. 
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5,660. Un terreno herial al sitio de Casa Quemada, cabida 5 áreas 46 

centiáreas, conteniendo un roble; linda al sur Victoriana González, norte 

carretera, este huerta de herederos de Fernando Peredo y oeste Juan Pelayo. 

5,661. Otro herial en el sitio de Rumayor, cabida 3 áreas 57 centiáreas; 

contiene dos castaños, y linda por sur un arroyo, este y norte Francisco 

Alonso y oeste José Sierra. 

5,662. Siete castaños en la Cuesta del Barrio, lindantes al sur y norte 

carretera, este arbolado de Pablo Sánchez y oeste Juan Alonso y otros. 

7,5763. un prado llamado de San Ildefonso, en la mies de Somara4 sitio de 

Jolín, cabida 18 áreas 44 centiáreas; linda por sur y norte Manuel 

Labandero, este Andrés Ruiz y oeste Juan Antonio Ruiz. 

 5,577. Un terreno herial al sitio de la Cuesta, cabida 7 áreas 35 centiáreas, 

conteniendo 3 robles y 1 castaño; linda al sur y oeste Fernando Peredo, este 

y norte Manuel García. 

7,018. Dos castaños al sitio de Peñasevil que lindan con terreno común y 

carretera. 

7,019.  Cuatro robles al sitio de Monío, lindantes por todos los vientos con 

carreteras públicas. 

7,020. Un prado en la Drea, sitio de los Ajos, cabida 89 centiáreas; linda al 

norte esta pertenencia, este Juana Pallarés, sur y oeste Eustaquio Revuelta. 

7,022. Un prado cerrado, al sitio de la Brañona, cabida 50 áreas 12 

centiáreas, conteniendo 24 robles; linda al sur la mies de las Puentes y 

demás vientos carreteras públicas. 

7,023.  Un prado al sitio de la Gerrona o Carba, cabida 10 áreas 8 centiáreas; 

linda al sur Francisco Pérez, norte Francisco Quevedo, este Josefa Peredo 

y oeste Eustaquio Revuelta. 

7,024. Otro prado en el sitio de la Gerrona o los Tordos, cabida 8 áreas 94 

centiáreas; linda al sur Eustaquio Revuelta, norte un bardal y oeste Juan 

Alonso. 

7,025. Otro prado al sitio de Cañanco, cabida 3 áreas 57 centiáreas; linda al 

sur Domingo San Pedro, norte más de esta pertenencia, este Venancio 

Sierra y oeste arroyo llamado Cañanco. 

7,026. Una tierra en la mies de la Dreda, cabida 8 áreas 21 centiáreas; linda 

al sur Manuela Gómez, norte y este Juan Alonso y oeste Francisco 

Quevedo. 

7,027. Un prado al sitio de San Jorge, cabida 13 áreas 3 centiáreas; linda al 

 
3 [sic] 
4 ¿Somaza? 
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sur cerradura, norte Eustaquio Revuelta, este y oeste Juan Antonio Ruiz. 

7,028. Otro prado al mismo sitio de San Jorge, cabida 2 áreas 67 centiáreas; 

linda al sur, oeste y norte Eustaquio Revuelta y al este José Gómez. 

16. Una casa en el barrio de las Llamas, compuesta de planta baja, mide 15 

metros de frente por 13 de fondo, señalada con el número 43 de población; 

linda por el sur con su huerto y corral, norte prado de José Peña, este el 

huerto y oeste casa de Joaquín Tánago. 

Un huerto anejo a la casa anterior, que mide 3 áreas 17 centiáreas; linda al 

norte y este prado de D. José Peña, oeste corral de la casa y sur carretera 

pública. Contiene 12 árboles frutales. 

Estas fincas miden en junto 5 hectáreas, 41 áreas y 93 centiáreas. Han sido 

capitalizadas por la renta de 219 pesetas 50 céntimos que le gradúan los 

peritos D. Antonio del Moral y D. Antolín Allende en 4.938 pesetas 75 

céntimos y tasadas en 6.677 pesetas, o sean 26.708 reales, por las que se 

rematan.  

MENOR CUANTÍA 

 Números 5,625, 5,632 al 5,634, 5,639, 5,643, 5,651 y 5,652 del inventario 

de rústicas y 17 y 18 del de Urbanas y los mismos del de permutación. 

5,632. Una tierra en Villapresente, mies de La Veguilla, perteneciente a la 

iglesia de Villapresente, Puente San miguel y La Veguilla, Ayuntamiento 

de Reocín, partido de Torrelavega, su cabida 8 áreas, 40 centiáreas; linda al 

sur tierra que lleva Federico Cueto, norte el río Saja, este Fermín Sánchez 

y oeste herederos de Hoyuela. 

5,633. Un prado en el sitio de Valdecía, cabida 30 áreas, 25 centiáreas; linda 

al sur camino, norte mies de esta procedencia, este herederos de Antonio 

Lavandero y oeste esta pertenencia y Ramón Blanco. 

5,634. Otro prado en el mismo sitio, cabida 14 áreas 51 centiáreas; linda al 

este esta pertenencia y María Gómez, norte Joaquín Barreda, este herederos 

de José Iglesias y oeste Ramón Blanco. 

5,639. Un prado cerrado al sitio de la Iglesia de cabida 21 áreas 58 

centiáreas; contiene seis robles y un álamo y linda al sur el río Saja, norte 

camino real y campo de la iglesia de San Juan, este arroyo titulado de 

Rumayor y oeste el cementerio público y posesión de don Santiago 

Sautuola. Esta finca debe servidumbre peonil por su externo NE para la 

posesión del referido Sautuola. 

5,643. Una tierra en la mies de la redonda de puente San Miguel, cabida 12 

áreas 63 centiáreas; linda al sur Pablo Sánchez, norte carretera de la mies, 

este María Cayón y oeste Santiago Sautuola. 
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6,5515. un prado al sitio de Valdecía, cabida 9 áreas 89 centiáreas; linda al 

sur Santiago Sautuola, norte Juan Bustamante, este esta procedencia y oeste 

camino real. 

5,652. Otro prado en dicho sitio, cabida 6 áreas 55 centiáreas; linda al este 

y sur señor marqués de Robledo, norte Marcelino González y oeste camino real. 

5,625. Una tierra en la mies de Veguilla de Puente San Miguel, cabida 4 

áreas 94 centiáreas; linda al sur camino peonil, norte Fidel Lomas, este José 

Sánchez y oeste Juan Bustamante. 

17. una casa en el barrio de Sarapudial, señalada con el número 69 de 

población de Puente San Miguel, compuesta de planta baja, mide 10 metros 

de frente y 7 metros 20 centímetros de fondo; linda al este con su corral, sur 

huerto de la misma, norte casa de Juan Cuevas y oeste terreno de 

servidumbre de la casa y huerto de Juan Cuevas. 

El huerto perteneciente o anejo a la casa anterior que mide 64 centímetros; 

linda al norte con la casa, este, sur y oeste carretera. 

18. Otra casa arruinada en el barrio de Veguilla, sitio de San Vitores, mide 

13 metros 20 centímetros de frente por 14 metros de fondo y linda por este 

y sur con servidumbres públicas, oeste Antonio Conde y norte Manuel 

Revilla. El indicado terreno mide 38 metros. 

Un huerto anejo a dicha casa, radicante en referido sitio de San Vitores, 

conteniendo 3 árboles frutales; mide 3 áreas y linda por todos los vientos 

con servidumbres públicas. 

Estas fincas componen un total de una hectárea 12 áreas 39 centiáreas. Han 

sido tasadas por los peritos D. Antonio del Moral y D. Antolín Allende en 

2,045 pesetas y capitalizados por la renta de 65 pesetas en 1,237 pesetas 50 

centímetros y se rematan por la tasación o sean 8,170 rs. 

_______________ 

 

RESUMEN 

64 propiedades con una superficie total de 65 432 m2, equivalentes a 365,54 carros 

de tierra. 

A falta de estadísticas que nos indiquen los sucesivos valores del terreno aplicaremos 

las que las que nos indican el valor del dinero en función del incremento inflacionista 

de cada año; así, tomando como referencia las 8722 pesetas obtenidas de la subasta 

de 1871, su equivalencia en 2019 hubiera sido de 178 272 167,88 pesetas, que 

traducido a la moneda actual hubieran sido 1 071 437,31€.  

 
5 [SIC]. 
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CONCLUSIÓN 
 

Los datos ofrecidos en los resúmenes de las dos desamortizaciones aquí mostradas 

son meramente indicativos del valor del dinero una vez aplicados los correspondientes 

índices inflacionistas6, pero estas sumas se distanciarían considerablemente si 

conociéramos el valor de los terrenos en los diferentes años transcurridos. Además, 

hay que tener en cuenta las recalificaciones urbanísticas en los últimos decenios.  

En cualquier caso, son datos que nos indican el potencial económico que rodeaba a 

las instituciones mencionadas en el siglo XIX. 

 

 

 

 
 

 
6 Estudios de Historia Económica, N.º 64 y siguientes. Banco de España. 




