18

VILLARCAYO

Crónica de las Merindades

Septiembre 2011

www.cronicadelasmerindades.com

CANTEROS CANTABROS EN VILLARCAYO
De todos es sabido la
gran relación histórica,
filológica y artística que
la Comarca burgalesa
de las Merindades ha tenido siempre con los
pueblos que componen
la actual Comunidad de
Cantabria, Ateniéndonos
exclusivamente al municipio de Villarcayo nos
llama la atención el gran
afluir en ciertas épocas
de canteros cántabros.
Citaremos solamente algunos ejemplos:
Edificio del Ayuntamiento.
(AUDIENCIA).
Con fecha 11 de agosto del
año 1888 se procedió a un reconocimiento del edificio de
la Casa Consistorial de la villa y sus dependencias. Su estado ruinoso en su fachada
principal y en lo correspondiente a la calle Nueva así como su mala distribución
aconsejaban las obras. Se tomó terreno a la Plaza en la fachada y como Villarcayo ya
constituía un solo Ayuntamiento costeó con permiso de
las Siete Merindades la totalidad de la obra.
La subasta de la obra tuvo
lugar el 25 de julio de 1889.
Se presentaron cuatro licitantes. D. Braulio de Mier y Mazo que lo dejó en 33.000 pesetas, D. José Ruiz González
vecino de Reinosa en 32.027.
D. José Saravia vecino de
Bilbao en 31.990 y D. Francisco Díez Obeso de Reinosa
en 31.5000 pesetas. Fue adjudicado a este último habiendo
ascendido el presupuesto a
34.427.45
Durante los años que duraron las obras ejercieron de alcaldes de la villa D. Hermenegildo Ebro, D. Eleuterio
Linares Incinillas, y D. Francisco Pereda Cañedo. Ejerció
de Contratista primero de la
cárcel y después de toda la
obra D. Avelino Alonso de
Porres. Era Síndico D. Joaquín Fernández Villarán. Estos dos últimos ejercerían de
alcaldes años más tarde.
Se ordena que la fachada
será de piedra sillería y que
deberá proceder de las canteras de Villalaín, Gayangos y
Cigüenza y que la madera de
roble que se emplee se cortará en los montes de Sotoscueva y Valdeporres.
El estilo del edificio es imitación a lo neoclásico muy en

también montañesas:balcón
en la solana y agrupación en
pequeños núcleos muy distinto del caserío vasco que se
trata de edificación aislada.

consonancia de la época como también lo eran las Casas
Consistoriales de Medina de
Pomar y Quintanar de la Sierra aunque en este caso con
algún arco menos en los soportales. Se conservó en el
patio de la cárcel el escudo
del Corregimiento rodeado
del Toisson de Oro
Junto al Escudo del Corregimiento y por el actual de la
villa vemos que en la actualidad ostenta Villarcayo los títulos de "Muy Noble y Muy
Leal, Ilustrísima y Heroica y
con título de Excelencia. Hemos de advertir de que , por
ejemplo, Bilbao posee el título de Invicta pero no Heroica
La antigua Iglesia.
Se conserva la pila bautismal
que es del año 1563. Se hizo
la antigua Iglesia en la segunda mitad del siglo XVI. En la
subasta intervinieron Pedro
Solano y Juan de Solano del
Valle de Iniesto, Tomás de
Villar vecino de Meruelo de
la Junta de las Siete Villas de
la Merindad de Trasmiera. Lo

ganó Juan Alonso de Cajigal,
maestro de Cantería vecino
del Valle de Hoz de la Junta
de Ribamontán y Merindad
de Trasmiera y que la terminó
en el año 1651
En los grandes arreglos del
año 1882 se adjudicó la obra
por contrata a Miguel Zorrilla
vecino del pueblo de Castillo
en la entonces provincia de
Santander
Ermita de San Roque. El 27
de mayo del año 1793 se contrataba a Fernando del Campo, vecino de Galizano en el
municipio de Ribamontán
(Cantabria) maestro arquitecto para que hiciese el retablo
de la ermita y la mesa del altar de debería llevar las armas
del Obispo de Osma. Poco
depués se encarga al maestro
dorador Diego Antonio Quintana, vecino del valle de Meruelo de la misma provincia
la mesa del altar y santo que
el señor Obispo de Osma se
ha servido costear Se refiere
al villarcayés D. José Constantino de Andino Fernández

Sarabia de Rueda nacido en
el año 1727 y falleció en el
1799.
Edificios nobiliarios
La familia Medinilla había
fundado mayorazgo en Bocos
a comienzo del siglo XV. De
esta familia el que más protagonismo logró fue D. Jerónimo de Medinilla del Consejo
de Su Majestad así como caballerizo de Felipe IV. Falleció en los Reales Alcázares
de Sevilla en donde desempeñaba el Cargo de ALCALDE
En la fachada del palacio de
Bocos también trabajaron los
canteros montañeses Juan de
Quero y Marcos de la Lastra,
naturales de Liaño, que realizan la portada y fachada del
palacio. En el año 1621 realiza el escudo del mismo palacio Pedro de la Sierra natural
de Praves
El torreón de Torme es
transformado por Pedro Saravia, natural de Navajeda
(Cantabria)
A nivel de la construcción
ruralse sigue a las normas

Los puentes.
Camino de Villarcayo se trazaron varios puentes como
por ejemplo el de Quintanilla
Pienza. En el año 1583 se inició su construcción por el
maestro Pedro y el cantero
Sebastián de Albear, maestros de la Junta de Boto (Cantabria).
En el año de 1720 referente
al puente de Puente Arenas
deberán contribuir como estaba estipulado los habitantes
de "20 leguas a la redonda".
Era entonces Corregidor el
Lic. Parada Castillo. La obra
fue rematada en Villarcayo
"cuando se apagó la candela"
por Antonio de Castillo maestro de cantería, natural de la
Junta de Voto (Cantabria) por
11.400 ducados. Allí habían
trabajado otros maestros canteros como por ejemplo Pedro de Saravia, Pedro del Valle, Juan de la Sierra, Juan de
Sedano, Juan de Navega, Mateo de Bárcena, Antonio Corlado, Francisco Lastra, Francisco del Valle, Miguel Varón, Pedro y Domingo
González, Domingo Carrera.
Sin ninguna duda que algunos fueron también de origen
cántabro
En el año 1623 aseguran
que se trata de "camino muy
pasajero para el pescado fresco y desalado y mercaderías
que procedían de los puertos
de Bilbao, Laredo y Castro
Urdiales para llevarlos a la
Corte" o bien "que es en el
camino real de las dos Castillas para transportar la lana a
Vizcaya, Bilbao, la Montaña
y estas Merindades"
A partir del siglo XIX comienzan a llega empresarios
vascos. Un ejemplo lo tenemos en Cristóbal Uriarte nacido en Dima y que en el año
1843 se desplaza a Valdivielso en donde es contratado
para la construcción del
puente de Valdenoceda. Contrae matrimonio con Castora
Andino de Puentearenas del
que nacen tres hijos: Martín,
Isidra y Petra dando origen a
la "saga de los Uriarte" en
Villarcayo dedicándose posteriormente al transporte de
viajeros, estaciones de servicio, industrias cárnicas, embutidos..etc
Manuel López Rojo.
Presidente de la asociación
"Amigos de Villarcayo".

