VARIEDADES
I
CANALES DE LA SIERRA. DATOS INÉDITOS
Son cuatro documentos que en el códice Miranda sirven de
apéndice á la historia de Canales de la Sierra, escrita en 1657
por D. Antonio Zapata. De estos documentos y de todo el c ó dice di noticia en el tomo L del BOLETÍN, págs. 288-291.

1.
Códice Miranda, fol. 98 V.-107 v. Las notas marginales van trasladadas
en este impreso al pie del texto al que se refieren.
«Breve Recopilación de los privilegios y exenciones concedidos antiguamente á las cinco villas y valle de Canales; la jurisdicción y dominio que tienen en sus tierras y términos, y de lat
jurisdicción, tributos y derechos que en dichas villas tiene el señor Conde de Aguilar por razón del señorío, como parece por
cartas de privilegios y ejecutorias que se citan en su lugar. Año
de 16Ó2.
Privilegios
antiguos.
El rey D. Sancho IV concedió un privilegio á las cinco villas ( i ) y valle de Canales (2) en la era 1331, que es año 1293,
para que ningún merino pueda entrar en ellas á usar el oficio de
tal merino, sino el del Prestamero que las tuviere por el Rey.

(r) Montenegro, Brieva, Ventrosa, Viniegra de abajo, Mansilla.
(2) Comprendía este valle, por antonomasia, las villas de Canales, Villavelayo y Monterrubio.
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El rey D. Alonso XI, en la éra de 1372, que es año 1334, concedió privilegio á dichas villas y valle de Canales que sean y se
conserven para siempre jamás de la Corona de estos Reynos, y
no se enajenen ni den á Reina, Infante, Rico-home, ni tenga otro
el señorío de ellas sino el Rey; y la causa de este privilegio dice
que fué porque recibieron y tomaron al Rey por Señor. Confirmólo el rey D. Juan el primero en la èra de 1417, que es el año
1379; Y después el rey D. Enrique III en el año de 1405.
Otro privilegio, ó ejecutoria, dio el rey D. Enrique III en el
año 1401, en que declara no estar las villas obligadas á los registros de ganados para los diezmos y aduanas, á que eran obligados los de los obispados de Calahorra, Osma y Sigüenza, estando dentro de las doce leguas de Aragón y Navarra.
Otro privilegio, ó ejecutoria, dio el rey D. Enrique II en la éra
de 1416, que es año 137S) confirmada por el rey D. Enrique III
en el año 1405, y después por el rey D.Juan el II en el año 1420,
para que las dichas villas ni sus vecinos no sean apremiados á recibir sal por repartimiento de las salinas de Anana, ni pagar maravedís algunos por esta razón.

*

*

*

Nombramiento de oficios.
El concejo de cada una de las cinco villas y valle de Canales
puede nombrar cada un año alcaldes y merino sin dependencia
del señor Conde de Aguilar. El cual no puede impedirles el uso
de la jurisdicción civil y criminal en dichas villas y sus términos
á los dichos alcaldes, ni al merino la ejecución; pena de cincuenta mil maravedís; mitad para la Cámara de Su Majestad y mitad
los concejos, por cada vez.—Ejecutoria del 13 de Julio, año 1500,
en Valladolid.
No puede nombrar Merino general en las
de; pero si fuere necesario nombrar merino
nas sentencias, ó mandamientos suyos ó de
lo puede hacer con tanto que los derechos
merindad sean para las villas, y no los lleve

villas el señor Conpara ejecutar algusu Alcalde mayor,
pertenecientes á la
el nombrado por el
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Conde; por lo cual se le mandó restituir á dichas villas lo que
recibió un merino oficial que puso.—Ejecutoria del 2 de Octubre
de 1529 en Madrid; del 8 de Agosto de 1555» e n Valladolid.
Los concejos de dichas villas nombran y ponen guardas en los
términos de ellas; y el señor Conde de Aguilar no las puede p o ner en ellas por ningún título ni color, como se declaró (τ) en la
la sala de mil y quinientas,
*

Jtirisdicción y primera
instancia.
Los alcaldes ordinarios de las villas conocen, en primera instancia, de todas las causas civiles y criminales de ellas; y el Conde, ni su Alcalde mayor, no pueden advocar á sí las causas pendientes ante dichos alcaldes.—Ejecutoria del 13 de Julio de 1500
en Valladolid.
El señor Conde de Aguilar tiene jurisdicción acumulativa para
conocer en primera instancia á prevención con los alcaldes ordinarios de cada villa donde estuviere por su persona; porque
sólo tiene jurisdicción para conocer entre los vecinos de la villa
donde estuviere.—Ejecutoria del 13 de Julio de I 500 en Valladolid, y su declaración del 20 de Mayo de 1555·
El Alcalde mayor, que el señor Conde de Aguilar tuviere para
toda su tierra y estados, que debe ser uno solo, puede conocer
en primera instancia de las causas civiles y criminales de los v e cinos de cada una de las cinco villas y valle de Canales, donde
estuviere y residiere; pero no puede llamar ni sacar los dichos
vecinos de una parte á otra para conocer en primera instancia,
porque sólo puede conocer en la villa donde estuviere y residiere. —Ejecutoria del 13 de Julio de 1500 en Valladolid; otra del
20 de Mayo de I 555 en Valladolid.
Los pleitos que hubiese empezado en primera instancia el señor Conde de Aguilar, ó su Alcalde mayor, en cualquiera de las
villas, si se va de ellas los debe remitir á la justicia ordinaria de
(1) Cócl. «sede el aro».
TOMO L.

3

4
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la misma villa para que los prosiga y dé término como si se hubieran empezado ante, la misma Justicia ordinaria. — Ejecutoria
del 20 de Mayo de 1555 en Valladolid.
No puede el Alcalde mayor del Adelantamiento de Castilla,
partido de Burgos, conocer, en las villas, en primera instancia, de
las causas civiles ni hacer ejecuciones, estando fuera de las cinco
leguas; y se declaró estar las villas fuera de las cinco leguas, de
Baños, Ezcaray, Torrecilla y villa de Pun; y que si en algún tiempo se pusiere la audiencia del dicho Adelantamiento dentro de
las cinco leguas de dichas villas, los ejecutores lleven de derechos y décima de la ejecución, en Canales á real de cada millar,
en Viniegra á veinticinco maravedís, en Monterrubio lo que se
acostumbra llevar por los ejecutores de la Justicia ordinaria, y
en las demás villas á 30 maravedís.— Ejecutoria del 13 de Abril
de 1566 en Valladolid, do se sacó traslado en Anguiano á 27 de
Agosto de 1567. Otra de 27 de Febrero de IÓ02 en Valladolid.
No puede el Alcalde mayor del Adelantamiento advocar á sí
el conocimiento de las causas criminales empezadas y prevenidas por la Justicia ordinaria de las villas. — Ejecutoria de 31 de
Julio de 1607 en Valladolid. Otra de 12 de Diciembre de 1620,
en Valladolid.
Apelaciones.
La primera apelación de la Justicia ordinaria de las villas se
interpone al Conde de Aguilar, ó á su Alcalde mayor; pero no
se puede meter ni poner segunda apelación al Conde, ni ante él
formar tercera instancia.— Ejecutoria del 13 de Julio de 1500 en
Valladolid. Ejecutoria del 31 de Mayo de IÓ20 en Valladolid.
Debe apelarse al Ayuntamiento en las cinco villas y valle de
Canales, y no al Conde, en los casos que por las leyes del Reino
haya lugar á apelación al Ayuntamiento. De lo cual hay sobrecarta ganada en contradictorio juicio con el Conde de" Aguilar,
que se opuso y lo contradijo; y conviene que se practique y observe.—Sobrecarta de I I de Mayo de 1501 en Valladolid.
*
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Residencia.
El señor Conde de Aguilar, ó la Condesa, ó el Alcalde mayor
d e todos sus estados, solamente puede tomar residencia en las
dichas villas en cada un año á los alcaldes y merinos y demás
oficiales de cada una de ellas, acabado el año de sus oficios, y no
antes; y en tomar la dicha residencia se ha de ocupar y detener
solamente doce días, los cuales se cuentan desde el día que empezare á tomarla en cada villa* y pasados los dichos doce días,
el Conde ni su Alcalde mayor no la pueden tornar á tomar, y
debe sentenciar la residencia, así pública como secreta, dentro
de ocho días siguientes á los doce en que la ha tomado, lo cual
debe cumplir pena de cincuenta mil maravedís; y se declara que
entretanto que toma la residencia en una villa, no han de correr
los doce días á otras, sino que, si acabada la residencia allí, inmediatamente se entra tomando en la otra, desde que allí se comienza, vuelven á correr otros doce días en ella.·—Ejecutoria de
13 de Mayo de 1543 en Valladolid. Ejecutoria de I4 de Octubre de 1557» ° i u e e s declaratoria de la del año i $ 4 3 , en Valladolid.
No puede el Conde ni su Alcalde mayor tomar residencia,
sino solamente á los alcaldes oficiales del año inmediato antecedente al que la toma, de manera que, aunque haya dejado de
tomar la residencia muchos años, solamente la puede tomar de
uno y no de los demás, como se declara por segunda ejecutoria.
—Ejecutoria de 14 de Octubre de 1557 e n Valladolid.
Debe entrar el Conde, ó su Alcalde mayor, en la villa donde
hubiere de tomar la residencia, cumplido el año de los oficios,
dentro de los doce días siguientes; y los oficiales, que han de ser
residenciados, son obligados á estar en la villa, donde han tenido
los tales oficios, todos los dichos doce días; y pasado el dicho
tiempo, no son obligados á dar la residencia.·—Ejecutoria de 14
de Octubre de 1557 e n Valladolid.
No puede el Conde, ni su Alcalde mayor, cuando toman la residencia, quitar las varas á los alcaldes actuales, ni pedirles el uso
de la jurisdicción, ni tomarles residencia hasta que hayan cumplido un año.—Ejecución de.l2.de Octubre de 1557 e n Valladolid.

Siguiente
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No puede el Conde, como queda dicho, tomar la residencia
en dichas villas por tercera persona, sino por sí, ó la Condesa, ó
el Alcalde mayor de su tierra y estados; y no puede tener más
de uno en todos ellos, como se declaró en la Cnancillería; habiénd o l e ) dado título de Alcalde mayor de los estados á dos á un mismo tiempo, revocando la residencia que se tomó, y mandó restituir lo llevado en ella, y poniendo pena al Conde si no lo
cumpliese en adelante conforme á las ejecutorias además de lo
expresado en ellas, mil ducados para la Cámara de Su Majestad.

Penas.
Las penas de sangre y homicidio y otros derechos pertenecientes á la merindad, son de las villas y del merino puesto por
cada una de eilas, y no del Conde; y aunque en algún caso el
Conde nombre merino para ejecutar alguna sentencia ó mandamiento suyo, ó de su Alcalde mayor, las dichas penas y derechos
de merindad son para las villas, sin que en las sentencias que el
dicho Conde, ó su Alcalde mayor diere en ellas en que haya condenación, de alguna de dichas penas ó derechos pueda aplicar á
su Cámara cosa alguna, porque antes las debe dar á dichas villas.—Ejecutoria de 13 de Julio de i 500. Otra de 20 de Mayo
de 1555 en Valladolid. Otra de 31 de Marzo de 1557 en Valladolid.
Los alcaldes de las cinco villas y valle de Canales no pueden
aplicar penas á la Cámara del Conde de Aguilar, sino á la Cámara y oficio de Su Majestad, conforme á las leyes del Reino;
y el Conde no les puede compeler á ello, pena de cincuenta mil
maravedís si lo hiciere, como se declaró por la Chancillería, de
que hay ejecutoria, en que está inserto el privilegio que el Rey
D. Enrique dio á un descendiente del Conde, en que le hizo
merced de todo lo que fué de I). Juan Alfonso de Haro, en que
se declararon estas villas. Dióse en la era 1409, que esaño 1371.—
Ejecutoria de 8 de Agosto de 1577 en Valladolid.
Pretendieron las villas que todas las condenaciones que el Conde, ó su Alcalde mayor, hicieren en ellas, se les habían de dar
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por razón de merindad; y fué el Conde absuelto de esta demanda, salvo en cuanto á las condenaciones de sangre y homicidios
y otros derechos pertenecientes justamente á la dicha merindad,
que tocan á las villas como queda dicho.—Ejecutoria de 14 de
Marzo de 15 5 3 en Madrid.
Las penas que resultan de las prendas, que hacen los guardas
de los términos de las villas, tocan y pertenecen á ellas en la
forma que siempre se han llevado.

Tributos, y yantares, y otros derechos pertenecientes al Conde.
Deben pagar las cinco villas al Conde en cada un año por razón de merindad diez mil maravedís.—Ejecutoria de 13 de Julio
de 1500 en Valladolid,
Deben pagar las dichas villas al Conde en cada un año de
martiniega nueve mil γ seiscientos maravedís.—Ejecutoria de 13
de Julio de 1500 en Valladolid.
Deben pagar cada una de. las dichas villas en cada un año por
razón de los yantares seiscientos maravedís de la moneda corriente, y no más, entrando por sus personas el Conde, ó la Condesa, en dichas villas, y no de otra manera; y se entiende que la
villa que tuviere cien vecinos ó más, debe pagar enteramente los
dichos seiscientos maravedís; pero, si tiene menos de cien vecinos hasta treinta, ha de pagar á rata de los cien vecinos; y si tuviere menos de treinta vecinos, no ha de pagar nada.—Ejecutoria de 13 de Mayo de 1543 en Valladolid.
Debe pagar el Conde los peones, yuntas de bueyes, ó bestias,
que tomare de los vecinos de las villas lo que justamente por
ello merecieren, y sin que les sea pagado no sean obligados los
dichos vecinos á se los dar.—Ejecutoría de 13 de Julio de I 500
en Valladolid. Otra en 2 de Octubre de 1529; otra de 20 de Mayo
de 1550 en Valladolid.
Dieron por libres á las villas, en la sala de mil y quinientas,
de seiscientos y ochenta carneros á veinticinco maravedís, mil
y doscientos florines, y ciento y veinte mil maravedís, que p r e -
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tendía el Conde le habían de pagar en cada un año, y más un
real de cada millar por el receptor de dichos tributos, y trescientas y cincuenta libras de truchas, que pretendía le habían de llevar donde quiera que estuviese en cada un año. Y sobre ello se
le impuso perpetuo silencio al Conde.—-Ejecutoria, 13 de Julio
de I 500 en Valladolid.
Fueron dadas por libres las villas de doscientos mil maravedís,
que por sentencia arbitraría dada por el Condestable de Castilla
les llevaba el Conde á las villas, y dieron por ninguna la dicha
sentencia.—Ejecutoria de 2 de Octubre de 1527 en Valladolid.
Prohibía el Conde á los vecinos de las villas vender las lanas
sin licencia. Mandósele que no lo hiciese, pena de cincuenta
mil maravedís para la Cámara y Concejos por mitad, y que restituyese el daño; y se dio licencia para que vendiesen las lanas
á quien quisiesen sin licencia del Conde.—Ejecutoria de 13 de
Julio, año de 150°· Otra en 2 de Octubre de i 5 2 9 en Madrid.
También se le mandó al Conde que restituyese á las villas
ciertas armas, cociletas (i) y libreas que repartió en ellas.—Ejecutoria de 20 de Octubre de 15 29.
En suma, no deben las villas pagar al Conde de Aguilar otra
cosa más que diez mil maravedís de merindad, y nueve mil y
seiscientos maravedís de martiniega en cada un año en la forma
dicha; [y por razón de los yantares seiscientos maravedís] si el
Conde ó la Condesa entrase por su persona en ellas, y no de
otra manera; con que á su Alcalde mayor, aunque venga á ellas,
no se debe nada.

Pastos.
Los términos y pastos son de las villas; y en ellos el Conde y
Condesa de Aguilar no pueden traer más ganado que como dos
vecinos de los medianos; y si en el término de una de dichas villas trajere la cantidad de ganado correspondiente á dichos dos
vecinos, no ha de poder meter más ganado en los términos de
(1) Sic. ¿Seriar] «coseletes»?
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las demás.—Ejecutoria de 23 de Mayo de 1545 en Valladolid; lo
cual se había desechado antes á 27 de Abril de 1540.
Hiciéronse ordenanzas para todas las cinco villas y valle de
Canales, las cuales sin embargo de la contradicción que hizo el
Conde se confirmaron por el Consejo (i) por autos de vista y revista; y se ordenó y dispuso por ellas que en dichas villas hubiese tres cáñamas de vecinos, mayor, mediana y menor; y que los
vecinos de la cáñama mayor hayan de tener en bienes raíces,
muebles y semovientes cuatrocientos mil maravedises y de ahí
arriba; y éstos, aunque por dichas ordenanzas no habían de p o der traer en los términos de la villa donde fueren vecinos más
de cuatro mil cabezas de ganado menor, ovejuno, cabruno y
puercos, y respective los de las cáñamas mediana y menor,
por los dichos autos en vista y revista (2) puedan traer en los
dichos términos cinco mil cabezas de dicho ganado sin que sean
suyas propias, y los de la cáñama mediana dos mil y quinientas,
y los de la cáñama menor mil y doscientas y cincuenta, teniendo los de la cáñama mediana hasta doscientos mil maravedís en
dichos bienes y los de la menor de doscientos mil maravedises
abajo; y el vecino que más ganado trajere, ha de pagar la pena
de cada cabeza medio real de plata, y el ganado de más se ha
de echar fuera del término; y si todavía fuere rebelde, pague la
pena doblada, y todavía se eche fuera el ganado.
El Conde no puede traer en todos los términos de las cinco
villas y valles de Canales más de cinco mil cabezas de ganado menor, que es la cantidad que pueden traer dos vecinos de
los medianos; aunque manciparon á su hijo mayor, y se hizo vecino y morador de una de dichas villas; y con este título pretendió el hijo que había de poder traer en los términos cinco mil
cabezas como vecino de cáñama mayor. Se declaró que padre é
hijo no pudiesen traer más que las dichas cinco mil cabezas en

(1) «Ejecutoria de 24 de Mayo ele 1553 en Madrid, en sala de mil y quinientas.»
(2) Ejecutoria de 7 de Mayo de 1558 en Valladolid, que decláralas del
año 1540 y de 1553.
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todos los términos de dichas villas.—Ejecutoria de 7 de Mayo
de 15 58 en Valladolid.
Ningún criado, ni pastor, así del Conde como de los vecinos
de las villas, que no sea vecino de ellas puede traer ganados algunos por sus términos; y si los trajeren, los puedan prender los
guardas puestas por ios concejos de dichas villas, ios cuales nunca los puede poner el Conde, como se dijo arriba.—Ejecutoria
de 2 i de Marzo de 154$, que se dio en 27 de Abril de 1540 en
Valladolid. Ejecutoria de 24 de Mayo de 1553 e n Madrid.
El Conde y los vecinos de las villas deben guardar los pagos,
ejidos y dehesas, que por los concejos estuvieran coteados y
vedados por el tiempo que lo estuvieran, en cuanto fueren necesarios para los ganados mayores de labor de las villas y del
Conde y para el abrigo de los ganados menores de dichas villas
prorata de los que puede traer el Conde según tasación, que se
ha de hacer como abajo se dirá.—Ejecutoria de 18 de Diciembre de 1544, declaratoria de la del año 1540 en Valladolid.
Los concejos de las cinco villas y valle de Canales pueden
arrendar los términos, que les sobraren y no fueren menester
para sus ganados, á quien quisieren, según lo han acostumbrado. Y se les deben guardar los arrendamientos, sin que el Conde, ni su Alcalde mayor se los puedan impedir, pena de cincuenta mil maravedís por cada vez; y no hay obligación de acudir al
Conde con parte alguna de los arrendamientos que se hicieren.—
Ejecutoria de 27 de Abril de 1540, y su declaratoria de 18 de
Diciembre de I 544.
Para que sepan los pastos que sobran en las villas para que
los puedan arrendar libremente, se manda que se hagan los
arrendamientos de dos á dos años, y que antes se reciba información de todo el ganado mayor y menor, así del Conde como
d e los vecinos de las villas; y hecha la averiguación, sacados los
pagos, dehesas y ejidos que se mandan guardar por la ejecutoria,
se averigüen todos los ganados, que pueden andar en todos los
términos de dichas villas, por tres personas; que se han de nombrar la una por el Conde y las dos por las villas; y lo que todos
tres ó los dos declaren, se guarde; y lo que sobrare arrien-

Anterior

Inicio

Siguiente
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den las villas libremente. Y demás de esto, de dos en dos años
las dichas tres personas, nombradas por villas y Conde, tasen y
amillaren los pagos, dehesas y ejidos solamente necesarios para
los ganados mayores de las villas y el Conde, y para las necesidad de abrigo de los ganados menores de las dichas villas prorata de lo que puede traer el Conde; y lo que así fuere tasado se
cote y guarde conforme á la ejecutoria; y de lo demás de las
dehesas y pagos y ejidos, que sobrare de la dicha tasación se ha
de tasar juntamente con los otros términos, habiendo respecto á
lo que se reservare para los ganados en las dichas dehesas, pagos y ejidos para que lo que sobrare se pueda arrendar; y según
esta ordenación se ha nde hacer las tasaciones.—Ejecutoría de 18
de Diciembre de I544> que es declaratoria de la del año I54A
declarada segunda vez en el año de 1535·
El amülaramiento referido se ha de hacer por las tres personas
nombradas solamente y un escribano, sin que para hacerlo los
acompañen el Conde, ni su Alcalde mayor, ni.otra persona en su
nombre, ni de parte de las villas; pena de cada cincuenta mil
maravedís.—Ejecutoria de 24 de Mayo d e . 1553 en Madrid.
Es declaratoria la del año 1554·

Pesca,
Todos los vecinos de las villas pueden pescar libremente en
los ríos de ellas, sin que el Conde les pueda impedir, perturbar ni molestar. Y los concejos no perturben al Conde, cuando quisiere mandar pescar en dichos ríos. Y las villas fueron
absueltas de las trescientas y cincuenta libras de truchas que el
Conde pretendía le diesen en cada un año. Mandósele al Conde
que restituyese mil maravedís á las villas, que había recibido de
pena por la pesca.—Ejecutoria de 2 de Octubre de I 5 2 9 e n
Madrid.
Montes y tierras.
No puede el Conde vender ni dar hanegas de tierra ni licencia para las entrar en los términos de las cinco villas y valle de
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Canales, ni tampoco puede dar licencia para cortar robles sin licencia de los concejos en cuyo término se hubieren de cortar;
pero puede el Conde mandar cortar leña de los montes, la necesaria para su casa y las cosas necesarias solamente. Y porque
excedió en esto, haciendo mucho daño en los montes para el
gasto de las herrerías que hizo en Villavelayo, se le mandó pagar y satisfacer á las villas el daño hecho en ellos.—Ejecutoria
de 13 de julio de 1500 en Valladolid; otra de 2 de Octubre
de 1523 en Madrid; otra á 20 de Mayo de 1558.

Esto es lo que con vista de los privilegios y ejecutorias^ que
las cinco villas y valle de Canales tienen, he podido sacar en
limpio que resulta de ellas; lo cual he procurado poner con orden y distinción, para que teniendo este memorial pueda cada
villa por él ver y conocer con facilidad la obligación que tiene
para cumplirlo y el derecho que la compete para conservarlo y
no le dejar perder, pues á tanta costa y con tanto desvelo y resolución lo defendieron los antiguos, y tanto importa.
Con este ñn tomé este trabajo, deseoso de que aproveche á
todas las villas; y en particular á esta de Canales, á cuya instancia se ha dispuesto. Y lo firmé en ella á veinte y seis de Diciembre de mil seiscientos y sesenta y dos.
El Licenciado Don Domingo ds San Pedro. (Rúbrica).»

2.
Acuerdo municipal del año 1594; cod. Miranda, fol. 107 ν.-108 ν.
«Fiestas votivas de la villa de Canales\ año 1594.
En la villa de Canales, á diecisiete días del mes de Abril de
este año del Señor de mil y quinientos y noventa y cuatro
años, este día fueron de acuerdó en esta dicha villa que se
pusiesen la fiestas de votos, que se han de guardar en cada
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un año, sin las de precepto. Y así lo asentaron en la forma siguiente (1):
Enero, 17. San Antonio Abad.—20, San Fabián y Sebastián.
Febrero, 5. Santa Águeda.— Ιό. Santa Juliana.
Marzo, i o . El Ángel de la guarda.—Ip. San Josef esposo de la
Virgen.
Mayo, 5- La Aparición de San Miguel.
Junio, 26. San Pelayo.—30. San Mariano.
Julio, 2. La Visitación.— Ιό. El triunfo de la Cruz.
Agosto, Ι ό . San Roque, (fiesta) de guardar.
Octubre, 4, Señor San Francisco.
Noviembre, 9. Passio Imaginìs. Este día se da de comer á
los pobres de esta villa.
Diciembre, 18. La Expectación, de Nuestra Señora que se
dice Nuestra Señora de la O.
Estas son las fiestas que esta villa tiene de voto de guardar; y
así lo firmaron los curas y alcalde que á la sazón eran, que eran:
Andrés de la Torre, cura de San Cristóbal de esta villa; y el bachiller Frutos García, cura en Santa María de esta villa; Pedro
Velasco de Herrera y Francisco de Herrera, Alcaldes ordinarios
de ella.
(Firmas): Andrés de la Torre.—B. 1 ' Frutos García.—Fran. c o de
Herrera.
Ante mí, Andrés Martínez Matute. Este es un traslado sacado
fielmente de su original, que está en un libro viejo de las Ordenanzas de esta villa de Canales, á folio 33, á la vuelta, con el cual
concuerda.»

3.
Códice Miranda, fol. 108 v.-i 12 r.
« Consulta qtte MEO la villa de Canales y demás villas

de su

valle sobre las Residencias, año de 1653.
Los señores, Conde ó Condesa de Aguilar, ó su Alcalde ma(1) Suprimo los encabezamientos pleonasticos de cada día: «Primeramente en el mes de Henero á diez y siete de
Iten á 20 del mismo
mes, etc.» F, F.
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yor de todo su estado, tienen ejecutoriado el tomar la residencia
en las ocho villas del valie de Canales, entrando en ellas dentro
de doce días de cómo se hace la elección en cada villa según
sus tiempos que son diferentes; los cuales pasados no tienen
derecho á tomar dicha residencia; y por esta razón nunca se
toma de más de un año; y cuando la viene á tomar tiene obligación de dar fianza dentro de las villas el dicho señor Alcalde
mayor, y de jurar que cumplirá con lo que en dicha residencia
es obligado, y de guardar las ejecutorias de las dichas villas; lo
cual hace en las Casas de Ayuntamiento, estando en su sala el
Ayuntamiento junto para que haga notorio su título. Asiéntase
por llano y cierto que el dicho señor Alcalde mayor s cuando
viene á tomar la tal residencia y en todas las demás ocasiones
que entra en dichas villas aunque sea de paso, tiene jurisdicción
ordinaria igual con los señores Alcaldes ordinarios de ellas. Pregúntase:
I.—Lo primero, si cuando va dicho señor Alcalde mayor á
presentar su título á las Casas de Ayuntamiento, que va con
vara por las calles como juez ordinario que es, ha de entrar con
ella en la sala de Ayuntamiento para presentarle, ó si la ha de
dejar fuera hasta que se la haya admitido.
2.—Lo segundo, si el señor Alcalde ordinario ha de tomar juramento con su vara á dicho Alcalde mayor y a sus ministros,
según que en tal caso lo deban hacer, ó si cumple dicho señor
Alcalde mayor con jurar en su vara que dice la ha de entrar al
Ayuntamiento sin que este juramento le sea pedido por dicho
señor ordinario; porque dice dicho señor Alcalde mayor que
respecto de ser iguales en jurisdicción basta que le haga de su
voluntad, ó que se le ha de tomar el secretario de su comisión.
3.—Lo tercero, si puede residenciar á los tenientes que los seiiores Alcaldes ordinarios y demás oficiales dejaron por sustitutos en algunas ausencias que tuvieron.
4.—Lo cuarto, si en caso que la residencia sea apelada podrá
llevarla á debida ejecución y en qué casos.
5-—Y si el señor Alcalde mayor, puesto por su Excelencia,
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debe ser letrado forzosamente; y en caso que no lo sea, si intentándolo en justicia se conseguirá que lo quite.
ó.—Y si el señor Juez de residencia ha de firmar los autos y
aceptación de título.
7.τ—Y si ha de entrar en el Ayuntamiento con vara.
8.—Y si ha de visitar el archivo. Porque dado caso que tenga,
algún defecto, puede ser de los oficiales actuales y no de los qu&
se residencian.
Suplícase se responda á estas preguntas con la mayor claridad que sea posible, para cumplir con lo que se debe.
*

Respondiendo á estas dudas, supuestas las ejecutorias y c o s tumbres que tienen las villas etc. [el consultado (l)J, les responde:
I.·—A la primera, que el señor Juez que viene á tomar la r e sidencia no debe entrar con vara en el Ayuntamiento en donde
ha de presentar su título; pues hasta que se acepte y se tome la
posesión ni debe ni puede en cosa alguna usar de la jurisdicción
que por él se le concede.
2.—A la segunda, que ha de jurar en la vara del Alcalde o r dinario; porque entre el que toma el juramento judicial y el que
le hace ha de haber diferencia, como lo hay entre hacer y padecer; y este juramento y el de sus ministros lo ha de poner el secretario de Ayuntamiento de la villa, adonde se ha de tomar la
residencia, en el libro de sus acuerdos, firmando ambos jueces._
3.—A la tercera, que se puede tomar residencia á los t e n i e n tes de Alcaldes y demás oficiales que dejaron sus títulos; empero,
no se ha de hacer más que un proceso á entrambas personas,,
porque el que lo nombra queda obligado á dar residencia por su
teniente y pagar sus faltas en primer lugar, pues ambos á dos en
ese caso representan una misma persona y ejercen un mismo,
oficio.
(1) Don Domingo de San Pedro?

Anterior

Inicio

Siguiente

386

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

4.-—A la cuarta, que las condenaciones que hicieren de tres
mil maravedís abajo, no estando prevenidos los que han de ser
residenciados con la provisión ordinaria y carta que otros dicen
acordada del Consejo las puede ejecutar sin embargo de apelación; pero las que suben de ahí arriba, basta dar fianzas depositarías en la misma villa de que las pagarán á la que fuere juzgado y sentenciado ante el Superior. Y así se practica en todas las
residencias que se toman en estos reinos.
5.—A la quinta, que es de derecho que los Jueces de apelaciones y Alcaldes mayores, que ponen en estos reinos, sean Letrados, y de ciencia y de experiencia; pero ya en este punto los
Señores por excusarse de pagar salario y acomodar á un criado
en muchas partes acostumbran lo contrario; aunque no dudo les
mandará poner jueces letrados la Cnancillería con salario competente, porque no es bien que para cada cosa tenga necesidad
de asesor á costa de las mismas partes y otros más inconvenientes que de no ser letrados á estos jueces se siguen.
6.—A la sexta, que los dos señores Jueces deben firmar el auto
de la presentación y aceptación del título, y de cómo fué recibido
para su uso y ejercicio, según y de qué manera sus antecesores
lo han hecho; y en unas partes firma primero el juez ordinario,
y en otras el que es admitido para tomar la residencia.
7.—A la séptima, queda satisfecha en la primera.
8.—A la última, digo que puede visitar el archivo; y hallando
que sus escrituras y privilegios están puestos según la ley 15, título ó.°, libro 3 recopilado, y lo que sobre ella dicen sus intérpretes, debe mandar que así se continúe en adelante, sin ser muy
escrupuloso en defectos de poca importancia, pues no hay juez
en el mundo que no tenga algunos, y en los que no fueren de
comisión es muy alabada la blandura y misericordia; y si algunos papeles hallare que se han sacado para presentar ó pedir lo
que á la villa convenga, habiendo un conocimiento y recibo de
ello por mandado de un alcalde, no se puede hacer cargo de ello
á ninguno, sino mandar que se vuelva á su lugar dentro de tanto
tiempo, pena de tanta, etc. Si el señor Alcalde mayor no quisiere venir en hacer guardar
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todo lo arriba contenido, se le ha de requerir muy cortésmente
con el secretario de Ayuntamiento lo haga; que haciéndolo
cumplirá con lo que está obligado; y de no lo hacer, desde luego se apela para ante quien con derecho se pueda y deba; y protestar la nulidad; y que cualquier cosa que en contrario se hiciere y atentare no pare perjuicio á los presentes ni á los venideros. Porque si se da lugar á que el dicho Alcalde mayor
de hecho haga tal cosa, es por temor de alguna injusta prisión
y evitar los alborotos y ruidos que de ello se seguirían; y esto
quede así escrito, y saqúese testimonio muy cumplido de todos
los agravios, para que con su vista muy despacio se acuerde lo
que se deba hacer en adelante. Y en todo caso se encarga mucho la paciencia á los señores que han de ser residenciados,
y demás del Gobierno de las villas; y que si no fuere por
cosa de mucha importancia no se muevan pleitos; porque muchos del vulgo, como arriesgan poco de sus comodidades, son
amigos de ellos; y los trabajos y gastos han de caer al fin sobre
los señores; y el suceso de los pleitos es muy dudoso en nuestros tiempos (y más) que nunca, porque el favor y haberes, la
diligencia é interés se los gana á la justicia.»

4.
Códice Miranda, fol. 112 r. —120 r.
«Breve Relación en que sucintamente seda cuenta de la fundadación de la ermita del Humilladero\ que está sita en la villa de
de Canales, por ser una de las cosas memorables que hay en ella,
y de algunas maravillas que Dios ha obrado por medio de las sagradas imágenes que en dicha ermita se veneran, año de 1686.
Escrita por Antonio de Ascárraga, maestro de gramática de dicha villa.
I.—Entre las muchas cosas memorables que se hallan en la
ilustre villa de Canales, sita en las- sierras del arzobispado de Burgos, no es la de menor aprecio y estimación la ermita del Humilladero; no tanto por lo suntuoso de su fábrica, ni lo grande de
su concavidad, cuanto por venerarse en ella las prodigiosas ímá-
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genes del Santísimo Cristo y Nuestra Señora de los Remedios,
la de San Gregorio el Magno Papa y Doctor de la Iglesia y la
del glorioso San Antonio Abad, príncipe de los santos ermitaños, á cuya invocación su Divina Majestad reparte liberal sus
beneficios. Y para que con el tiempo no quede en el sepulcro
del olvido, me ha parecido conveniente y aun necesario escribir
con la brevedad posible el origen y principio de dicha ermita,
movido de la cordial devoción que tengo á estas sagradas Imágenes.
2.—En el año del Señor de mil seiscientos y treinta y cuatro,
Francisco Herrera del Valle, vecino y natural de la dicha villa de
Canales y uno de sus principales; movido de divino impulso y
deseando ser agradecido á los beneficios que de su Divina Majestad había recibido, fabricó á sus expensas junto á la misma
villa, hacia la parte occidental, la dicha ermita del Humilladero,
dedicándola á honor y reverencia de Cristo crucificado, con el
único fin de dar á Dios el debido culto, y á los fieles ocasión de
recurrir á esta Casa de refugio en todos sus ahogos y aflicciones
para lograr en ella de sus necesidades los remedios, mediante sus
fervorosas deprecaciones que presentaren á Dios, implorando su
divina piedad. Llámase hoy día la ermita del santo Cristo, por
estar colocada en ella la devota imagen del Santísimo Cristo de
los Remedios; que, según tradición, fué traída desde Jerusalén
por un caballero al monasterio de Bujedo, de la Orden de San
Bernardo (i) cuyo abad, que á la sazón era, por estar ya maltratada con el tiempo y perdida la encarnación, le hizo donación
de ella al dicho Francisco Herrera; quien la mandó retocar y encarnar antes de colocarla en la dicha ermita; delante de la cual
todos cuantos hacen oración devota alcanzan por medio de ella
cuanto desean para bien de su alma y cuerpo.
3.—Después de algunos años el dicho Francisco Herrera, fundador de dicha ermita, colocó en ella y en el altar del Santísimo
Cristo una devota imagen de Nuestra Señora de los Remedios,

(1) En la provincia de Burgos. Dista legua y media al Sudoeste de Miranda de Ebro.
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y otra del glorioso San Antonio abad, en ejecución de un voto
que hizo por haberle librado Dios de un manifiesto peligro en
una ocasión.
Y fué que viniendo de la Extremadura de administrar su ganado por el mes de Enero, cuando suele hacer el tiempo muy
riguroso de aguas y nieves, el día de San Antonio que es á diez
y siete de Enero, al pasar un río, que por haber cogido demasiada agua fué preciso pasar por una puente que tenía de madera,
hallándose en medio de ella con su mula y criado, creció tanto y
tan apriesa que el agua tocaba en las maderas de la puente, de
manera que se hallaban expuestos á un fatal precipicio. Mas entre tantos temores como le cercaban, pues se veía muy próximo
á anegarse, no por eso desmayó; antes se esforzó encomendándose á María Santísima de los Remedios con quien tenía especial devoción, trayendo siempre consigo una estampa suya; y
luchando entre la esperanza y el miedo, acabó de pasar la puente; y apenas pusieron los pies en tierra cuando repentinamente
se la llevó el río. ¿Qué mayor prodigio? Y ¿á quién se había de
atribuir este tan conocido milagro sino á María Santísima, que es
refugio y amparo de los ñeles sus devotos, y al glorioso San A n tonio abad, prodigio glorioso de Egipto? Pues en el día en que
nuestra madre la Iglesia celebraba sus glorias, fué Dios servido
de übrar al dicho Francisco Herrera de un peligro tan patente
como le amenazaba. A quien no cesaba de dar repetidas gracias
por tan crecido favor como había recibido por intercesión de María Santísima y de San Antonio Abad; y en memoria de este suceso trajo ( i ) á su ermita las dichas sagradas Imágenes, por cuya
invocación han alcanzado los verdaderos devotos muchos y colmados favores de la Divina Majestad. Sólo referiré uno por ser
público y haber poco tiempo que sucedió.
4.—En el ano de mil seiscientos y setenta y nueve, Juan Martínez de la T o r r e y Pascuala Pérez de Prado su mujer, vecinos
de esta villa de Canales, tenían un niño de edad de año y medio;
al cual de tal manera le molestaban las lombrices, enfermedad
(1) Cod. «troxo.»
TOMO L.
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muy universal en esta tierra para los niños, que lo pusieron en los
últimos extremos de la vida; llegándose á tal estado que perdió
el sentido, quedándose por muerto, que nadie juzgara otra cosa.
Desahuciado ya y no pudiéndosele aplicar medicina alguna para
su remedio por incapacidad de sujeto, la afligida madre, llena de
fervor y lágrimas, discurriendo que el remedio de la enfermedad
de su niño solo podía venir de la mano de Dios, recurrió á la
poderosa intercesión de San Antonio abad, prometiendo de llevarlo á presentar delante de su sagrada imagen en el Humilladero,
y hacer decir una misa en reverencia del Santo; como con efecto se ejecutó. Y habiéndose celebrado, y al fin de ella leídole los
evangelios, al momento se reconoció evidente mejoría en el niño,
quedando en breve tiempo del todo bueno; por cuyo favor no
cesaban los padres de dar las gracias al Santo, publicando el milagro para mayor gloria de Dios y fomento de la devoción de los
fieles. Otros muchos prodigios ha obrado la Majestad Divina por
la invocación de esta santa Imagen, mas por no ser tan patentes
como el pasado, no los refiero; solo digo que es constante sabe
el Santo corresponder con sus devotos que de veras imploran su
patrocinio, como lo testifica la misma experiencia; y yo pudiera
expresar algunos especiales que, sin merecerlos, he recibido por
su intercesión.
5.—Pocos años después que el dicho Francisco Herrera colocó
en su ermita del Humilladero las sagradas imágenes de Nuestra
Señora de los Remedios y de San Antonio abad trajo otra que es
verdadera efigie del Doctor de la Iglesia San Gregorio el Magno,
y la colocó con toda solemnidad en el altar del Santísimo Cristo al
lado de la epístola en su caja á modo de retablo. Y para manifestar no ser aquel su lugar competente, de allí apoco tiempo pareció
una mañana la santa Imagen tendida á lo largo sobre el ara del
altar; y no entendiendo el misterio los que así la vieron, sin hacer reflexión sobre el suceso la tornaron á colocar en la caja donde estaba, atribuyéndolo á que algún aire la habría derribado, ó
que alguna persona la habría puesto en la forma que la hallaron.
Mas para averiguar el caso el dicho Francisco Herrera recogió la
llave de la ermita sin fiarla de persona alguna; y otra mañana
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fué vista tendida en Ja peana del altar, y otra ( i ) en medio del
suelo de la ermita, sin haber recibido la más mínima lesión; lo
cual ya causó grande admiración á los que ocularmente la vieron, que sería la mayor parte de los vecinos de Canales; quedando pasmados con una novedad nunca vista por no discurrir la
causa de ella, hasta que Francisco Herrera hijo del fundador de
dicha ermita fué á Burgos, y comunicándolo con el Doctor Don
Domingo de San Pedro (2) natural de esta villa, doctor en ambos
Derechos; que á la sazón lo era por sus muchas prendas y letras
Doctoral de la santa Iglesia metropolitana de dicha ciudad^ informado del caso tan extraordinario resolvió con su acostumbrado
acierto que, respecto de que San Gregorio mereció ser Vicario
de Cristo en la tierra, la cual dignidad no tuvo San Antonio, parecía claro ser voluntad divina el que la imagen de San Gregorio no estuviese separada, sino en un mismo trono; como con
efecto se ejecutó colocando la de San Antonio en la caja donde estaba la de San Gregorio; con lo cual cesaron los movimientos
tan misteriosos como van referidos, sin haberse experimentado
después acá mudanza alguna, ni en la devoción con el glorioso
San Gregorio; antes bien se ha aumentado á vista de un prodigio tan singular como Dios ha obrado para mayor honra de su
siervo, quien en premio de su devoción favorece continuamente
a los vecinos de Canales, como lo experimentaron pocos años
después, y fué de esta manera.
6.—En esta villa de Canales, como en las demás de su comarca, había tanta necesidad de agua que verdaderamente se temía
que aquel ano se perderían todos los frutos; mas en medio de
esta aflicción tan universal, los vecinos de Canales unánimes y
conformes acudieron devotos á San Gregorio como á su total refugio y amparo, implorando su poderosa intercesión para con
su Divina Majestad, y ofreciéndole muy de veras una novena de
misas y rogativas con la firme esperanza de alcanzar por su m e dio el agua que tanto deseaban. Y fué cosa prodigiosa que así

(1) Mañana del día consecutivo,
(2) Ai margen en el códice se nota, de letra del siglo xix, el año «1640*.
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como fueron á la ermita del Humilladero donde se venera la santa imagen de San Gregorio para llevarla en procesión á la ermita de San Andrés, que es de la villa y se halla en el comedio de
ella, con ser así que hacía muy gran sol, quiso Dios que así como
salió la sagrada imagen de su ermita con asistencia de todo el
pueblo, estando sereno y limpio el cielo sin nube alguna, como
cuando Elias esperaba en el monte Carmelo agua en día sereno
por milagro, así en esta villa y su comarca repentinamente se
mudó el tiempo y empezó á llover tanto que habiendo acabado
la novena queriendo volver el Santo á su ermita no pudieron,
porque aun no cesaba de llover; lo que fué motivo para que se
le hiciese otra novena pidiéndole serenidad, la que se consiguió
en breve, quedando el cielo sereno y apacible como se pedía y
deseaba, logrando por medio de San Gregorio en esta comarca
un ano muy abundante de los frutos que da de sí la tierra. Acabada la segunda novena, volvieron con la misma ostentación el
vSanto á su ermita, dándole todos rendidos las gracias por tantos
beneficios.
Y es tanta la fe y devoción que tienen con San Gregorio los
vecinos de Canales y comarcanos, que en cuantas necesidades se
hallan acuden luego al punto á este milagroso Santo, confiados
de lograr por su intercesión el remedio de todas ellas, como lo
han experimentado en otras ocasiones que han tenido su santa
imagen en semejantes novenas. Otros infinitos prodigios ha obrado Dios por intercesión de San Gregorio en favor de diversas
personas particulares, que se han encomendado al Santo por m e dio de esta sagrada imagen, especialmente librando á muchas
del penoso y prolijo dolor de estómago; que si se hubieran de
escribir era necesario un crecido volumen, y fuera faltará la b r e vedad que ofrecí al principio de esta relación, por lo cual lo
omito.
7·—Esta devota ermita del Santo Cristo y Nuestra Señora de
los Remedios, se mantiene hoy día con la decencia que conviene á un oratorio dedicado al culto divino; y por esta causa y por
estar en sitio muy á propósito y acomodado, es muy frecuentada de los fieles, no sólo de los vecinos de Canales sino también
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de todos los pasajeros, haciendo en ella continuamente oración
todos los días y á todas horas, y pidiendo delante de sus sagradas
imágenes remedios para todas las necesidades, así de alma como
de cuerpo. También se dicen en su altar muchas misas por encargo
de los devotos, habiendo dejado el fundador de dicha ermita todo
lo necesario para celebrarlas, es á saber, cáliz con su patena y
vinagreras con su salvilla de plata, misal con su atril, tres casullas con sus estolas y manípulos, tres albas con sus amitos, tres
cíngulos y el uno de seda, dos cornualtares y una campanilla
para el altar, y otra grande en su espadaña para tocar á las misas y otras alhajas, dos cajones con sus navetas para la custodia y conservación de los ornamentos. El cuidado y administración de dicha ermita, su luminaria, adornos y reparo, corre por
cuenta de Francisco Herrera del Valle, hijo del fundador, y patrón que al presente es de ella; quien cumple exactamente con
su obligación, procurando por los medios posibles su conservación ν aumento.
8.—Esto es, en suma, lo que según me ha dictado mi devoción me ha parecido referir breve y sencillamente, así acerca del
principio y origen de la dicha ermita y sus sagradas imágenes,
como de los prodigios que Dios ha obrado por medio de ellas,
sometiéndome en cuanto á esto segundo á la corrección de la
Santa Iglesia Romana. Y lo he querido escribir de mi mano
y letra para que, de tanto como sepulta el olvido por no dejarlo
escrito, á lo menos quede reservado esto singular que hay en la
villa de Canales para que se imprima en la memoria de los v e nideros, ya que los presentes no lo necesitan por haberlo visto
y palpado ocularmente en la misma forma que se contiene en
esta breve relación. Todo ceda á mayor honra y gloria de nuestro Redentor Jesucristo, de María Santísima su Madre, Nuestra
Señora de los Remedios, del glorioso San Gregorio y del bendito San Antonio abad, ilustrador de los yermos del Egipto.
Canales, y Enero 17 de 1686.
Antonio de Ascárragay
Luzindo (rúbrica).
En el ano de 1699, habiendo padecido por algunos años un
prolijo dolor de estómago Don Agustín Sainz de los Herreros,
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beneficiado en la parroquia de Mansüla, villa inclusa en el valle
de Canales, sin haberle aprovechado remedio alguno de muchos
que le habían aplicado, con la noticia que le dio un contenenciado suyo de los prodigios que hacía San Gregorio por medio de
su imagen, que se venera en su ermita del Humilladero, se encomendó muy de veras al Santo, é hizo voto de venir todos los
años á visitar dicha imagen y decir misa el día en que se celebrase su fiesta; y se le quitó el dolor de estómago sin molestarle
más; de que dio á Dios y á s u siervo San Gregorio repetidas gracias. Todo lo cual es público y notorio en esta villa de Canales
y su comarca.
En el año de 1702, teniendo Don Josef de San Pedro, vecino
de esta villa de Canales, sus borregos en un borreguil que está
en los términos de dicha villa, les dio tal enfermedad que se le
murieron una gran porción; y hubieran perecido todos, si no se
hubiera valido de la intercesión de San Antonio abad, á quien
lo encomendó muy de veras, ofreciéndole mandar decir tres mi ·
sas delante de su sagrada imagen en el Humilladero, y además
un cordero de limosna. Lo cual ejecutó sin dilación alguna; y fué
Dios servido que cesó la mortandad por intercesión del glorioso
San Antonio, de que le rindió repetidas gracias. Este prodigio
fué público y notorio en esta dicha villa.
En el año de 1703, á Dhc.° (i) de Velasco y Matute se le moría todo el ganado, así lanar como cabrío, hasta que mandó decir cuatro misas delante de la imagen del glorioso San Antonio
abad en su ermita del Humilladero, y ofreció darle de limosna
dos corderos; y fué Dios servido que desde que hizo la oferta,
no se le murió cabeza alguna de aquella enfermedad; de que dio
al Santo las debidas gracias.
En el año de 1703, estando engordando el ganado de cerda
de los vecinos de esta villa de Canales en los términos de ella,
le sobrevino una enfermedad, de la cual se morían de cinco en
cinco y de seis en seis, y hubo día en que murieron nueve; y de
tal manera proseguía que se juzgaba no quedaría ninguno para
(1) Diego^
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matar al tiempo (i); hasta que los dichos vecinos, movidos de su
propio interés y llevados de la devoción del glorioso San A n t o nio abad, todos juntos y cada uno de por sí solicitaron el que se
le hiciese una rogativa al Santo, poniéndolo por intercesor para
que cesase semejante epidemia, como en efecto lo suplicaron á
los señores de Justicia de dicha villa. Los cuales, considerando
ser muy justa su pretensión, para ocurrir a t a n grande necesidad
el día diez y siete de Noviembre de dicho año acordaron el que
otro día, que fué Domingo (2), se le dijese una misa solemne al
bendito Santo; para lo cual con el beneplácito de Don Francisco
Herrera del Valle patrono del Humilladero, se sacó la santa imagen y se llevó en procesión á la iglesia parroquial de Santa María de dicha villa, en donde se le dijo misa con grande solemnidad y concurso de todos. Y fué cosa maravillosa que desde entonces cesó la enfermedad y mortandad; y el ganado que había
quedado fué muy lucido y gordo; de que todos quedaron contentos, atribuyendo á San Antonio abad este prodigio, y dándole las debidas gracias por tan noble favor, como todo fué público y notorio.
En el año de 1788 resultó una enfermedad general en el ganado de cerda de los vecinos de esta villa de Canales, m u ñ é n d o se muchas cabezas. Y temiendo prosiguiese en las demás, pasaron con gran devoción á buscar el remedio en el glorioso San
Antonio abad, diciendo delante de su Imagen una misa solemne
con ministros en la ermita del Humilladero, á instancias de la
Justicia y Regimiento y vecinos de dicha villa. Y luego cesó la
enfermedad por intervención del Santo, á quien todos dieron repetidas gracias.
Finis coronai optes. »
Por la copia y notas
FIDEL FITA.

(1) De la matanza que comenzaba en 11 de Noviembre.
(2) 18 de Noviembre.
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