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INTRODUCCIÓN 

Los lebaniegos no nos hemos interesado mucho por nuestro pasado 
histórico, por la historia social, cultural, religiosa y económica de nuestras 
gentes.    

Hoy nadie pone en duda lo importante que es conocer la vida social, 
económica, cultural, religiosa y política de nuestra comarca; hay estudios de 
la etnografía y la antropología pero no tenemos estudios de los fenómenos 
sociales y económicos que tanto han influido en la vida de nuestros pueblos y 
sus gentes. 

Hay muchos que te preguntan ¿cómo se vivía en Liébana cuando 
había 12.000 habitantes? ¿Cómo podían vivir aquí tantos? Es claro que 
malvivían, subsistían, en unas condiciones y con unas carencias que hoy 
no nos podemos ni siquiera imaginar. 

Sabemos algo de cómo se remediaban algunas de aquellas caren-
cias. En el Catastro del Marqués de Ensenada, año 1752, tenemos datos 
en las respuestas de muchos pueblos sobre el oficio que ejercía cada uno 
de sus vecinos; la mayoría eran labradores pero bastantes lo compagina-
ban con algún otro oficio. El más común era «de oficio labrador y serra-
dor» en el que ocupa tres meses al año; en Aniezo de 48 vecinos 15 eran 
serradores; «labrador y jornalero» en Piasca de 35 vecinos 6 eran jornale-
ros; «de oficio albarquero», en Buyezo de 60 vecinos 27 eran albarqueros; 
«labrador del campo y el de hacer ruedas para carros» en Cosgaya de 38 
vecinos 24; en Espinama de 98 vecinos 70 «hacen carros y ruedas de ha-
ya»; en Pembes de 38 vecinos 30 hacen ruedas para carros. 

Un siglo después, en el Diccionario de don Pascual Madoz, año 
1845, se recoge que en Aniezo, Lamedo y Buyezo se dedican «a la fabrica-
ción de calzado de madera, que llaman albarcas»; en Campollo a la fabri-
cación de carbón en algunas temporadas; en Cosgaya a la «construcción 
de ruedas y otros aperos de labranza»; en Barreda, Barrio, Dobres, Dobar-
ganes y Ledantes se «dedican sus moradores a la construcción de ruedas y 
preparación de otras maderas que conducen a Castilla»; en Caloca y Cueva 
a la «construcción de ruedas y aperos de labranza que llevan a Castilla; 
también se ocupan en acarrear sal y otros efectos»; en Piasca a la «prepa-
ración de maderas para carros, edificios y muebles»; en Espinama a la 
«construcción de ruedas y carros de haya, que venden en Cea, Sahagún y 
retornan granos». 
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Era muy frecuente en las familias numerosas, que entonces eran la 
mayoría, mermar las cargas familiares empleando a los niños/as mayores, 
en cuanto valían para algo, como criados en alguna casa del contorno 
donde por la comida hacían su labor, normalmente cuidar las vacas y otras 
labores más o menos apropiadas a su edad.  

Todo esto podía hacer la vida diaria un poco más llevadera; no nos 
engañemos, no mucho, porque los medios para vivir eran siempre escasos 
y los "chupones" no faltaban a la cita y las deudas había que levantarlas. 

Estos "chupones", para nuestro caso, eran "los amos o señores", 
"los prestamistas", "los intermediarios", "las instituciones". 

«En España, el punto de partida del sistema de recaudación mo-
derno empieza con la reforma tributaria del año 1845, promovida por el 
ministro de Hacienda Alejandro Mon, que unificó la imposición fiscal en 
casi todo el territorio y eliminó algunos gravámenes ancestrales, como las 
aduanas interiores, los diezmos y las alcabalas». 

«El nuevo concepto daba prioridad a las impuestos directos, que son los 
que gravan directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta... Los 
impuestos indirectos gravan el consumo, por lo que no recaen sobre los ingre-
sos del contribuyente, sino sobre el costo de un producto»1. 

Las clases populares se libraban con esta reforma de las rentas se-
ñoriales y eclesiásticas, pero les cayó encima la "voracidad del Estado libe-
ral" que parece no pone límites a sus gastos y siempre hay que cubrirlos 
aumentando los impuestos. 

Esto crea una situación de malestar social ante tributos, impuestos, 
arbitrios, y las muchas arbitrariedades que se daban en la distribución de 
esas cargas que humilla e indigna a los pobres contribuyentes. 

En esta situación tenemos que colocar el "MOTÍN DE CONSUMOS" 
en Vega de Liébana en enero del año 1907. 

Este hecho cayó en el olvido -no puedo decir si este olvido ha sido 
interesado o no- y aquellos vecinos no se merecían este abandono; al con-
trario, estamos obligados a reconocer su valor para organizar aquella pro-
testa, la unión y apoyo en una situación que terminó siendo tan dura y do-
lorosa, su actitud pacífica cuando pedían justicia, su confianza en unas au-
toridades que no parece estuvieron a la altura de las circunstancias. 

                                           
 

1 “Así nacieron los impuestos”, en la revista Muy Interesante (https://www.muyinteresante.es/revista-
muy/noticias-muy/articulo/asi-nacieron-los-impuestos-modernos-411400658767).  

https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/asi-nacieron-los-impuestos-modernos-411400658767
https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/asi-nacieron-los-impuestos-modernos-411400658767
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No pudieron quedar muy conformes los vecinos cuando vemos que 
en el Ayuntamiento siguieron los mismos, los de siempre, y a los tres años 
estaba ejerciendo en la Vega el mismo secretario que había estado enton-
ces en el centro de todas las críticas. 

Confieso que no conocía este hecho ni por la tradición oral, pienso 
que le eclipsó totalmente los recuerdos de la guerra, ni en escritos sobre 
la zona. Despertó mi curiosidad un artículo en EL DIARIO MONTAÑÉS2 del 
sacerdote don Ambrosio Cuesta (Barrio 1907–2003). Entonces me propuse 
sacar del olvido un hecho que, el lector juzgará, si no es un "deber" darle 
la importancia que tuvo, y yo diría que tiene, para conocer nuestra historia 
local.  

Había que ir al estudio de las fuentes, de lo que se escribió en 
aquellos días. 

En el Ayuntamiento de Vega de Liébana no existe ningún relato de 
los hechos sucedidos en aquellos días y cómo se desarrollaron. Para tener-
lo tenemos que recurrir a la prensa de la época. 

LA VOZ DE LIÉBANA, que se publicaba en Potes y tiene el valor de 
estar al pie de los hechos y conocer de primera mano las personas, la si-
tuación del Ayuntamiento y las circunstancias que se estaban dando, será, 
de alguna manera, el hilo conductor del relato de los hechos. 

De Santander hemos tenido delante tres periódicos, EL CANTÁBRICO, 
EL DIARIO MONTAÑÉS y LA ATALAYA. Envían a Potes un corresponsal y cada 
uno nos ofrece su propio relato de los hechos. En la prensa nacional hay cró-
nicas en el ABC y en EL PAÍS, DIARIO REPUBLICANO. Uno y otro preparan su 
información a través de lo recibido de los periódicos regionales. 

Hay datos para saber que se abrieron dos sumarios de los hechos, 
uno militar y otro civil. Éstas serían las mejores fuentes de información de 
los sucesos de Vega de Liébana pero después de más de cien años, nadie 
sabe qué ha sido de ellos. El sumario civil debería estar custodiado en la 
Audiencia Territorial de Burgos, pero... los años que han pasado, los sitios 
donde han estado custodiados los sumarios, los problemas de los archi-
vos, los expurgos, etc. han llevado a que hoy no podamos contar con esa 
documentación.  

De los archivos militares hemos conseguido la hoja de servicio de los 
guardias que aparecen citados en las crónicas: el teniente de Potes, señor 

                                           
 

2 El Diario Montañés, 13 de enero de 1993, pág. 20.  
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Santillana, el sargento de La Vega, José López y los guardias civiles Pablo 
Lucía y Jesús Martínez, y en sus hojas de servicio no existe ninguna ano-
tación en esas fechas referente a los hechos que estudiamos. 

Todos, a mi entender, culpan de la situación que vive la comarca 
y, más concretamente de los hechos a los que nos referimos, al caci-
quismo que domina la vida política, económica y social. Es verdad que 
parecía que los cosas iban a cambiar, más en atención a tantas promesas 
hechas en aquellos días, pero no se daban las condiciones necesarias 
para un cambio importante y todo aquello, con el paso del tiempo, se 
apagó. 

Creo que es hora, y con esto termino, de sacar del olvido aquellos 
hechos, hacer justicia, aunque sea tarde, a los siete vecinos que murie-
ron asesinados y valorar aquella acción de todos los vecinos del Valle 
que tanto sufrieron por pedir algo bien justo, a unas autoridades, que en 
aquel primer momento todo fueron promesas, sin embargo aquello 
terminó afianzando el poder y el dominio, las arbitrariedades e injusti-
cias, de unas autoridades que no podemos decir que servían al pueblo, 
sino que se servían del pueblo. 

 
     TUDES, AGOSTO 2019 
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        ANTECEDENTES 

Creo es conveniente, para situarnos en aquellos primeros años del 
siglo XX, ofrecer unas notas sobre cómo se componían y las competencias 
que tenían los ayuntamientos. 

I.- EL AYUNTAMIENTO  

1.- LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

La Corporación Municipal, en el caso de Vega de Liébana, la compo-
nían diez concejales elegidos por los vecinos. Tenían derecho a voto sólo 
los varones mayores de veinticinco años. Las elecciones municipales se 
celebraban en la primera quincena de noviembre y se renovaba la Corpo-
ración por mitad, cada dos años. 

La Corporación Municipal se constituía el primero de enero y una 
vez constituida los diez concejales elegían entre ellos: el Alcalde, los dos 
Tenientes Alcaldes, el Regidor Síndico y el Interventor. 

El 1 de enero de 1906 toma posesión una nueva corporación con los 
siguientes cargos: 

Alcalde:  Benito García Corral 
1º Teniente:  Lesmes Cuesta Larín 
2º    "       Andrés Villa Viaña 
Regidor Síndico:  José María González Salcedo 
Interventor:  Francisco González Fernández 
Concejales:  Demetrio Barreda 
 Roque Peña García      
 Francisco Torre Prado   
 Pedro Alonso 
 Juan Gutiérrez Encinas 

 

Al dar la noticia LA VOZ DE LIÉBANA escribe: 

El día 1 del actual tuvo lugar la constitución de los Ayunta-
mientos en todos los municipios de Liébana, sin protestas ni inci-
dentes graves. Hubo sí, en algunos, la consiguiente lucha por la Al-
caldía y las tenencias entre los dos bandos que en Liébana se dispu-
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tan el manejo de los intereses públicos, y cuya significación política 
es difícil precisar, pues más que determinados principios políticos, 
lo que cada uno quiere llevar al municipio es la defensa de los in-
tereses particulares del personaje o del cacique, y de los partidarios 
de éste o de aquel, pues esa es la política en Liébana, política de 
personas y no de ideas o principios3. 

 La Corporación elegía entre los concejales el REGIDOR SÍNDICO y un 
INTERVENTOR. 

La función del Regidor Síndico era la de defender el buen uso del di-
nero de los ciudadanos que se recaudaba en forma de impuestos, tasas o 
contribuciones. 

La función del Regidor Interventor era custodiar los fondos munici-
pales, tenía una de las tres llaves del arca donde se guardaban los fondos. 
Tenía la obligación de velar por el uso correcto de los fondos y firmar el 
estado anual de los fondos del ayuntamiento. 

2.- LA JUNTA DE ASOCIADOS 

Tenía el Ayuntamiento una Junta de Asociados que «se compone de 
todos los concejales que debe tener el Ayuntamiento y, además, de un 
número de vocales asociados igual al de concejales, que se designan por 
sorteo de entre los contribuyentes del distrito». 

Eran sus funciones: 

-  aprobar los presupuestos formados por el ayuntamiento 
-  establecer arbitrios 
- revisar y censurar las cuentas.  

Componían la Junta de Asociados en el año 1904: 

Alcalde:  Benito García Corral 
Teniente 1º:  Lesmes Cuesta Larín 
Teniente 2º:  Andrés Villa Viaña 
Regidor:      Pedro Rojo Gutiérrez 
Interventor:  Melitón Bedoya Cabo 
Concejales:  Nicanor Dobarganes    
              Roque Peña García                      
              Francisco Torre Prado   

                                           
 

3 La Voz de Liébana, 10 de enero 1906, nº 48. 
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              Demetrio Bárcena Lama    
              Juan Gutiérrez Encinas  

 

Y habían sido elegidos entre los contribuyentes por sorteo: Francis-

co Torre, Demetrio de la Torre, Ubaldo Salceda, Carlos Pérez, Julián Señas, 

Tomás Gómez, José Díez, Francisco Losa, Esteban Dobarganes y Julián 

Gómez. 

Sillón antiguo que se conserva en una dependencia del ayuntamiento viejo 

Sillón antiguo que se conserva en una dependencia del ayuntamiento viejo. 
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3.- LOS MAYORES CONTRIBUYENTES 

Éstos, por ser los mayores contribuyentes, no tenían ningún cargo 
en el Ayuntamiento, pero es un grupo a tener muy en cuenta por la influen-
cia económica, social y política que ejercían; es fácil de entender, en aque-
llos años, directa o indirectamente, manejaban los asuntos municipales. 

Esta lista de los mayores contribuyentes es del año 1904: 

Díez Salceda, Celestino,      Villaverde 278,27 pesetas 

Gutiérrez García, Severo Bores   159,87      " 

González Cotera, Pablo               Tollo 130,65      " 

González Cotera, Juan                Tollo 120,60      " 

Bedoya y Bedoya, Ciriaco Barrio 106,23      " 

Gómez Enterría, Vicente          Enterríes 105,58      " 

Cuevas Linares, Guillermo          Toranzo 103,20      " 

Corral García, Tomás                Dobres   78,15      " 

Bedoya Campollo, Gregorio             Tudes   75,91      " 

González Sánchez, Felipe             Bárago   75,41      " 

Sánchez Rojo, Clemente               Bárago   72,25      " 

González Cotera, Roque                Tollo   62,17      " 

Campollo y Campollo, Blas              Vejo   60,70      " 

Bedoya Sánchez, Blas                 Bores   58,55      " 

Bedoya García, Pedro                 Tollo   58,85      " 

Casares Pando, Benito              Campollo   58,36      " 

Casares Señas, Valentín                Vada   50,02      " 

Bueno Peña, Mateo                   Pollayo   47,65      " 
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II.- LOS IMPUESTOS 

1.- EL IMPUESTO DE CONSUMOS 

A lo largo del relato de los hechos se insiste en que la protesta po-
pular es contra el impuesto de consumos, el arrendador, el anterior alcal-
de y el secretario del ayuntamiento. 

El impuesto de consumos era un impuesto indirecto con el que se 
gravaban los artículos de "comer, beber y arder", es decir, los artículos de 
primera necesidad. Se crea este impuesto en el año 1845, lo cobran los 
ayuntamientos y había tres formas de recaudarlo: 

1ª.- el ayuntamiento hacía una lista de los productos que estaban 
sujetos al impuesto y la tarifa que había que aplicar a cada producto y lo 
cobraba el mismo ayuntamiento; 

2ª.- el ayuntamiento lo sacaba a subasta, se le concedía al mejor 
postor y este era el encargado de cobrarle; 

3ª.- en otros casos se hacía un repartimiento vecinal, que consistía 
en distribuir la cuantía del impuesto entre los vecinos, industrias y comer-
cios en base al consumo probable.  

Cuando el cobro se hacía por reparto vecinal era la Junta de Asocia-
dos, formada por el alcalde, concejales y vecinos contribuyentes elegidos 
por sorteo según las secciones del impuesto, la que determinaba la canti-
dad a distribuir y hacía la lista de los contribuyentes que tenían que pagar 
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y cuánto les correspondía. Esa lista se tenía que hacer pública para que los 
contribuyentes pudiesen hacer reclamaciones. 

El impuesto de consumo era la principal fuente de ingresos para las 
arcas municipales, pero a la vez era el impuesto más impopular: encarecía 
los artículos de primera necesidad y lo mismo en los repartos que en los 
cobros se daban muchas arbitrariedades. Se ha escrito: «las constantes 
protestas contra el impuesto de consumo, que en más de una ocasión, pa-
sando de las palabras a los hechos, han originado conflictos de orden públi-
co, tiene completa oposición por la antipatía que inspira y por los sufrimien-
tos que impone a los vecinos sujetos a múltiples trabas. Pero si atentamente 
se analiza, las quejas no provienen tanto de la naturaleza del impuesto co-
mo de la forma en que el reparto se verifica y de las perturbaciones que trae 
a la vida moral de las poblaciones»4. 

Tenemos del ayuntamiento de Vega de Liébana todos los datos del 
impuesto de consumo del año 1906, año en que se saca a subasta el co-
bro. 

EL IMPUESTO DE CONSUMO EN EL AÑO 1906                                                                                                                                                             

PLIEGO DE CONDICIONES 

El artículo 1º: El tipo de la subasta con venta  a la exclusiva es 
el que se fija a cada ramo en la procedente tarifa. 

2º La subasta se verificará por pujas a la llana según costum-
bre. 

3º El precio a que haya de venderse al por menor cada una 
de las especies objeto de esta subasta es el que a continuación se 
expresa a cada mercancía. 

4º Las especies de consumo podrán ser introducidas por los 
pueblos de entrada del distrito siempre que se efectúe dentro de 
los usos  no prohibidos por la instrucción del ramo, y en cada pue-
blo de entrada habrá de recibirse las declaraciones o manifestacio-
nes de los efectos que se introduzcan bajo la responsabilidad del 
rematante cuya falta de este será castigada por el ayuntamiento 
con la multa de cincuenta pesetas y pérdida de los derechos por 
primera vez y en caso de reincidencia con la mayor responsabilidad 
que haya lugar a cuyo efecto el rematante estará obligado a fijar en 
cada pueblo de entrada del distrito un puesto en donde haya de 

                                           
 

4 Isabel Bugallai, El tributo más antipático. La Opinión, Coruña, 3 diciembre 2017. 
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recurrir cada uno a dar las referidas declaraciones o manifestacio-
nes de lo que dará cuenta al Ayuntamiento para la debida publica-
ción. 

5º El tipo bajo el cual ha de celebrarse la próxima subasta es 
de dos mil novecientas setenta y nueve pesetas y sesenta céntimos 
más importe de los derechos y recargos tarifados. 

6º En el caso de que la primera subasta no tenga efecto se 
anunciará la segunda por el mismo tipo y condiciones admitiéndose 
posturas por las dos terceras partes y si ésta no diese resultado se 
anunciaría una por un periodo de tres años. 

7º Celebradas estas tres subastas se comunicará la de arrien-
do con venta a la exclusiva bajo las condiciones y precios de venta 
que entonces se fijarán y si tampoco diese resultado se comunicará 
la última con la rectificación de precios de venta y admitiéndose 
posturas por las dos terceras partes quedando en unas y otras obli-
gado el rematante a las debidas variaciones si fuesen modificados 
los cupos.  

8º El pago del importe del remate será satisfecho por el re-
matante en moneda corriente dentro de los cinco días del segundo 
mes de cada trimestre en la Depositaría del Ayuntamiento. 

9º No se admitirá postura sin que se justifique por el intere-
sado haber ingresado en la Depositaría Municipal el 10% del impor-
te de la subasta para responder de su cumplimiento. 

10º La fianza que habrá de prestar el rematante [...] y por el 
25% siendo en metálico y de cargo del mismo rematante todas las 
costas de escritura. 

11º Las subastas se celebrarán en la Casa Consistorial bajo la 
presidencia del señor Alcalde o de quien ejerza sus funciones y de 
conformidad con lo establecido en la condición primera de tipos 
para el remate son las que se expresan en la siguiente tarifa. 

    TARIFA: 

RAMOS 
Derechos Te-

soro 
3% de co-

branza 
100% del 

Ayunto. 
Total 

Cereales y 
harinas 2.069,50 52,09 2.483,76 4.615,65 
Carnes 1.000,00 30,00 1.200,00 2.230,00 
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Líquidos 500,00 15,00 600,00 1.115,00 
 

Vinos 500,00 15,00 500,00 1.015,00 
 

Alcoholes 528,50 17,75 718,20 1.334,65 
 

Sal 1.197,00 35,91 1.436,40 2.669,31 
 
Total 5.795,00 175,65 6.938,36 12.979,60 

 

Con objeto de proceder a la subasta para el arriendo con venta a la 
exclusiva de los derechos y recargos que devengan las especies de consu-
mo en este término municipal por los ramos de líquidos y carnes durante 
el próximo año de mil novecientos seis bajo las condiciones que se hallan 
de manifiesto: 

 

L Aceite de toda clase arroba 1,00 pts. 

I Vino de Liébana litro 0,30  “ 

Q Ídem tinto de Castilla   “ 0,40  “ 

U Ídem blanco de Castilla   “ 0,70  “ 

I Vinagre   “ 0,20  “ 

DOS Jabón Kilogramo5 1,20  “ 

 Carne de ternera   “ 0,90  “ 

C Ídem de vaca   “ 0,80  “ 

A Ídem de cabra   “ 0,60  “ 

R Ídem de carnero   “ 0,70  “ 

N Ídem de cerda   “ 1,40  “ 

E Ídem de aves y conejos   “ 1,25  “ 
 

                                           
 

5 En el pliego no hay duda de los tipos que se aplican, pero me inclino a pensar que el jabón y carnes no se 
aplica al kilo sino a la arroba, como hace en otros años que tenemos datos. 
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Como orientación para el lector, los precios de los productos a los 
que se aplicaba el impuesto de consumo en los mercados de San Andrés 
en Potes el año 1907 fueron: 

Trigo           14,00 pts fanega (son 50 Kg.) 

Garbanzos        4,00  "    emina  (son  6  "  

Patatas          1,50  "    arroba (son 11,50 ") 

Jamón fresco     1,75  "    Kg. 

Jamón añejo      2,60  "    " 

Huevos           1,40  "    docena 

Manteca          1,00  "    libra (son 450 gramos) 

Carne de vaca   13,00  "    arroba (son 11,50 kg.) 

Carne de cerdo  20,00  "    "           " 
    

 

Debo hacer notar: 

1.- El impuesto se cobraba a los productos que entraban al munici-
pio bien fueran para el comercio bien para el consumo. 

Aquí estaba el fielato de entrada a Potes por Roscabado. 
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2.- Potes subastó el impuesto de consumo para el año 1908 en 
13.250,00 pesetas6. 

3.- El Ayuntamiento de Vega de Liébana le subastó para 1907 en 
12.979,60 ptas. 

4.- Algo pasaba con el impuesto de consumos en Vega de Liébana, 
cuando la recaudación es semejante a la de Potes, y el comercio en Potes, 
sobre todo los lunes, concentraba entradas de toda la comarca. 

En octubre de 1906 se presentó a las Cortes "El proyecto español de 
supresión de los impuestos de consumo estatales y municipales”. Recojo 
aquí una de las conclusiones del estudio que del mismo hizo Albert von 
Baligand: 

El impuesto de consumos es una fuente de numerosas injus-
ticias por la autonomía de que gozan las autoridades municipales 
en el "reparto vecinal". Es éste un campo particularmente favora-
ble para el florecimiento exuberante del caciquismo rural. La res-
ponsabilidad personal de los alcaldes y otra serie de circunstancias 
dan lugar en los municipios rurales a que los cargos corporativos se 
hallen, casi en su totalidad, en manos de una familia preponderan-
te y de los amigos de ésta y que estos individuos o grupos se apro-
vechen de los cargos para la consecución de apetencias personales. 
Estos caciques rurales encuentran en "el reparto vecinal" amplio 
campo para favorecer a sus amigos y partidarios y para causar per-
juicios a sus enemigos y competidores7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

6 La Voz de Liébana, 30 noviembre 1907, nº 116. 
7 El proyecto español de supresión de los impuestos de consumo estatales y municipales. Documentos Espa-
ñoles, Revista de Economía Política, VII, 2-3 Madrid, 1956, pp. 209-210. 
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   2- LAS CÉDULAS PERSONALES 

El impuesto de cédulas personales se creó en el año 1854, se llamaba 
impuesto de vecindad, y obligaba a los vecinos a tener esa cédula, que hacía 
de documento de identidad para poder moverse por toda la Península. 

En realidad era un impuesto recaudatorio y eso le hizo muy impopular. 

Este impuesto fue sufriendo modificaciones: en el año 1870 se 
crean tres tipos de cédulas cada una con un precio. En 1874 deja de lla-
marse cédulas de vecindad y en adelante será cédulas personales y obliga 
a todos los mayores de 14 años.  

El cobro de este impuesto se hacía a domicilio y el ayuntamiento te-
nía que elaborar listas o libretas cobratorias. 

En el año 1925 pasó a ser competencia de las Diputaciones Provin-
ciales que le cobraron hasta su desaparición en el año 1943. 

A estas cédulas personales las sustituyó el Documento Nacional de 
Identidad –popularmente, carnet de identidad- que pasa a renovarse cada 
X años y ya no tiene el carácter recaudatorio que tenían las Cédulas Per-
sonales. 

En el año 1905, año del que tenemos datos en el Ayuntamiento de 
Vega de Liébana, podemos ofrecer las cédulas personales que se cobraban 
en cada pueblo: 

   Pueblo   Cédulas 
   BÁRAGO 138 
   BARRIO 68 
   BORES 55 
   CAMPOLLO 90 
   DOBARGANES 16 
   DOBRES         115 
   ENTERRIES      66 
   LEDANTES       101 
   POLLAYO         19 
   TOLLO           39 
   TORANZO       56 
   TUDES          60 
   VALMEO       83 
   VEGA       123 
   VEJO 93 
   VILLAVERDE 45 
      1.182 
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No se trata del número de habitantes de los pueblos sino de los ve-
cinos que el ayuntamiento considera estaban obligados a pagar la cédula 
personal. 

Las Cédulas eran de distintas categorías; en este año había 11 clases 
de Cédulas. 

El Ayuntamiento aplicó las tarifas de las cédulas  9ª, 10ª y 11ª. La 
cédula 9ª pagaba 4,50; la 10ª pagaba 1,80 y la 11ª pagaba 0,90 pts. 

Se cobraron este año: 

Clase      
9ª 
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que a 

 
4,50 

 
son 

 
94,50 

 
pts 

        10ª 311    “ 1,80 son 559,80  “ 
       11ª 850    “ 0,90 son 765,00  “ 
 -----    ---------  
 1.182    1.419,30  

 

Recaudó el Ayuntamiento este año por cédulas personales esas 
1.419,30 pts. 

La cédula personal, lo recordamos, era el comprobante de haber 
pagado un determinado impuesto directo, fijado por niveles de renta y 
que podía utilizarse como documento de identidad. 

Un estudio de aquellos años nos habla así de este impuesto: «El 
impuesto de cédulas personales presenta en su ejecución numerosos 
defectos; de los 12 millones de individuos obligados a proveerse de la 
Cédula Personal, sólo 6 millones la pagaron en el año 1904; de los cua-
les cuatro millones y medio fueron de la clase 11ª (0,50 pts) y sólo 1.871 
fueron de la clase 1ª (100 pts)»8.                     

3.- LAS CONTRIBUCIONES 

a) Contribución territorial 

Este impuesto gravaba a los propietarios de tierras y prados de cul-
tivo. En el año 1850 se le dio a este impuesto la regulación que regía toda-
vía en el año 1907. 

                                           
 

8 ABC, domingo 20 de enero de 1907. 
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La Administración del Estado estableció un cupo fijo de recaudación 
a nivel nacional que repartió entre las provincias, y a su vez, cada Admi-
nistración Provincial determinaba unos cupos asignándolos a cada Ayun-
tamiento. Las Corporaciones Municipales, junto con las Juntas de Aso-
ciados, serían las encargadas de repartir individualmente las cuotas 
asignadas. 

La base para asignar a cada propietario el impuesto correspondiente 
era el amillaramiento municipal donde constaba cada finca y quién era su 
propietario. 

Tuvo este sistema bastantes detractores porque no era fácil valorar 
la riqueza del término municipal y al determinar el repartimiento indivi-
dual la Junta Municipal de Asociados se prestaba a cometer arbitrarieda-
des en unos momentos que dominaba esos campos el caciquismo. 

Recaudaba el Ayuntamiento de Vega de Liébana de contribución te-
rritorial 17.028,48 pts.   

b) Contribución urbana 

El desarrollo de la Contribución Urbana va unido al de la Contribu-
ción Territorial que acabamos de desarrollar. Voy a añadir una única ob-
servación; la Contribución Urbana, en este municipio y en los rurales, tenía 
poca importancia por los pocos edificios y la baja calidad de éstos, que cla-
ramente rebajaban su valor. 
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   Recaudaba el Ayuntamiento de Vega de Liébana de contribución 
urbana 2.680,88 pts. 

c) Contribución pecuaria 

Para la distribución de la Contribución territorial tenían los Ayunta-
mientos un documento oficial, EL AMILLARAMIENTO, y para la Contribu-
ción Urbana la base era el CENSO DE EDIFICIOS. Para la Contribución Pe-
cuaria no existía un censo, vamos a decir oficial, y tenía que componerle el 
Ayuntamiento; los mayores recuerdan que iba por los pueblos una comi-
sión municipal a contar los ganados. 

Tenemos el recuento y los datos para el año 1908: 

GANADO VACUNO 1.531 
GANADO CABALLAR  251 
GANADO ASNAL  76 
GANADO OVINO Y CAPRINO 8.365 
GANADO DE CERDA 128 
PERROS 54 

Recaudaba el Ayuntamiento de VEGA DE LIÉBANA de CONTRIBU-
CIÓN PECUARIA 12.429,50 pts. 

  RESUMEN: 
CONTRIBUCION TERRITORIAL 17.027,40  
CONTRIBUCIÓN URBANA 2.670,80   
CONTRIBUCIÓN PECUARIA 12.429,50   
 ------------ 
 32.127,70 
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4.- SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO 

En la crónica que publica el periódico de Madrid, el ABC, sobre los 
sucesos de Vega de Liébana, escribe que «el acuerdo del Ayuntamiento le 
fue comunicado al pueblo, añadiendo que el alcalde, los concejales y el se-
cretario habían acordado dimitir. Entonces los manifestantes pidieron que 
rindieran cuentas municipales, cosa que no se hacía desde 1872»9. 

No es fácil entender que una Corporación Municipal no cumpliese 
durante tantos años con el deber de presentar cuentas a los organismos 
correspondientes; solo se explica cuando el Alcalde y el Secretario gobier-
nan el Ayuntamiento como si fuera su "cortijo personal". 

Vamos a recoger unos datos que nos aclaren cuál era la situación 
económica del ayuntamiento en ese año de 1907.  

«El Ayuntamiento anterior presentó su dimisión el veintisiete de 
enero último y ratificada el 30 de marzo», se había nombrado una corpo-
ración interina, siendo alcalde Justo Salceda y el nuevo secretario interino 
era don Matías Barañana.  

Hay dos meses, enero-febrero de 1907, que no existen actas de se-
siones y cuando se inician en marzo, se comienza el primer libro de actas, 
hasta entonces las que existen están en papeles sueltos cosidas en cua-
dernillo. La actividad municipal parece que se ha normalizado y al poner al 
día la situación van tomando acuerdos que nos ofrecen datos que nos 
ayudan a conocer la situación económica del ayuntamiento. 

«El Ayuntamiento anterior presentó su dimisión el veintisiete de 
enero último y ratificada el 30 de marzo» se había nombrado una corpora-

                                           
 

9 ABC, 20 de enero de1907. 
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ción interina, siendo alcalde Justo Salceda y, a pesar del tiempo trascurri-
do, desde que se entregó a la Junta Municipal los documentos para la 
formación del reparto de consumos y arbitrios no se han presentado ter-
minados los trabajos, viéndose por lo tanto imposibilitado el Ayuntamien-
to a verificar cobros y pagos de sus atenciones. La Corporación acuerda 
poner en conocimiento de la Junta su desagrado y manifestarles activen 
los trabajos pues de lo contrario se harían solidarios de los perjuicios que 
al Ayuntamiento se invoquen10.    

Un mes después, en sesión del 25 de mayo «se da cuenta de una 
comunicación de la Delegación de Hacienda interesando para que den-
tro del mes actual se haga efectivo el importe del segundo trimestre de 
consumos. Se acuerda se manifieste a la Delegación de Hacienda la im-
posibilidad en que se encuentra este Ayuntamiento para efectuar el pa-
go del segundo trimestre por no haber empezado a cobrar los repartos 
de arbitrios». 

Pocos días después, el Señor Alcalde pone en conocimiento de la 
Corporación que «los concejales D. Pedro Rojo, D. Celestino Díez y D. Ma-
riano Bedoya proponen ingresar las cantidades que el Ayuntamiento 
adeuda a la Administración de consumos y evitar que el comisionado en-
viado por la Delegación embargue los bienes de los Concejales. Se acuerda 
nombrar a los señores D. Pedro Rojo, D. Celestino Díez y D. Mariano Bedo-
ya para que se encarguen de buscar el dinero necesario para hacer el in-
greso en la Tesorería de Hacienda siendo los demás concejales responsa-
bles por la cantidad que individualmente les corresponde y réditos que ha-
ya que pagar». 

La situación parece que no mejora y en la sesión siguiente «se da 
cuenta de la circular del Gobierno Civil nº 42 publicada en el Boletín del 13 
del actual referente a revisión de las cuentas correspondientes a los años 
1899-900 a 1906. El Ayuntamiento se da por enterado y acuerda se mani-
fieste al Gobernador la forma en que se encuentran las citadas cuentas y 
causas que impiden el cumplimentar el servicio». 

El Boletín Oficial de la Provincia de Santander publica esa circu-
lar advirtiendo a los ayuntamientos «que dada la apatía y punible 
abandono en que se encuentran los municipios mando a que adopten 
con el celo y diligencia necesarios la rendición de cuentas por las que 

                                           
 

10 Libro de Actas del Ayuntamiento, año 1907. 
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se hallan los mismos en descubierto». Vega de Liébana tiene en descu-
bierto los años 1899 a 190611. 

El 7 de diciembre de 1907 «se hizo presente que el Señor Goberna-
dor ha enviado un Comisionado con objeto de recoger las cuentas munici-
pales de este Ayuntamiento correspondientes a los años 1899-900 a 1906 
inclusive, al cual se le satisfará las dietas, 10 pesetas diarias, que abonará 
el Ayuntamiento con cargo a las personas que resulten responsables de no 
haberlas enviado a su tiempo»12. 

Si algo queda claro en estos acuerdos es que en el Ayuntamiento de 
Vega de Liébana no se llevaban las cuentas al día, había atrasos de años en 
presentarlas a su aprobación, no se tomaban en serio los requerimientos de 
la Tesorería de Hacienda para regularizar la situación, no había interés en 
preparar los recibos y pasarlos al cobro... Como consecuencia encontramos 
una mala administración y una nula transparencia. Y así leemos en un acta 
«que se pide la liquidación de los presupuestos de cada uno de los años que 
falten por liquidar, tanto del presupuesto ordinario como del adicional, suje-

                                           
 

11 Boletín Oficial de la Provincia de Santander, 13 de julio 1907, nº 111. 
12 Libro de Actas del Ayuntamiento del año 1907. 

Sala de sesiones del antiguo ayuntamiento en la actualidad. 
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tándose esta liquidación cada una al ejercicio que le corresponda con suje-
ción a todo ello a los libros de contabilidad y demás justificantes. Además se 
expresa que el saldo que resulte de los productos realizados para los expe-
dientes de apremio contra los exdepositarios del Ayuntamiento por no ha-
ber sido diligentes a cubrir los débitos resultantes de sus cuentas, se aclaren 
exigiendo la responsabilidad consiguiente a quien proceda»13. 

Al final, la Comisión creada en el Ayuntamiento debió de tomar 
cuentas desde, al menos, 1887 ya que nos consta que «al ser examinadas 
y censuradas las cuentas de 1887 a 1894» resultó alcanzado el concejal 
Cayo Campollo con 2.057,85 pesetas14, así como que en las cuentas de 
1899 a 1904 se detectó que el secretario había falseado alguna firma15. Se 
confirma así el absoluto descontrol que había habido en el Ayuntamiento 
durante lustros. 

   

                                           
 

13 Libro de Actas del Ayuntamiento del año 1907. 
14 Aunque, al parecer, él reclamó judicialmente contra el acuerdo, en 1912 la Subsecretaría del Ministerio de la 
Gobernación le consideró incapaz de ocupar el cargo de concejal por mantener dicha deuda con el Ayunta-
miento. Vid B.O.P.S. 8/9/1912. Es posible que de la toma de cuentas hubiera otras personas alcanzadas 
además de él. 
15 Vid en la Adenda al final de este libro. 
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EL CACIQUISMO 

 «El caciquismo sólo es posible en un país de gran propiedad agraria. 
El cacique es el ricacho del pueblo, él mismo es terrateniente o represen-
tante del terrateniente de alcurnia que reside en la Corte; de él depende 
que los obreros agrícolas trabajen o se mueran de hambre, que los colonos 
sean expulsados de las tierras o que las puedan cultivar, que el campesino 
medio pueda obtener un crédito. La Guardia Civil del pueblo está de 
acuerdo con él, el maestro -que vive miserablemente- debe someterse a él, 
el párroco prefiere por lo común colaborar con él; en una palabra, es el 
nuevo señor feudal»16. 

 
   

  

                                           
 

16 Tuñón de Lara, M. La España del siglo XIX, vol. 2, p. 44, Madrid, 2010 (1ª reimpr.). 
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Ofrecemos unas notas sobre el cacique y el caciquismo porque a lo 
largo del relato de los hechos que estudiamos aparece éste como "causa 
conocida" de una situación política y social que estuvo en el origen de es-
tos trágicos sucesos. 

«El caciquismo sólo es posible en un país de gran propiedad agra-
ria». 

No podemos decir que nuestra comarca sea una zona de grandes 
propiedades agrarias; es más, en lo que son terrenos de propiedad parti-
cular lo que predomina es el minifundismo, y en nuestro caso da lugar a 
unas relaciones económicas y sociales que hacen posible el cacique y el 
caciquismo. 

En la sociedad rural tradicional, en los pueblos, se asignaba un "es-
tatus superior" a los que se les decía "los notables": el médico, el farma-
céutico, el cura, el maestro, el secretario del ayuntamiento y el alcalde. Se 
ve bien claro que, salvo el alcalde, tenían estudios y una profesión liberal 
que les llevaba a vivir, no del trabajo agrícola, sino de los agricultores.  

En esta relación no aparece una realidad que de verdad, en nuestra 
comarca, tenía el poder económico, social y político. Era "la casa fuerte"; 
también se le decía "la casa pudiente", "la casa rica". Eran éstas las que 
tenían y ejercían, directa o indirectamente, un poder que les daba esta 
"situación"  para ser el cacique del pueblo. 

Estas casas fuertes tenían muy frecuentemente algún miem-
bro integrado en algún estamento nacional, generalmente sacerdo-
tes, militares y muchos en profesiones liberales, los cuales, en un 
momento dado, podían aportar un dinero [...] Además solían estar 
emparentados con casas fuertes de otros pueblos, lo que, sin duda, 
puede estimarse como un apoyo o recurso muy estimable17. 

Este poder de la "casa fuerte" y la dependencia del resto de los ve-
cinos se lo daba el poder económico. Aquella economía de subsistencia se 
basaba en la agricultura y la ganadería, y la "casa fuerte" tenía las mayores 
propiedades y el resto del pueblo, en mayor o menor medida, eran lleva-
dores de tierras y prados que trabajaban "a medias" o "a tercio". 

En mayor o menor cantidad también los vecinos eran llevadores de 
"la casa rica". Cuando el arriendo era "a medias", la mitad de la simiente la 

                                           
 

17 López Linage, Javier, “Antropología de la ferocidad cotidiana: supervivencia y trabajo en una comunidad 
cántabra”. Ministerio de Agricultura, serie Estudios. Madrid 1978, p. 196. 
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ponía el dueño y la otra mitad el llevador; éste labra la tierra y hace todos 
los trabajos que lleva el cultivo y cuando llega la hora de recoger los fru-
tos, hace dos montones iguales, que no los podía mover hasta que el due-
ño escogía el que quería para él. El llevador lo tenía que llevar a la era del 
dueño y en muchos casos hacer allí todas las labores hasta recoger en la 
casa el fruto. En el sistema de "a tercio" era el llevador el que ponía la si-
miente y todos los trabajos; al recoger la cosecha se hacían tres monto-
nes, uno para el dueño y dos para el llevador. 

Un modelo de arriendo parecido se tenía con el ganado, se llamaba 
la "aparcería". En la aparcería daba al aparcero o llevador un número de 
cabezas de ganado, que podía ser ganado vacuno, lanar o cabrío. El apar-
cero corre con todos los cuidados necesarios y los beneficios son a medias, 
la mitad para el dueño y la otra mitad para el aparcero. 

Estas relaciones económicas creaban una situación de dependencia 
que era el caldo de cultivo del caciquismo en estos pueblos pequeños. 

Y ya tenemos al cacique bien colocado en su puesto desde donde va 
a ejercer "su poder", que solo puede limitar otro cacique situado por en-
cima en la pirámide del caciquismo.  

Y ya tiene el cacique su campo para actuar. Y lo hace abusando de 
su "poder" en su propio beneficio: si le conviene se mueve un mojón, se 
arregla un camino, se cambia la vez del ganado, se acotan terrenos comu-
nales... Y los llevadores se sienten obligados a realizar trabajos como sier-
vos, sin recibir más pago que la comida y mantener la protección de la ca-
sa, cuando son llamados para labores en el campo o en otros menesteres 
que necesita la casa rica. 

Si se escribiese una historia personal de muchas de nuestras gentes, 
quedaría reflejada una historia de engaños, pillajes, robos, rapiñas... que 
encubren grandes injusticias. Un hecho que narra un vecino nos puede 
aclarar esta realidad: «Me hacía falta pagar la contribución, cinco duros... 
bueno, pues cinco duros hoy, después volvías otro día, volvías a pedir otros 
cinco o diez duros, y va sumando... Bueno, pues esto me lo vuelves para tal 
tiempo, sino ponme tal finca al frente; llegaba aquel tiempo y como no te-
nía cómo pagar... pues bueno... ¡a la finca!; en los pueblos hay de esos te-
rratenientes que se fueron haciendo ricos de esa manera»18. 

Se cuentan casos sangrantes: se recibe un préstamo avalado con 
una finca; cuida el señor de fijar una fecha para devolver el dinero y se 

                                           
 

18 Ib., p. 197. 
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sienta a esperar que venza el plazo porque ya tiene segura la finca en 
cuestión usando sus artimañas: querer el vecino devolverle el dinero y 
darle largas para el día del pago el señor estar fuera y vencido el plazo 
quedarse con la finca; no aceptar una prórroga por las dificultades que 
tiene el vecino para reunir el dinero; pasar la fecha por olvido o inadver-
tencia y cuando va a pagar no recibirlo por haberse pasado la fecha... 

 El cacique aportaba a otro cacique superior su favor y el de los su-
yos y para ello se introducía en la administración municipal y en la política. 
Desde estas dos posiciones tiene el cacique a su alcance los dos campos 
más libres para actuar, en el primer caso utilizando los poderes municipa-
les y en el segundo en los procesos electorales. Aquellos procesos electo-
rales, en que se perdían las listas, nadie sabía a dónde habían ido a parar 
los votos, allí se colocaba el cacique para con solo su presencia recordar 
favores, donde se hacían falsas promesas ¿quién no ha oído hablar del pu-
cherazo? 

Recojo aquí dos hechos que nos ilustran esta realidad. LA VOZ DE 

LIEBANA de junio de 1907 nos ofrece este hecho y comentario: «Vengan-
zas peligrosas. Las compañías mineras que explotan el rico filón de nues-
tros Picos han cumplido sus amenazas electorales negando trabajo a va-
rios necesitados de él, por el horrendo delito de no haber votado al señor 
Garnica para Diputado a Cortes...»19. 

«Ayer», escribe el redactor de LA  ATALAYA, «nos contaba un vecino 
que siendo concejal interventor hace varios años pidió repetidas veces que 
la caja de fondos tuviese tres llaves como está mandado y entonces el al-
calde señor Torre le amenazó con llevarle a la "perrera". En una sesión pi-
dió la rendición de cuentas y el alcalde se negó a acceder a estos deseos. 
Protestó el concejal y entonces el señor Torre le dijo "usted proteste si 
quiere y denuncie a Santander que el gobernador me dará la razón"»20. 

Según parece «el arrendatario buscaba, desde los primeros días del 
arriendo, el encabezamiento vecinal y para ello, como no tenía estableci-
dos fielatos, había nombrado dependientes que vigilaban estrechamente 
no solo la introducción de artículos sujetos al adeudo sino las cosechas y 
hasta los artículos que no consumía el vecindario. Así lograba “convencer-
les” de que debían arreglarse». Se cita el caso de un individuo de muy 
modesta posición, con tres de familia, al que el arrendatario exigió por el 
encabezamiento 60 ptas. al año. De la fiscalización de los alimentos hay 

                                           
 

19 La Voz de Liébana, 20 de junio de 1907, nº 100. 
20 La Atalaya, 21 de enero de 1907. 
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casos muy notables; Dionisio Vega, un pobre vecino de Pollayo, sacó de su 
casa dos arrobas de patatas y por la salida le cobraron 45 céntimos. Fue el 
pobre hombre a Potes y con el producto de las patatas compró una arroba 
de sal. Al entrar en Vega le exigieron como derechos de entrada una pese-
ta. De modo que el arrendatario se quedó con más de la mitad del produc-
to que consiguió con su sudor el infeliz jornalero21.  

 

 

                                           
 

21 La Atalaya , 21 de enero 1907. 
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Escudo del antiguo ayunta-

miento hoy en la fachada de la 

casa consistorial.  

 

Abajo, transcripción  realizada 

por D. Benito Velarde       

publicada en Luz de Liébana, 

septiembre 1977.  
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EL CACIQUISMO: UNOS HECHOS 

El pueblo llano se sentía "dominado" por el cacique; éste era domi-
nante, temido, acostumbrado a cometer excesos y a que nadie se opusie-
se a sus caprichos por temor a las consecuencias. 

Siempre el pueblo ha sentido un deseo de liberarse de esa y otras 
cargas que le imponían; no era fácil acciones directas y con frecuencia se 
manifestaba con chistes, cánticos, motes, mofas... 

Ofrecemos aquí unos ejemplos que ilustran y recogen ese sentir de 
"un pueblo reprimido". 

a.- LOS VILLANCICOS DEL CHATO 

Para buen queso Cabrales, 
Galicia para las coles, 
y para poca decencia  
los caciques españoles. 

Para pimientos La Rioja, 
para vino La Rivera, 
y para criar caciques 
el Valle de Cereceda. 

Si tienes mucho dinero  
y quieres quedar a esquina, 
ten cuentas con un cacique 
y lo alcanzas enseguida. 

Lo que sucede a un cacique 
¡parece cosa del diablo!, 
tiene los bolsillos rotos 
y no se le caen los cuartos. 

Dicen que vienen Los Reyes 
para el día seis de enero,  
antes vendrán los caciques 
a sacarnos el dinero. 

Del pellejo de un cacique 
una pandera he de hacer, 
para darle cencerrada 
a quien la ha de menester. 
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El cacique subió al cielo 
a pedirle a Dios el mundo; 
y le respondió San Pedro 
¡si fuera cebada, burro! 

Si yo fuera rey de España 
lo primerito que hacía 
extirparla de caciques  
formando una cacería. 

Pienso de hoy en adelante 
al Niño Jesús pedirle, 
que me toque el premio gordo 
y de caciques me libre 

Si quieres morena mía 
tenerme de buen humor, 
cántame los villancicos  
que ha publicado LA VOZ. 

En mi casa, 18 de diciembre 1905. YO22 

b.- ANUNCIO 

«LA REALIDAD.- COMPAÑÍA ANÓNIMA DE CACIQUES. 

Esta compañía choricera, asegura a prima fija, todos los chanchullos 
caciquiles. 

Las oficinas de esta Sociedad están establecidas en los bajos del cé-
lebre Callejón de la Amapola. 

Se reciben encargos en la lechería Suiza de la calle Cántabra. (Créo-
lo) POTES»23.     

c.- LOS MINEROS 

«Hace tiempo que habíamos oído quejarse a los carreteros dedica-
dos a transportar el mineral que la Real Compañía Asturiana, arranca en 
sus minas de Lloroza, desde este punto a Ojedo. En primer lugar, porque 
no siendo políticos esos carreteros, y sí en cambio humildes padres de fa-

                                           
 

22 La Voz de Liébana, 30 diciembre 1905, nº 47. 
23 Waterloo, 25 de febrero de 1907, nº 1. Este periódico se publicó durante un año en Camaleño. 
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milia, tenían forzosamente que emitir su voto a favor de quien se les de-
signa si quieren llevar un pedazo de pan a sus hijos. 

Más tarde la imposición de hacer la comida en Camaleño, y en esta-
blecimiento determinado, pues de no verificarlo así no habría carga. 

Luego el establecimiento de una báscula en Camaleño, para allí pe-
sar el mineral y allí dejarlo, para que de este modo rindiendo allí viaje, allí 
consuman, y también los que hayan de transportar después el mineral a 
Unquera, y este consumo ha de ser precisamente en el establecimiento 
impuesto, en el del contratista del arrastre. 

Y por último y como si lo consignado fuese poco, por el recorrido que 
hacen de menos, se les disminuye una cantidad en el porte, que no está en 
relación, ni con el trayecto ni con sus condiciones»24. 

  

                                           
 

24 La Voz de Liébana, 6 de septiembre de 1913, Nº 365. 
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LOS HECHOS 

INTRODUCCIÓN 

Me parece importante, antes de entrar en la narración de los he-
chos, ofrecer al lector una información, creo que muy interesante, que nos 
puede ayudar a tener una visión amplia de la situación que se estaba vi-
viendo en el Valle de Vega de Liébana. LA VOZ DE LIÉBANA inicia la infor-
mación que ofrece al lector aquellos días con esta reflexión, que titula 
«ANTECEDENTES»: 

Las informaciones de los periódicos de la capital al dar cuenta 
del "Motín por Consumos", pueden hacer creer a quien no se halle 
impuesto en los antecedentes de esta cuestión, que se trató de una 
manifestación tumultuosa encaminada a protestar contra el odioso 
impuesto.  

Este es el motivo aparente, pero las causas son más hondas y 
de mayor alcance y transcendencia los propósitos de los manifes-
tantes. 

No iba encaminada la protesta contra el impuesto de consu-
mos; los pueblos se hallan resignados a satisfacerle en una o en 
otra forma; lo que les saca de su resignada pasividad y los excita y 
exacerba, y los arranca la protesta, es la arbitrariedad y el abuso 
con que se suele proceder a la exacción del impuesto agravando su 
odiosidad, ya sea en la forma de repartimiento ya con el arriendo. 

Y si los vecinos del término municipal de Vega de Liébana 
que reclamaron el año pasado contra el repartimiento consiguien-
do que fuera anulado, por dos o tres veces, por las informalidades 
en él cometidas, organizaron este año una imponente manifesta-
ción de protesta contra el arrendamiento del impuesto, fue por 
creer que en el expediente se habían cometido varias informalida-
des encaminadas a favorecer a los arrendatarios en perjuicio del 
vecindario y, acaso también, por considerar más grave para el con-
tribuyente esta forma de exacción que la del repartimiento a la que 
desde hace muchos años se hallaban acostumbrados. 
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Sabemos de varios vecinos, que deseando comprobar por sí 
sus sospechas de informalidades cometidas en el expediente, qui-
sieron enterarse de éste, en uso de su perfecto derecho, y siempre 
el Secretario del Ayuntamiento, con escusas (sic) y pretextos, se 
negó a ponérsele de manifiesto. 

Esta actitud del Secretario vino a robustecer la sospecha de 
parcialidad a favor de los arrendatarios, y esto, unido al hondo ma-
lestar que desde hace muchos años se viene sintiendo entre los ve-
cinos de aquel término municipal, a causa de la desastrosa adminis-
tración del Ayuntamiento, sin que el buen deseo de algunos conce-
jales haya conseguido, no ya normalizar la situación económica de 
aquel Ayuntamiento sino que ni siquiera han podido lograr que se 
instruyan en los oportunos expedientes para depurar responsabili-
dades, a pesar de haber acudido en forma a las autoridades supe-
riores, hicieron estallar la protesta. 

Por eso ésta, más que contra el impuesto de consumos y 
contra el arrendamiento del impuesto, iba encaminada contra el 
Ayuntamiento, contra algunas personalidades del Valle que en la 
administración de los intereses municipales han intervenido de una 
manera directa desde hace años y principalmente “contra” el Se-
cretario del Ayuntamiento, a quien la opinión señala como principal 
responsable de cuanto en el Ayuntamiento ocurre25.      

DOMINGO, 13 DE ENERO DE 1907 

Es el primer día del que tenemos noticias de los hechos que preten-
demos dar a conocer. En el Ayuntamiento no se conservan actas de enero 
y febrero del año 1907 y para la prensa no había habido hasta entonces 
ninguna noticia reseñable. 

De este día seguimos el relato que hizo de los hechos el periódico 
que se publicaba en Potes, LA VOZ DE LIÉBANA26: 

El arrendamiento del impuesto de consumos y algunas exi-
gencias del arrendatario que parecieron excesivas a los vecinos, fue 
la gota de agua que hizo rebosar la copa, y la opinión unánime de-

                                           
 

25 La Voz de Liébana, 20 de enero 1907, nº 85. 
26 La Voz de Liébana, 20 de enero 1907, nº 85. La Voz de Liébana, revista decenal, informa con amplitud de 
los sucesos en este nº 85 y en el siguiente del 30 de enero. 



39 
 

cidió esterilizar [sic -exteriorizar-] su protesta por medio de una 
manifestación ante el Ayuntamiento. 

El motivo de reunirse ese día lo concreta un poco más el periódico 
provincial LA ATALAYA: «Según parece, estando convocados por el rema-
tante de consumos los vecinos de aquel término municipal a fin de concre-
tarlos la distribución de aquel tributo»27. 

No conocemos cómo llegó la noticia a los pueblos, ni quién pudo 
movilizar a la gente; llama la atención, que en ningún momento, a lo largo 
del relato de los hechos se señala un cabecilla, promotor u organizador, ni 
posibles colaboradores o enlaces; es el pueblo llano el que protesta y ac-
túa porque se sentía manejado a su antojo por el ayuntamiento y los caci-
ques. Así escribe LA VOZ DE LIÉBANA: «la opinión unánime decidió exterio-
rizar su protesta por medio de una manifestación ante el Ayuntamiento». 

 

 

Así lo hicieron, y el sábado 13 del actual [enero], día en que 
celebraba sesión la Corporación Municipal, se reunieron en La Ve-
ga, capital del Ayuntamiento, unos 400 hombres de todo el Valle, 
llevando al frente una bandera española y un tambor. 

LA ATALAYA nos da la noticia de esa tarde con tintes bien distintos. 
No había llegado el corresponsal de LA ATALAYA a Potes y desconocemos 

                                           
 

27 La Atalaya, 15 de enero de 1907. La Atalaya era un periódico diario publicado en Santander. 

Fachada y plazuela del ayuntamiento viejo de Vega de Liébana en la actualidad. 



40 
 

la fuente de esta información cuando escribe: «se reunieron unos 400 
hombres armados con palos, pidiendo en tumulto suprimieran el arrien-
do y destitución del Ayuntamiento y Secretario. Presentada la fuerza 
armada fue recibida con aplausos por los manifestantes»28. 

Seguimos con el relato de LA VOZ DE LIÉBANA: «El sargento y dos 
números de la Guardia Civil de aquel puesto, salieron al encuentro de los 
manifestantes y fueron recibidos por éstos con vivas a la Guardia Civil, la 
cual no tuvo necesidad de intervenir, pues los manifestantes observaron 
una actitud correcta, sin proferir gritos ofensivos, ni mueras, ni haber en 
ningún momento manifestado propósitos de apelar a la violencia para 
conseguir sus propósitos». 

LA ATALAYA sigue ofreciendo su relato de este momento, tarde del 
13 de enero, que sin duda nos aporta sus datos y su versión de aquellos 
hechos con tintes más desordenados y alborotadores refiriéndose a los 
vecinos con esa expresión "iban dispuestos a todo": «Vista la tumultuosa 
actitud del grupo, que iban dispuestos a todo, según confesión de los que 
la formaban, se reclamó por el secretario del ayuntamiento, única autori-
dad presente, el auxilio de la Guardia Civil, no tardando en presentarse el 
sargento José López Rodríguez, acompañado de los guardias Pablo Lucía 
Sierra y Jesús Martínez. La presencia de la fuerza fue recibida con vivas a la 
benemérita y mueras al arriendo, tratando alguno de los revoltosos de im-
pedir el paso a los guardias alegando que nada iba contra ellos sino contra 
los concejales y el arrendatario a quienes juzgan autores del presente es-
tado de cosas». 

Sigue el relato de LA VOZ contando la reacción del Ayuntamiento y 
de la gente: «El arrendatario del impuesto, Don Fernando Gómez Otero, 
que se hallaba en la casa consistorial, hizo saber al Ayuntamiento su re-
nuncia en vista de la actitud del vecindario, el Ayuntamiento se la admitió 
en el acto y así se hizo saber a los manifestantes». 

«No se conformaron éstos, pues el arriendo del impuesto no 
era la sola causa ni la principal de los manifestantes y reclamaron la 
dimisión del Alcalde y del Secretario, disolviéndose poco después la 
manifestación».  

LA ATALAYA sigue su relato de los hechos:  

«La prudencia y tacto del sargento don José López, evitó un 
día de luto, y admitidos a parlamento un grupo de vecinos pasaron 

                                           
 

28 La Atalaya, 15 de enero de 1907. 
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a conferenciar con el contratista del arbitrio don Fernando Gómez 
Otero, quien acabó por presentar la renuncia a su contrato, resol-
viéndose de este modo el conflicto. Aunque el orden es ahora com-
pleto temen que el próximo sábado se reproduzca la algazara, pues 
es propósito de los vecinos del Valle asistir en masa a la sesión que 
ese día celebrará el Ayuntamiento para solicitar la dimisión del 
pleno»29.  

Para el sábado 19 ya se encuentra en La Vega el señor Rueda, co-
rresponsal del periódico provincial EL CANTÁBRICO, y comienza sus cróni-
cas haciendo un resumen de lo sucedido hasta entonces con las informa-
ciones recogidas. 

Las primeras impresiones que recojo son de que la cuestión 
que dio origen a los sucesos de ayer es el caciquismo tremendo que 
se desarrolla en toda la región, aunque aparece como causa el 
arriendo de los consumos. 

Puede decirse que existe otra profunda, más honda, que no 
se resolverá con facilidades. Se cree que los consumos son la causa 
aparente, pues todos se hallan conformes en pagar el reparto que 

                                           
 

29 La Atalaya, 15 de enero de 1907. 

Estado actual de la entrada y escalera de subir al piso del ayuntamiento. 
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les corresponde, pero excluidas las parcialidades odiosas en el re-
parto. 

Aceptaban también el arriendo de los consumos, pero siem-
pre que no fuese oneroso para el vecindario. 

El motivo del motín fue que creyéndose se habían cometido 
parcialidades en el expediente de arriendo, favoreciendo arrenda-
tarios y haciendo aún más odiosa la exacción de ese impuesto.  

Parece que algunos vecinos trataron de confirmar estos deta-
lles de parcialidad, pero el secretario del Ayuntamiento se excusó 
de facilitarles los datos que pedían. 

Esto, que favorecía a que se confirmasen las sospechas, hi-
zo aumentar el malestar que se venía sintiendo por causa de la 
mala administración municipal, originándose el motín como con-
secuencia. 

La manifestación no era contra el arriendo de los consumos, 
sino contra varias personalidades a quienes se cree causantes de la 
mala administración municipal, y especialmente el secretario del 
Ayuntamiento, a quien culpan de todo lo ocurrido30. 

VIERNES 18 DE ENERO 

El Ayuntamiento había convocado reunión para el viernes día 18. Es 
normal que todo lo ocurrido el día 13 creara un gran malestar entre los 
vecinos al ver que no se habían tenido en cuenta sus peticiones y parecía 
que se buscaba, por parte del Ayuntamiento, dar largas al asunto. 

Seguimos el relato de los hechos según lo publicado por LA VOZ DE 

LIÉBANA y lo completamos con lo publicado por LA ATALAYA, EL  CANTÁ-
BRICO y EL DIARIO  MONTAÑÉS:  

Así comienza el relato de los hechos LA VOZ DE LIÉBANA: 

El Ayuntamiento de Vega de Liébana había acordado celebrar 
el 18 una sesión extraordinaria en unión de la Junta de Asociados y 
de las Juntas Administrativas de los distintos pueblos del término 
municipal para tratar de la dimisión del Alcalde y Secretario que re-
clamaban los manifestantes el día 13.    

                                           
 

30 El Cantábrico, 20 de enero 1907. Empezamos a recoger datos de la información que publica el periódico El 
Cantábrico que se publicaba en Santander desde el año 1886. 
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Los manifestantes, al tener noticia de esa sesión del Ayunta-
miento, acordaron ir en manifestación a la casa consistorial en di-
cho día para reproducir sus protestas, y desde medio día empeza-
ron a reunirse en la Vega grupos de hombres de los distintos pue-
blos del Valle, llevando algunos el tambor con que acompañan sus 
bailes y fiestas. 

Poco a poco fueron engrosando los grupos y a las 2 de la tar-
de, cuando se reunió el Ayuntamiento, los manifestantes serían 
unos 400, que trataron de situarse en la plazuela que existe frente 
a la casa consistorial, impidiéndolo la Guardia Civil. 

LA ATALAYA escribe de este momento algo que me parece muy im-
portante: «La Guardia Civil, en cuyo parte del pasado motín, preveía todo 
lo ocurrido, hallábase preparada ocupando las puertas y entradas de la 
Casa Consistorial»31.  

Sigue el relato de la VOZ: 

Después, mientras la sesión se celebraba, fue poco a poco 
ocupándose la plazuela por los manifestantes que observaban una 
actitud pacífica esperando la resolución que adoptase el Ayunta-
miento, sin proferir gritos ni voces. 

En la sesión se acordó que presentaran la dimisión el Alcalde 
y Secretario y nombrar una comisión para el examen de cuentas 
atrasadas del Ayuntamiento que están sin rendir desde hace 20 años 
y que la cobranza del impuesto de consumos se haría por reparti-
miento como otros años. 

Salió Don Félix 
Sánchez, de Bárago, a dar 
cuenta a los manifestan-
tes de los acuerdos adop-
tados y como algunos 
deseaban entrar en el 
edificio para enterarse 
del repartimiento hecho 
el año anterior, al inten-
tar un grupo franquear la 
puerta, la Guardia Civil 
hizo varios disparos y ca-

                                           
 

31 La Atalaya, 19 de enero de 1907. 
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yeron muertos, Mariano Gómez, de Vejo; José Díaz, de Valcayo; Toribio 
González y Juan García, de Ledantes; Ignacio Fernández, de Maredes; Gre-
gorio Fernández, de Dobres; y Vicente Salceda, de La Vega; y resultaron 
heridos de gravedad, Ciriaco Vada, de Vejo; y menos graves Mauricio He-
rrero, Casimiro García y Cirilo Pérez, de Toranzo, falleciendo el primero a 
las 8 de la noche32. 

LA ATALAYA relata este momento de manera bien diferente: 

 No puede precisarse de quien partieron los primeros dispa-
ros. En la confusión sonaron uno o dos disparos y a esto siguió una 
descarga de los guardias33. 

Seguimos con el relato de EL CANTÁBRICO34:  

En aquel momento salían del salón de sesiones los individuos 
de la Junta Municipal. Uno de ellos, José Díez Torres, cayó muerto 
allí mismo; otro, Anastasio del Río, del pueblo de Ledantes, que ba-
jaba por la escalera, se encaró con el sargento de la benemérita, y 
este le dijo: 

- Anda para allá que también hay para ti. 

                                           
 

32 La Voz de Liébana, 20 enero 1907, nº 85. 
33 La Atalaya, 19 de enero 1907. 
34 El Cantábrico, 22 de enero de 1907. 

Una de las ven-

tanas del piso del 

ayuntamiento. 
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Anastasio del Río huyó rápidamente, resultando ileso. El res-
to de los individuos de las Juntas Administrativas huyeron saltando 
por las ventanas posteriores del edificio. Al segundo teniente alcal-
de, Andrés Villa, se le vio cruzar por detrás del Ayuntamiento calza-
do con zapatillas. También se vio esconderse en el pajar de uno de 
los vecinos de Vega, al alcalde. 

 Entonces los manifestantes, indignados y alentados por los toques del 
tambor, intentaron subir al salón de sesiones donde estaba reunido el ayun-
tamiento; pero se interpuso la Guardia Civil que hizo fuego sobre el vecinda-
rio, sin previo aviso, resultando varios muertos y heridos. Al ver caer a éstos, 
después de oir los disparos, los manifestantes corrían ante el terror de que la 
fuerza continuara haciendo fuego35. 

    LA ATALAYA lo que escribe de este momento lo titula «EL MO-
MENTO DEL CHOQUE»: 

 La Guardia Civil que con el teniente Santillana se hallaba a la 
puerta, se opuso a los deseos de los amotinados pero éstos arrolla-

                                           
 

35 El Cantábrico, 19/1/1907. 

Grupo de guardias en Liébana, en las primeras décadas del siglo XX. 
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ron a la Benemérita e hicieron caer de rodillas en tierra al oficial 
que mandaba la fuerza, lo cual, se supone, que hizo creer al sargen-
to que mandaba la fuerza del patio que el teniente se hallaba heri-
do y ordenó hacer fuego.  

Se asegura que el primer disparo fue hecho al aire y que al 
segundo cayeron muertos dos, con lo cual huyeron los amotinados 
en terrible confusión y presa de pánico indescriptible.  

En este preciso momento, dicen algunos, aunque esto no es 
verosímil, que sonaron tres disparos más y cayeron muertos cuatro 
más, y gravísimamente herido otro que falleció horas después en la 
taberna de Andrés Villa a donde fue conducido y curado de primera 
intención por el médico, don José Saro (...). Algunos vecinos dicen 
que les pasaron rozando las balas y los mismos guardias pudieron 
ser víctimas de los disparos de sus compañeros pues se hallaban 
confundidos con los manifestantes y los disparos partieron del fon-
do del patio donde se hallaba el sargento con cuatro guardias. 

EL DIARIO MONTAÑÉS escribe algo que considero muy interesante: 
«Las mujeres, al ver huir a los hombres apedrearon a los civiles desde los 
lados del edificio por ser bajos los muros del patio. Los fugitivos exclama-
ban dirigiéndose a los guardias, ¡No va nada contra ustedes!»36. 

Sigue el relato de LA VOZ: «A las 8 de la tarde llega a esta villa (Po-
tes), acompañado por la Guardia Civil, el Secretario del Ayuntamiento a 
quien persiguieron, en actitud nada satisfactoria para él, varios manifes-
tantes»37. 

El periódico EL CANTÁBRICO, que había enviado un redactor a Lié-
bana, escribe: «Este grave suceso, jamás conocido en esta región, ha 
causado gran indignación en todos los pueblos, por el ligero proceder de 
la guardia civil, lamentándose que el conflicto suscitado con el arriendo 
de consumos no se haya conjurado de otro modo. A este trágico suceso 
ha dado lugar la mala administración de aquellos pueblos, agobiados 
por los caciques a quienes la opinión pública señala como principales 
culpables de todo lo que viene sucediendo en los ayuntamientos... La 
mayoría del vecindario de Potes irá al entierro llevando una bandera 
española recogida y con crespón de luto. El pueblo está descontento de-

                                           
 

36 El Diario Montañés, lunes 21 de enero de 1907. 
37 La Voz de Liébana, 20 enero 1907, nº 85. 
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bido a que el Juez de Instrucción no se personó en La Vega a levantar los 
cadáveres la noche del 18»38. 

EL DIARIO MONTAÑÉS titula un apartado de la crónica «LA VERSIÓN 

OFICIAL» y dice: 

Los informes oficiales relatan los hechos de la siguiente ma-
nera: Dicen que los manifestantes se presentaron pidiendo la dimi-
sión del Alcalde y del Secretario, la rescisión del arriendo de los 
consumos y el pago de los gastos que ocasionó del remate del pe-
culio personal de los concejales. 

Los vecinos de Vejo llegaron a La Vega dando desaforados 
gritos, oyéndose un disparo de revolver. Reunieronse en la plaza 
con los manifestantes preguntándoles que cuantos guardias había. 
Les dijeron que doce y replicaron 

- A esos nos los comemos nosotros. 

Pretendieron entrar en el edificio lo que no hicieron aten-
diendo a los consejos de su convecino don Cayo Campollo. 

Los manifestantes prometieron guardar orden, pero después, 
no satisfechos por las explicaciones de Félix Sánchez, insultaron a 
éste, diciéndole que era uno de los que habían recibido mil pesetas 
por aprobar el arriendo. 

Entre los manifestantes se dio la voz de ¡adelante!, y pene-
traron en el portal arrollando al teniente, al que arrastraron más de 
dos metros. 

Llevaban los palos levantados y decían ¡mueran los pillos! 

El sargento creyendo al teniente muerto o mal herido y vien-
do que el guardia José Monzabal Plaza se hallaba sin tricornio y lu-
chando con Eleuterio Hoyos, de diez y siete años, vecino de Toran-
zo, quien había dado al guardia garrotazos en la cabeza y en un 
brazo, oyéndose en el mismo momento disparos cuya procedencia 
ignora, disparó dos veces al aire para alarmar a los manifestantes; 
mas siguiendo el teniente en el suelo forcejeando por levantarse, el 
sargento disparó por tercera vez y simultáneamente dispararon los 
dos guardias que le acompañaban, Jesús Martínez y José Monzabal, 
que ya había logrado desasirse del Eleuterio, habiéndole herido con 
el cañón del fusil.  

                                           
 

38 El Cantábrico, 19 de enero 1907. 
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Cada guardia hizo un disparo. Los guardias subieron luego al 
salón de sesiones. Allí se hallaba el secretario del Ayuntamiento 
que les pidió que le protegieran para huir. El cabo y dos guardias le 
acompañaron hasta Potes. Reconocido el guardia Monzabal Plaza 
se le ha apreciado una contusión en el hombro39. 

  LA ATALAYA publica el telegrama que aquella noche el Alcalde de 

Potes envía al señor Gobernador: 

Reproducida hoy a las tres de la tarde la manifestación del 
domingo anterior pidiendo la rescisión del contrato del arriendo de 
consumos y la dimisión del Ayuntamiento y principalmente del Se-
cretario a quien atribuyen el estado de aquel municipio, nada indi-
caba el triste término, porque los manifestantes permanecieron en 
orden, hasta que don Félix Sánchez, cumpliendo instrucciones del 
Ayuntamiento, anunció que la Corporación estaba dispuesta a di-
mitir y que estaba aceptada la rescisión del contrato con el rema-
tante. Satisfechos los manifestantes en número de 400, se les ocu-
rrió pedir la rendición de cuentas y cómo se les contestara que eso 
no podía ser, la masa manifestante, animada por el redoble de 
tambores, uno por cada pueblo, tremolando dos banderas  con le-
mas alusivos se lanzaron a las puertas del Ayuntamiento que guar-
daban cuatro guardias civiles siendo éstos arrollados sin poder pre-
cisar si éstos fueron agredidos o simplemente arrollados por la ma-
sa. Otros cuatro números ocupaban el patio y en aquel momento 
se oyeron varios disparos, que no pasaron de siete, con tan des-
graciado acierto que hace llegar el número oficial a siete muertos 
y cuatro heridos. La Guardia Civil no ha sufrido lesión alguna. Ex-
citadísimos los ánimos por el trágico suceso. Se temen nuevas 
desgracias. La fuerza de esta villa intervino con la de Vega de 
Liébana en tan triste jornada y por eso nada puedo hacer pre-
viendo el suceso40.  

LA NOCHE  DEL 18 AL 19 DE ENERO 

Tenemos en el relato unas cuantas horas, desde las 4 de la tarde del 
viernes a las 10 de la mañana del sábado, que las crónicas que conocemos 

                                           
 

39 El Diario Montañés, 21 enero 1907. 
40 La Atalaya, 19 de enero de 1907. 
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no nos aportan datos para saber lo que sucedió a lo largo de esas horas. 
Intentaremos hacer una reconstrucción de los hechos. Empezamos el 
viernes a las 4 de la tarde.   

EL CANTÁBRICO escribe: «Los manifestantes huyeron aterrados y la 
Benemérita siguió disparando... cesó de hacer disparos a la voz de ¡alto!, 
dada por el teniente quien milagrosamente salió ileso»41. 

 Ya hemos recogido más arriba de EL CANTÁBRICO: «Anastasio del 
Río huyó rápidamente, resultando ileso. El resto de los individuos de las 
Juntas Administrativas huyeron saltando por las ventanas posteriores del 
edificio. Al segundo teniente alcalde, Andrés Villa, se le vio cruzar por de-
trás del Ayuntamiento calzado con zapatillas. También se vio esconderse 
en el pajar de uno de los vecinos de Vega, al alcalde».  

 

 

Las tres ventanas que tiene el ayuntamiento viejo, dos al sur y una al este. 

     

También EL CANTÁBRICO escribe: «El secretario del ayuntamiento, 
objeto de la ira del pueblo, se llama, Jesús Gutiérrez, huyó a Potes, prote-
gido por la guardia civil. Ignorase el actual paradero del Alcalde y cacique 
Torre, fugados en los primeros momentos de la sonada». 

                                           
 

41 El Cantábrico, 20 enero 1907. 
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¿Qué pasó después de aquellos primeros momentos de pánico, es-
panto y desconcierto? Tenemos que suponer que, al alejarse la gente pre-
cipitadamente del lugar de los hechos, muchos emprendieron la marcha 
para sus pueblos, pero bastantes, que en un primer momento se escon-
dieron por los alrededores, pasado un tiempo prudencial, fueron forman-
do pequeños grupos que poco a poco se acercaron al patio del ayunta-
miento donde estaban tirados los que habían muerto por los disparos de 
la guardia civil. Es este un momento inenarrable y cuando todos empiezan 
a darse cuenta de la magnitud de la tragedia. 

Tuvo que ser un momento de mucha confusión porque no se cono-
cía cuántos y quiénes eran los muertos; se oían los ayes y lamentos que 
proferían los heridos y en esos momentos no había autoridad, que sepa-
mos, que coordinase la retirada de los heridos para curarles, ni que se hi-
ciese cargo de la situación y ordenase lo que había que hacer dentro de lo 
grave y confuso de la situación. 

LA ATALAYA escribe de este momento: «Hay además numerosos he-
ridos entre ellos Ciriaco Vada. Conócense los nombres de varios heridos 
graves. Son éstos, Mauricio Herrero, Casimiro García y Cirilo Pérez, todos 
heridos de bala. Se retiraron los heridos, uno de ellos, Ciriaco Vada de Vejo  
falleció a las 8 de la tarde en la tienda de Andrés Villa donde le habían 
trasladado». 

La casa de Andrés Villa que se 
estaba construyendo cuando 

sucedieron los hechos. 
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  EL CANTÁBRICO nos dice: «Los heridos leves son más de quince. En-
tre ellos Gervasio Campo, de Dobres, con una rozadura en la mejilla iz-
quierda; Máximo Loza, de Dobres, que se hallaba a siete pasos de la guar-
dia civil y que, aterrado, levantaba las manos diciéndoles que no dispara-
sen, resultó herido en el dedo medio de la mano izquierda; Nicasio Corral, 
de Dobres, se hallaba en el patio de la casa consistorial y al dar la vuelta 
para huir, un balazo le destrozó la pretina del pantalón, resultó ileso; Pau-
lino García, de Vejo, al comenzar los disparos se agarró al cañón del máu-
ser de un guardia civil que estaba próximo a la puerta de la calle, cayendo 
los dos al suelo. Paulino, gateando, pudo separarse del guardia y al mo-
mento de levantarse para huir una bala le pasó rozando la cabeza»42. 

Hay un hecho que nos refieren las crónicas que sin duda alguna cau-
só gran desconcierto y dolor entre la gente: «el pueblo está descontento 
debido a que el Juez de Instrucción no se personó en La Vega a levantar los 
cadáveres la noche del 18»43. EL DIARIO MONTAÑÉS nos concreta más este 
hecho: «El pueblo no oculta su descontento porque el Juez de Instrucción 
no se personó en La Vega la noche del 18 para levantar los cadáveres». 

La tarde noche del día 18 tuvo que ser triste, larga, pesada, angustio-
sa. Los cadáveres, olvidados de las autoridades, seguían, al no presentarse 
el juez, allí donde habían caído muertos, pero los familiares, amigos y veci-
nos, en aquella noche larga y fría de enero seguro que no se separaron de 
su lado. Ha sido costumbre en Liébana, hasta no hace muchos años, "velar" 
durante toda la noche la familia y los vecinos el  cadáver en la casa mortuo-
ria donde se había colocado de antemano "la capilla ardiente". 

Los cadáveres no se habían podido mover por no personarse el Juez 
de Instrucción de Potes para hacer los trámites legales. Es posible que hu-
biese miedo entre las autoridades, que nadie estuviese dispuesto para 
tomar decisiones, pero hemos de hacer constar que ese desprecio, esa 
ofensa, ese ultraje no se la merecían ni aquellos infelices difuntos, ni sus 
familias, ni un pueblo que en todo momento dio muestras de respeto y de 
paz. Así, escribe LA VOZ DE LIÉBANA: 

  La opinión era unánime, en hacer responsables de esa catástrofe a 
la ignorancia e ineptitud  de quien con un poco de serenidad y de tacto y 
con conocimiento de su deber, pudo evitar un día de luto a Liébana. 

                                           
 

42 El Cantábrico, 20 de enero de 1907. 
43 El Cantábrico, 20 de enero de 1907. 



52 
 

Reinó gran ansiedad durante toda la noche, temiendo que 
los excitados ánimos de los vecinos del Valle de Cereceda, trataran 
de vengar a los muertos y pretendieran asaltar la casa cuartel del 
puesto de La Vega, ocasionando nuevas y más numerosas desgra-
cias. Afortunadamente nada ocurrió, pero es de temer que ocurra 
cualquier día otro conflicto, dado el estado de ánimos44.  

«Nota de los individuos que fallecieron a las 4 de la tarde del día 18 
de enero de 1907: 

Toribio González Pando45, de 23 años, soltero, natural y vecino de 
Ledantes, hijo legítimo de Basilio y de María. 

Ignacio Fernández Orga de 38 años, natural y vecino de Campollo, 
hijo legítimo de Ángel y de Francisca. 

Mariano Gómez Campollo, de 24 años, soltero, hijo legítimo de Án-
gel y de Juana, natural y vecino de Vejo. 

Ciriaco Vada, de 34 años, natural y vecino de Vejo, hijo natural de 
Vicenta Vada Heras, estaba casado con Marcelina Campollo, dejando 3 
hijos menores de edad, llamados María, Francisca y Benigno. 

Gregorio Fernández Casares, de 22 años, soltero, natural y vecino de 
Dobres, hijo legitimo de Fructuoso y de Isabel46. 

Vicente Salceda. 

Emilio González». 

SABADO 19 DE ENERO 

Si la noche había sido larga y dolorosa no lo iba a ser menos todo 
aquel día sin que nadie se hiciese cargo de la situación y anunciase a las 
familias y al pueblo lo que se estaba pensando hacer. 

EL CANTÁBRICO, en unas pocas líneas, escribe todo lo sucedido  du-
rante ese día: 

A las diez de la mañana de hoy -sábado 19 de enero- el Juez 
de Instrucción procedió al levantamiento de los cadáveres, que fue-

                                           
 

44 La Voz de Liébana, 20 enero 1907, nº 865. 
45 La licencia de enterramiento que el juez dirige al encargado del cementerio de Vega no recoge a Toribio 
González y sí a José Díez Torre. Archivo arciprestazgo carpeta 78A Ayuntamiento de Vega de Liébana. 
46 Añade el texto: "Los dos de La Vega ya lo sabrá Vd." En una hoja suelta que está en el archivo de arcipres-
tazgo carpeta 78 A. Ayuntamiento de Vega de Liébana. 
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ron conducidos a una casa próxima, donde se les hará la autopsia a 
las diez de la mañana del domingo. 

A las nueve de la noche regresamos de Vega de Liébana, allí 
el pueblo estaba indignadísimo contra la guardia civil que disparó 
sobre los manifestantes sin previo aviso. 

Se ha reconcentrado en Vega de Liébana la guardia civil de 
los puestos inmediatos. Se teme que se reproduzcan de un mo-
mento a otro los disturbios pues en todo el valle los ánimos están 
inflamadísimos47. 

Por su parte LA ATALAYA escribe: 

Había que ver los grupos de hombres tristes, silenciosos, las 
mujeres llorando rodeaban a otras vestidas de negro. En una casita 
situada en lo más elevado del monte, siete cadáveres ensangrenta-
dos. A la puerta de la casa iban depositando algunos vecinos, en 
fúnebre procesión, ataúdes forrados de negro, con cintas amarillas 
y sobre alguno de ellos ramos de flores silvestres, arrancados por la 
mano de la madre, la esposa, la hija. 

DOMINGO 20 DE ENERO 

Llegan las autoridades; EL CANTÁBRICO nos relata aquel primer 
momento y escribe: 

A las nueve de la mañana nos trasladamos a Vega de Liéba-
na, con el Gobernador Civil, el Fiscal, el Alcalde y Juez de instruc-
ción de Potes y el Diputado Provincial Señor Salceda. Unos cincuen-
ta hombres esperaban la llegada de los coches y saludaron respe-
tuosamente a las autoridades. Seguidamente el Sr. Salceda hizo las 
presentaciones.    

Un señor, llamado Cayo Campollo, que es tío del muerto 
Mariano Gómez Campollo y primo de Ciriaco, también muerto en 
los trágicos sucesos del viernes, dio vivas al Gobernador y al Fiscal 
y mueras a los asesinos miserables, que fueron contestadas unáni-
memente pidiendo justicia. El Señor Rivas prometió hacerla. 

 LA ATALAYA recoge ese primer encuentro con el Gobernador: «El 
señor Rivas les recomendó prudencia manifestándoles que iba a dedicar un 

                                           
 

47 El Cantábrico, 20 enero 1907. 
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piadoso recuerdo a los muertos y a enterarse de lo sucedido para hacer 
justicia. Los ánimos se calmaron y se dirigieron todos al Ayuntamiento»48.    

Sigue el relato de EL CANTÁBRICO de los hechos de aquella mañana: 
«Marchamos luego al ayuntamiento, donde el Sr. Gobernador celebró una 
reunión con los representantes de los pueblos. Mientras esta reunión se 
celebraba hablé con varios testigos presenciales de los sucesos, demos-
trando todos igual indignación contra el sargento de La Benemérita, José 
López»49.  

LA ATALAYA nos da cuenta de la reunión en el Ayuntamiento: 

En el salón de sesiones se reunieron con el Gobernador, el 
Alcalde y Corporación, la Junta Municipal y las Juntas Administrati-
vas. Algunos de los presentes explicaron detenidamente al Gober-
nador el suceso y sus causas. Explicaron que el principal disgusto 
del vecindario era la conducta del arrendatario de Consumos y el 
deseo de que el Ayuntamiento rindiese cuentas pues no se rendían 
desde 1872. Culparon los vecinos como principales culpables de los 
hechos que denunciaban al secretario, Jesús Gutiérrez, y al vecino 
Torre, cacique de aquel término, y pidieron enérgicamente la desti-
tución del ayuntamiento y especialmente del secretario. El Gober-
nador interrogó a los concejales y presentaron todos la dimisión. El 
señor Rivas la aceptó en el acto y empezó las conversaciones para 
el nombramiento de nuevo Ayuntamiento. Por unanimidad se des-
tituyó al secretario y con estos hechos se dieron por satisfechos los 
vecinos.  

El fiscal de Su Majestad con el Juzgado de Instrucción se diri-
gió a la casa donde estaban los cadáveres, empezando los médicos 
a practicar las autopsias invitando a presenciarlas a dos vecinos del 
pueblo50. 

Se practican las autopsias que confirman lo que ya se sabía, todos 
habían muerto por herida de bala: 

Los médicos titulares de Vega de Liébana, Potes, Pesaguero y 
Cabezón practicaron la autopsia de los siete cadáveres, en la ma-
ñana del domingo 20, resultando al parecer, de dicha diligencia, 
que todos, o por lo menos la mayor parte de las heridas, habían si-

                                           
 

48 La Atalaya, 21 de enero 1907. 
49 El Cantábrico. 
50 La Atalaya, 21 de enero de 1907. 
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do causadas en la espalda o de costado, en dirección de atrás ade-
lante51.  

De su resultado [el de la autopsia] se desprende que todos 
esos infelices que murieron fueron heridos por la espalda y en los 
costados, lo cual demuestra que los disparos se hicieron cuando la 
gente se hallaba en las primeras filas de la manifestación se arre-
molinaba buscando la salida, huyendo de la actitud de la Beneméri-
ta. Ninguno de los muertos tiene el orificio de entrada del proyectil 
en la parte anterior del cuerpo. Todos, repito, están heridos en la 
espalda y en el costado52. 

Los vecinos preparan todo para el entierro: 

Al terminar las autopsias, se procedió por los vecinos a colo-
car los cadáveres en los distintos ataúdes que se habían traído de 
los pueblos, de donde cada muerto era vecino. 

Los ataúdes estaban adornados con cintas y flores y pañuelos 
de seda. Las cajas fueron traídas a Vega por numerosos grupos de 
vecinos y parientes del muerto a quien se destinaban. Uno de los 
ataúdes, el destinado a Vicente Salceda, llevaba cinco hermosos 
pañuelos de seda, lazos y flores artificiales. Otro, destinado a Ma-
riano Gómez, estaba adornado con arcos de flores artificiales y la-
zos de colores. A la cabeza de cada ataúd iba colocada una bandera 
negra53. 

El entierro fue una gran manifestación, algo nunca visto, y a través 
de aquella procesión multitudinaria se estaba denunciando aquella injusti-
cia, se condenaba aquella acción represiva y, todos iban pidiendo, que se 
haga justicia. EL CANTÁBRICO nos ofrece un relato de estos momentos 
que causa un profundo dolor: 

A la hora de ponerse en marcha  la comitiva, a las tres de la 
tarde, se reunieron unos ochocientos hombres, que clamaban jus-
ticia y proferían gritos de asesinos, criminales, contra La Beneméri-
ta. Los ánimos estaban excitadísimos. Las mujeres lloraban y diri-
gían terribles epítetos a la guardia civil. Los hombres más viejos 
aconsejaban la calma; pero la rabia que a todos dominaba se con-
tenía con gran dificultad. 

                                           
 

51 La Voz de Liébana, 30 de enero de 1907. 
52 El Cantábrico, 22 de enero 1907. 
53 El Cantábrico, 20 de enero 1907. 
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Al romper la marcha la comitiva, formaron a la cabeza del 
duelo el Gobernador Civil, el Fiscal, el Alcalde de Potes, el Juez de 
Instrucción y los periodistas. 

Apenas arrancaron los hombres que conducían los féretros, 
aumentaron los lloros, los gritos y los insultos. Poco después, al lle-
gar a una especie de plazoleta, se paró la comitiva para recibir al 
sacerdote, quien rezó un responso. Enseguida comenzaron de nue-
vo los gritos pidiendo justicia y llamando asesinos y criminales a los 
guardias civiles. 

LA VOZ DE LIÉBANA nos narra aquellos momentos con detalles in-
teresantes: 

Terminada la autopsia a las tres de la tarde, se organizó la 
comitiva fúnebre para la conducción de los cadáveres al cemente-
rio de La Vega. La concurrencia era extraordinaria, y por falta de 
espacio para poder verla toda de conjunto, es difícil precisar el nú-
mero, pero los cálculos que hemos oído formar hacen ascender a 
2.000 próximamente el número de personas que asistieron a rendir 
este último tributo a las infelices víctimas del día 18. 

El espectáculo era imponente y el ánimo se acongojaba al ver 
el triste desfile de los siete féretros, adornados con flores, pañuelos 
y lazos negros, por entre la muchedumbre, que prorrumpía en so-
llozos y lamentos, entremezclados con ahogadas expresiones de 
reconcentrada ira, que de vez en cuando estallaba en gritos que 
perturbando el silencioso dolor de la mayor parte. Las mujeres da-
ban rienda suelta a sus lágrimas y a sus quejas, y, muchos hombres 
curtidos ya por los dolores y sufrimientos de la vida, tenían sus ojos 
empañados de lágrimas que no podían contener aunque en ello se 
esforzaran.  

La gran concurrencia de gente y la angostura de las calles y 
caminos que conducen al cementerio, no permitía conservar el or-
den de la comitiva.   

Los féretros, conducidos cada uno por hombres del pueblo 
de cada una de las víctimas, iban por el orden siguiente: primero, el 
que encerraba el cadáver de José Díez de Valcayo; segundo el de 
Vicente Salceda de La Vega, tercero el de Toribio González de Le-
dantes, cuarto el de Ciriaco Vada de Vejo, quinto el de Mariano 
Gómez también de Vejo, sexto el de Gregorio Fernández de Do-
bres, y el séptimo el de Ignacio Fernández de Maredes. 
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La presidencia del acto la ocupaba el señor Gobernador, don 
Ramón Rivas, el señor fiscal de la Audiencia de Santander, don Juan 
José Pelayo, el diputado provincial don Tomás Salceda, el señor Al-
calde y una comisión del Ayuntamiento de Potes, concejales de los 
Ayuntamientos de Cillorigo y Camaleño y el Juzgado de Instrucción 
de Potes54. 

Hubo un momento de gran desconcierto y grave preocupación ¿Fue 
aquello una provocación?: 

Dos alarmas inmotivadas se produjeron: la primera al cruzar 
la comitiva la plaza del pueblo producida por algunos gritos y voces 
que se dieron pidiendo justicia y castigo para los culpables, ocasio-
nando sustos y carreras entre las mujeres que iban al final de la 
comitiva y que no sabían la causa de lo que ocurría y la segunda al 
pasar el entierro por la calle inmediata al cuartel de la guardia civil 
sin que tampoco en los primeros momentos pudiera saberse la 
causa del pánico que se produjo. Unos dicen que había sido por ha-
llarse formada la fuerza con armas en el patio del cuartel, que se 
veía desde la calle, otros por haber sonado un tiro y otros por ha-
ber visto dos o tres guardias en la calle paralela a la que la comitiva 
seguía55. 

La comitiva pasó por el cuartel de la guardia civil, donde es-
taban los guardias formados. Al pasar el cortejo fúnebre se oyeron 
algunas voces y hubo pequeñas protestas. Intervinieron las autori-
dades56. 

Rápida y acertada actuación de las autoridades: 

El señor Fiscal y el señor Gobernador cruzaron por una calle-
juela y se dirigieron hacia donde habían visto los guardias y llama-
ron al señor Teniente Coronel con dos ordenanzas y le rogaron 
mandara recogerse toda la fuerza en el cuartel pues ellos respon-
dían de la conservación del orden. Así ofreció hacerlo el Teniente 
Coronel y efectivamente, al regreso del cementerio no se vio nin-
gún guardia, medida de prudencia que evitó hubiera habido alguna 
manifestación de protesta o desagrado. 

                                           
 

54 La Voz de Liébana, 30 enero 1907, nº 86. 
55 Ib. 
56 La Atalaya, 21 de enero de 1907. 
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En el cementerio, después de rezadas las preces por el párro-
co de La Vega, se profirieron algunas voces reclamando justicia, y el 
señor Fiscal dirigió breves palabras a los allí congregados pidiéndo-
les rezaran por los muertos y no profanaran aquel santo lugar con 
ideas de venganza y recomendando tuvieran cordura y calma y 
confiaran en que los tribunales harían justicia. 

De vuelta del cementerio un numeroso grupo se congregó en 
la plaza y se repitieron las voces pidiendo justicia y el señor Gober-
nador dirigió algunas frases a los que le rodeaban consiguiendo 
calmarles y que se disolvieran después de dar algunos vivas al Go-
bernador y mueras a los caciques. 

El señor Gobernador se trasladó acto seguido al Ayuntamien-
to para proceder a la designación de los concejales que habían de 
constituir el nuevo Ayuntamiento conforme a la ley municipal, cuyo 
nombramiento recayó en los ex concejales don Justo Salceda, al-
calde, primer teniente alcalde don Pedro Rojo, segundo teniente 
alcalde Bonifacio Campillo, síndico don Celestino Díez; intervento-
res don Pedro González y don Francisco Gutiérrez; don Mariano 
Bedoya, don Carlos Peña y don Miguel Torre Larín57. 

Veo muy interesante el relato que nos ofrece EL CANTÁBRICO de los 
hechos ocurridos durante el entierro: 

En ese momento pasaba el entierro ante el cuartel. Se oyó un 
griterío ensordecedor llamando a la guardia civil todo lo imagina-
ble: unos decían "asesinos"; otros "criminales"; otros "queremos 
justicia", otros "matázles  como mataron ellos". 

Estos gritos produjeron, como consecuencia, nuevos sustos, 
carreras y lloros y se deshizo la manifestación, continuando sólo los 
siete ataúdes, el clero y los monaguillos. Después de un cuarto de 
hora se logró restablecer el orden y continuó su marcha el entierro. 

Al llegar al cementerio se desarrollaron desgarradoras esce-
nas. El fiscal dirigió la palabra a la muchedumbre dentro del cemen-
terio diciendo que se acababa de rendir el merecido tributo a los 
muertos y que tuvieran confianza que se haría justicia. Les alabó la 
cordura y sensatez que habían demostrado, diciéndoles que conti-
nuaran en la misma forma.  

                                           
 

57 La Voz de Liébana, 30 enero 1907, nº 86. 
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Durante la arenga se oyeron voces pidiendo justicia. A unos se 
les oía decir: "después con un pliego de papel se paga"; a otros, 
"¡cuando se hará justicia!" y otros, "los asesinos deben ser castigados". 

El señor Fiscal volvió a recomendar a todos que tuvieran cal-
ma y confianza en que se haría justicia. 

La gente fue regresando al pueblo por el mismo camino que 
había seguido el entierro aunque demostrando una honda indigna-
ción, que hacía temer estallara, produciéndose nuevos motines y 
más graves sucesos. 

Al llegar al sitio donde ocurrieron las primeras carreras, un 
grupo de doscientos hombres rodeó a las autoridades gritando. El 
Gobernador Civil les dirigió entonces la palabra, consiguiendo cal-
marlos, después de no pequeños esfuerzos.  

La gente fue desfilando para sus pueblos y una hora después 
no quedaba nadie en Vega de Liébana. 

Veamos lo que escribe EL DIARIO MONTAÑÉS de los actos en el ce-
menterio: 

Sin más novedad se llegó al cementerio. Allí se sucedieron 
numerosas escenas desgarradoras. 

El Gobernador se vio obligado a dirigir la palabra a los gru-
pos, recomendando calma. Siempre que habló fue vitoreado. 

Terminados los responsos, el fiscal señor Pelayo, en nombre 
del Gobernador, que se halla algo delicado, dirige la palabra a la 
muchedumbre: díjoles que acababan de rendir un tributo que bien 
merecían los muertos. Les excitó a que tuvieran confianza en que 
se hará justicia. Les habló de cordura y sensatez que habían demos-
trado exhortándoles a que continuaran en la misma actitud.  

La gente fue regresando al pueblo observándose entre los 
grupos una sorda indignación. Cuando el Gobernador llegaba al si-
tio donde antes hubo las primeras carreras un grupo de doscientos 
hombres rodeó a las autoridades dando gritos. 

El Gobernador les dirigió la palabra y consiguió calmarles. 
Después de grandes esfuerzos la gente fue desfilando. Una hora 
más tarde no quedaba en La Vega ningún vecino de los pueblos58. 

                                           
 

58 El Diario Montañés, 21 de enero 1907. 
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Las últimas actuaciones en aquella tarde nos las relata EL DIARIO 

MONTAÑÉS: 

A la reunión con el Gobernador asistieron el alcalde, los pre-
sidentes de las juntas  administrativas, los concejales y varios veci-
nos significados de cada pueblo. 

Los vecinos dijeron que sus quejas eran, por la falta de rendi-
ción de cuentas, por el arriendo de los consumos y por las imposi-
ciones y desprecios del secretario cuya dimisión fue pedida así co-
mo la dimisión del Ayuntamiento. 

Los concejales presentaron la dimisión y el Gobernador la 
admitió, nombrando seguidamente otros diez concejales entre los 
que lo fueron en los bienios anteriores. 

Hechos los acuerdos se les citó para que se constituyesen el 
miércoles, a las dos de la tarde, y nombren alcalde y secretario. Es-
ta resolución ha contribuido a tranquilizar los ánimos. 

La excitación se ha calmado en La Vega, el vecindario se 
muestra conforme con la solución dada por el Gobernador. Cree 
que el orden está asegurado existiendo sólo un hondo disgusto por 
los sucesos. Todos piden que se castigue a los culpables59. 

LUNES 21 DE ENERO 

El lunes era día de mercado en la villa y el pueblo lebaniego se unió 
en Potes para condenar los hechos vividos en Vega de Liébana, clamar que 
se hiciese justicia y pedir que se tuvieran en cuenta las necesidades de la 
gente. Es EL CANTÁBRICO el  periódico que con todo detalle nos narra los 
sucesos de este día: 

Cuando más tranquilos estábamos comiendo, oyose frente a 
la casa donde nos hallábamos fuerte redoblar de tambores y gritos 
de ¡abajo los consumos! ¡viva el señor Gobernador! Salimos inme-
diatamente a la calle a ver lo que ocurría y vimos una gran manifes-
tación que al compás del tambor acudía pidiendo la supresión de la 
Ley de Consumos. Durante largo rato vociferaron sin cesar, distin-
guiéndose en esta operación una robusta mujer que enarbolaba un 

                                           
 

59 El Diario Montañés, 21 de enero 1907. 
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palo y que cada minuto daba un nuevo grito de arriba tal cosa o 
abajo tal otra, con una potencia verdaderamente envidiable. 

Como era día de mercado Potes se hallaba lleno de concu-
rrentes de distintos pueblos, pero no todos ellos tomaron parte en 
la manifestación. Cuando ya se iban cansando de gritar, salió el se-
ñor Gobernador, acompañado del Alcalde de Potes, el Diputado 
señor Salceda -que dicho sea de paso, ha acompañado constante-
mente al señor Rivas, facilitándole, cuando estaba en su mano, la 
gestión-, del primer inspector señor Alcoba y de algunas otras per-
sonas. 

Inmediatamente del grupo de manifestantes se destacó un 
individuo quien, gorra en mano, muy respetuosamente expuso al 
señor Gobernador sus deseos referentes a que se suprimieran al-
gunos impuestos de consumos que el Ayuntamiento se había visto 
obligado a imponer con objeto de hacer frente a sus presupuestos. 

El señor Rivas le oyó complaciente y, después de exponerle 
varias razones sobre las pretensiones de los manifestantes, terminó 
aconsejándoles que se disolvieran y que tuvieran confianza en que 
se atenderían sus peticiones en todo aquello que fuese posible 
dentro de la necesidad de arbitrar recursos en que la Corporación 
se hallaba para hacer frente a sus necesidades. 

Los vecinos parece ser que respondieron que no protestaban 
de los impuestos necesarios y equitativos sino de que su importe 
no llegase a las necesidades del pueblo. ¡Viva el Gobernador! grita-
ron todas aquellas gentes. Y sin más nos despedimos y emprendi-
mos el viaje para Santander. 

Tengo interés en hacer constar que el señor Rivas ha dejado 
gratísimo recuerdo de su intervención para solucionar el conflicto y 
calmar los ánimos. Su presencia, sus razones, su llano y democráti-
co proceder, consiguieron de aquellos nobles y leales vecinos todo 
lo que se había perdido con la imprudencia de un momento fatal. 
Sin su presencia, sin la presencia de las demás autoridades, segu-
ramente el domingo en el entierro de las siete víctimas, se hubiera 
convertido en motivo de nuevas y deplorables desgracias. 

Puede asegurarse que la tranquilidad ha quedado comple-
tamente restablecida. Sin embargo, bueno será que las autoridades 
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cumplan sus promesas para evitar que el día menos pensado, un 
desengaño más, pueda originar nuevas protestas60.     

Ayer regresó de Vega de Liébana el teniente coronel de la 
Guardia Civil de esta comandancia. Conferenció con el señor Go-
bernador Civil dándole cuenta de que en aquel pueblo reinaba 
completa tranquilidad. El Sargento de la guardia civil de Vega de 
Liébana y uno de los guardias que intervinieron en los tristes suce-
sos desarrollados en aquel pueblo, han sido trasladados de puesto 
y línea61. 

¿ACTUÓ LA JUSTICIA?  

LA VOZ DE LIÉBANA, ya hemos dicho que era el periódico local, si-
guió los sucesos de La Vega, informando puntualmente a sus lectores, 
promovió una suscripción en favor de las familias y recogió artículos y car-
tas de sus lectores; choca que no nos ofrece, pasado un tiempo, informa-
ción sobre las promesas solemnes de las autoridades, en aquellos días, de 
que se haría justicia, que se castigaría a los culpables. 

                                           
 

60 El Cantábrico, 22 de enero de 1907. 
61 La Atalaya, 24 de enero de 1907. 

Iglesia vieja de Vega de Liébana, que estaba donde hoy está la entrada al camping. 
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En el primer aniversario de los hechos LA VOZ DE LIÉBANA escribe 
un artículo que concluye: «Dediquemos hoy un recuerdo y una oración a 
las víctimas y esperemos confiados la hora de la justicia»62. 

En el año 1908 se publicaba en Potes el periódico decenal PICOS DE 

EUROPA y en su número del 15 de enero publica un editorial que titula 
«TRISTE ANIVERSARIO», donde escribe: «El tiempo ha pasado y aún no sa-
bemos cuándo se fallará esa causa cuyo resultado ansía la comarca, desde 
aquel día aciago, en una tensión de irritabilidad constante»63. 

Había pasado un año y una cosa nos queda clara, aún no se han juz-
gado aquellos hechos. Será en el recuerdo del año 1909 cuando escribe LA 

VOZ DE LIÉBANA: «La justicia humana ha dado su fallo. Hay una Ley, la 
llamada de Jurisdicciones, que nos impide comentar la sentencia absoluto-
ria que declaró irresponsables a los Guardias Civiles que dispararon contra 
los manifestantes»64. 

En el recuerdo que publica en el aniversario del año 1910, dice: 
«Quién podía por su cargo y tenían el deber legal y moral de vindicar la 
honra de éstos siete infelices que una sentencia declara que fueron bien 
muertos como si hubieran sido sediciosos, no lo han hecho»65. 

No publica informaciones del proceso más explícitas pero si algo 
queda bien claro es que hubo una SENTENCIA ABSOLUTORIA y ésta no era 
ni mucho menos de su agrado.  

Se cumplía así lo que había pronosticado el periódico EL CANTÁBRI-
CO apenas ocurridos los sucesos. En su ejemplar del 20 de enero de 1907, 
en un comentario sin firma titulado “La hecatombe de Liébana”, cuyo au-
tor bien podría ser el propio director del periódico, José Estrañi, se incluían 
estos párrafos: 

Probablemente no resultarán culpables a la luz que hagan los 
obligados a alumbrar esas tinieblas; es fácil que resulte que todos 
cumplieron con su deber y que ni los Municipios que administraron 
sin rendir cuentas, ni los caciques que ampararon las espantosas ta-
las de montes que arruinaron a los pueblos, ni los que hicieron de 
las armas defensoras del orden tan horrible empleo, han contraido 
ante la ley de los hombres responsabilidad que les pueda ser exigi-
da. ¡Hay muchos precedentes de casos de estos y se ha visto casi 

                                           
 

62 La Voz de Liébana, 20 enero 1908, nº 121. 
63 Picos de Europa, periódico decenal, 15 enero 1908, nº 17. Este periódico se publicaba en Potes. 
64 La Voz de Liébana, 20 enero 1909, nº 157. 
65 La Voz de Liébana, 20 enero 1910, nº 192. 
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siempre que el único que resulta culpable es el que, cansado de ex-
poliaciones, de sufrimientos, de atropellos, de injusticias, se lanza a 
pedir reparaciones con el pecho descubierto y la diestra alzada en 
son de amenaza! 

El Gobernador ha ido a Liébana, ha ido el jefe de la guardia 
civil, también los periodistas fueron, cada cual con el propósito de 
hacer las respectivas justicias. Veremos si se hace alguna de es-
carmiento en quien descubra la verdad de lo ocurrido, porque ha-
ce tiempo que los que queremos actuar de redentores estamos 
tan expuestos como el primero que lo fue en el mundo, y ya va-
mos siendo crucificados algunos por atrevernos a decir lo que no 
conviene que se diga. ¡La ley prohibe llamar ladrón al que lo es y 
asesino al que mata y explotador infame al que se lucra a costa de 
la vida de sus conciudadanos y convecinos! 

En unos pueblos insignificantes, en unas reducidas aldeas, un 
motín de campesinos ha costado más muertos y heridos que las 
tremendas huelgas de Barcelona, donde estaban amotinados 
ochenta mil hombres y todo un ejército en las calles. ¿Cómo se ex-
plica esto? 

Ya lo dirán los detalles que se conozcan de los hechos, aun-
que no lo digan los resultados de las sumarias. Por lo pronto, con-
signemos nuestra ardiente y enérgica protesta contra quienes han 
sido causas del trágico suceso y contra quienes no han tenido otro 
modo de garantir el orden que haciendo siete víctimas y vertiendo 
sangre de pacíficos campesinos montañeses. 

Como vemos, el tiempo les dio la razón como confirmó esa senten-
cia absolutoria. Pero no fue únicamente la sentencia. LA VOZ DE LIÉBANA 
todavía en el cuarto aniversario escribe: 

Solo cuatro años han pasado desde entonces y ya se halla en 
posesión de la secretaría de Vega de Liébana el mismo que la 
desempeñaba, que entonces la abandonó presentando la dimisión 
de su cargo.  

Dijimos que no teníamos interés en renovar tristes y doloro-
sos recuerdos, pero puesto que se provoca a todos los habitantes 
de un Ayuntamiento y se hace alarde de desaprensión no nos calla-
remos pues pudiera creerse cobardía lo que hasta ahora fue pru-
dencia y comedimiento. 
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Descansen en paz nuestros hermanos muertos que ofrecie-
ron su vida el 18 de enero de 1907 a la puerta de la Casa Consisto-
rial de Vega de Liébana. Si hay quien atraviesa sus umbrales sin 
sentir en su con ciencia ningún remordimiento por la sangre de 
que aún se hallan salpicados, nosotros nos encargaremos de re-
cordarlo66. 

   Todavía en el año 1912 hace la revista un recuerdo donde nos in-
forma de que «secundando la iniciativa de nuestro amigo e ilustrado cola-
borador, don Carlos García, de Dobres y vecino de Sevilla, permitirá dedi-
car a la memoria de los infelices que murieron aquel día un recuerdo y una 
oración. Con la modesta suma recaudada se ha adquirido una sencilla lá-
pida de mármol con la siguiente inscripción: 

       A LA MEMORIA DE  
  MARIANO GÓMEZ - DE VEJO 
  JOSÉ DÍEZ - DE VALCAYO 
  TORIBIO GONZÁLEZ - DE LEDANTES 
  IGNACIO FERNÁNDEZ - DE MAREDES 
  GREGORIO FERNÁNDEZ - DE DOBRES 
  VICENTE SALCEDA - DE LA VEGA 
  CIRIACO BADA - DE VEJO67 

               18 de enero 1907  

La lápida, con autorización del Ayuntamiento, se colocará en la fa-
chada de la Casa Consistorial, al lado de la puerta, en el mismo sitio donde 
cayeron muertos los desgraciados que perecieron en aquella jornada»68. 

Esta lápida, el único elemento que encuentro que recuerde hoy 
aquella matanza, estuvo colocada junto a la puerta de entrada del ayun-
tamiento y en un momento, que no he podido precisar, fue retirada de 
allí; tiempo más tarde se encontró entre unos escombros y fue trasladada 
al cementerio donde hoy se encuentra olvidada, arrimada a la pared,  a la 
izquierda según se entra en el campo santo. 

Ya que no se conserva en este cementerio la tumba de cada uno de 
aquellos leales y honrados paisanos nuestros, asesinados sin piedad cuan-
do participaban en un acto de justa reivindicación, merecen que se con-
serve este recuerdo en un lugar adecuado y digno. No podemos seguir    

                                           
 

66 La Voz de Liébana, 16 enero 1911, nº 22. 
67 «Por un error de caja», este nombre no apareció en el ejemplar anterior añadiéndose en el del 22 de enero.  
68 La Voz de Liébana, 16 enero 1912, nº 280. 
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privándoles de ese honor, que bien se merecieron y bien se merecen que 
hoy, nuestra Corporación Municipal, y todos los vecinos, recobremos su 
memoria y les hagamos presentes con algún signo que por siempre nos los 
recuerde a ellos y aquellos antepasados que luchaban por la dignidad y la 
justicia y contra la "opresión" de aquel "caciquismo blando" que tanto da-
ño produjo a aquellas buenas gentes, que sentían su opresión pero no te-
nían medios ni veían el camino de acabar con ello.  

Lápida abandonada en el cementerio de La Vega. 
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LOS CONSUMOS: CASOS SIMILARES 

EL PUEBLO SE DEFIENDE DE LAS INJUSTICIAS 

El motín contra el impuesto de consumos era un MOTÍN anti fiscal y 
fue muy recurrente y típico de la España de la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del XX. Sin remontarnos más en el tiempo, el mismo año 1907 
había comenzando con sendos motines en Alicante y Sagunto que acabaron 
con dos muertos en cada uno de ellos causados por los disparos de la Guar-
dia Civil69. 

Fielato de La Goleta, en Alicante, incendiado el 1 de enero de 1907 «por las turbas amotinadas». 

 

En estos motines los participantes se resistían al pago de los im-
puestos indirectos en el mercado que encarecían los productos de primera 
necesidad. 

El motín partía del pueblo llano y la sola presencia de los recauda-
dores, sobre todo si venía acompañada de maltratos, insultos o violencia, 
cosa frecuente en aquellos años, excitaba los ánimos. Son frecuentes las 
sentencias judiciales que detallan protestas de inquilinos en los pueblos 

                                           
 

69 Nuevo Mundo, 10 de enero de 1907, p.15-16. La foto que incluimos está tomada de esta revista. 
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que se ven sorprendidos por el recaudador, que llega acompañado de la 
autoridad (alguaciles, concejales...) para efectuar los embargos. Muchas 
veces incluso se apunta que llegan en horas en las que los hombres están 
trabajando en el campo y son las mujeres las que se resisten, trabando 
bien las puertas o enfrentándose directamente con la autoridad, verbal o 
físicamente. No era, con frecuencia, el pago lo que motivaba la protesta, 
era la humillación o las arbitrariedades sufridas las que provocaban la 
reacción popular. 

Es frecuente que los estudiosos de este hecho hablen de un tras-
fondo de violencia sobre el pueblo, una política caciquil y la miseria en que 
vivían aquellas gentes a expensas siempre de lo que dijese y mandase "el 
señor" o "el señorito". 

Recogemos aquí otros dos hechos, ocurridos en Cantabria, que nos 
confirman la oposición del pueblo al impuesto y las tristes consecuencias 
que tuvo para aquellas gentes. 

POLACIONES, AÑO 1907 

Hace días se presentó en San Mamés, acompañado de la 
guardia civil, un agente o delegado de apremio con objeto de pro-
ceder a la cobranza del impuesto de consumos sobre especies no 
tarifadas. 

La presencia de tal agente, y el alarde de la fuerza empleada 
en torno suyo, resultaron tan contraproducentes, que juzgándolas 
represivas y por otra razón más, ningún vecino se dispuso a satisfa-
cer el impuesto referido, degenerando esto en alboroto que termi-
nó con la intervención del juzgado70.  

Vuelve el periódico a tratar el tema un par de meses más adelante 
y escribe: 

Se elogia, muy justamente por cierto, el tacto exquisito de-
mostrado por el jefe de puesto de la guardia civil de Potes, don 
Bernardo Calle Cruz, que en unión de seis números del benemérito 
instituto auxilió durante varios días, la recaudación de arbitrios en 
aquel valle (Polaciones) como no había podido lograr por sí solo el 
encargado de dicha recaudación, pues, aunque en número limitado, 

                                           
 

70 El periódico Picos de Europa, que se publicaba en Potes, 15 de septiembre de 1907, nº 5. 
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los resistentes parecían dispuestos a no abdicar de su propósito, sin 
duda porque estando sus amigos en el poder, lo natural era que se 
les eximiese del pellizco tributario. A esto se opuso el recaudador 
de Polaciones y con él la Guardia Civil, que, como queda expuesto, 
logró solucionar el asunto sin las tempestades de enojo que se te-
mían. Más vale así71.  

BUSTILLO DEL MONTE, AÑO 1932 

En el año 1932 el pueblo de Bustillo del Monte en el Ayuntamiento 
de Valderredible, llevaba años sin pagar el impuesto de consumos en res-
puesta  por un reparto del tributo municipal que consideraban arbitrario e 
injusto. No había pagado desde 1911 a razón de 2.400 ptas. cada año. 

En el año 1931 hubo elecciones y el compromiso, tomado en el Ayun-
tamiento por los representantes de los 50 pueblos de "condonar todo el 
débito de las citadas anualidades y que se pagara el cupo correspondiente 
al año 1931, a Bustillo le suponía pagar 2.310,80 pts". No cumplió el Ayun-
tamiento el acuerdo anterior y se creó una situación en la que se decía: si 
Bustillo no paga la deuda el resto de los pueblos tampoco lo harían. 

La víspera de los sangrientos sucesos se presenta en el pueblo el re-
caudador para comunicar el embargo del ganado, pero le fue imposible 
entregar los requerimientos porque los hombres no aparecieron a recibir 
la notificación. Al día siguiente -30 de julio de 1932-, a las seis de la maña-
na, se presentaron nuevamente los alguaciles, pero esta vez acompañados 
por un ejército de catorce Guardias Civiles72. 

Varias mujeres se encararon con las fuerzas del orden. El teniente 
les advierte que "habrá luto" en Bustillo. 

El ganado había sido ya "soltado" a la sierra, la de Santa Juliana, a 
tres kilómetros del pueblo, sitio donde se empezó a realizar el embargo, 
consistente en 383 cabras y 395 ovejas, entre reses mayores y corderos, 
por un valor estimado de 24.000 pts. 

Una docena de mujeres corrió a la sierra para tratar de impedir que 
se llevasen los animales. Los mandos de la Guardia Civil dijeron que se ha-
bían efectuado disparos al aire para protegerse del pueblo amotinado, en-
furecido y en actitud rebelde. Lo cierto fue que se despreocuparon de lo 

                                           
 

71 El periódico Picos de Europa, que se publicaba en Potes, 15 de noviembre de 1907, nº 12. 
72 El Diario Montañés, 24 de abril 2019. 
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sucedido y siguieron con los animales requisados hasta Polientes. «Dice el 
teniente en su referencia que ignora si hubo heridos con ocasión de los 
disparos hechos durante la revuelta; pero a las tres de la tarde de dicho día 
recibió el Juez Municipal de Polientes un oficio del alcalde de Bustillo en el 
que le manifestaba que han resultado muertas en el sitio de Santa Juliana, 
las mujeres Dominga Fernández de 45 años y María Nieves Fernández de 
17 años, ignorándose hasta el momento más detalles»73. 

Las mujeres fueron enterradas en el lugar de los hechos y pervive su 
recuerdo en dos sencillas lápidas. «Los culpables de la matanza fueron juz-
gados, pero su condena apenas se saldó con una multa que nadie abonó»74. 

  

                                           
 

73 El Cantábrico, 2 agosto 1932, nº 13191. 
74 El Diario Montañés, 24 de abril de 2019. 

Fachada sur del ayuntamiento viejo de Vega de Liébana. 
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SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS 

Los familiares, amigos, vecinos y otra mucha gente, habían vivido el 
dolor, con rabia contenida, de aquellos días tan trágicos y amargos; era 
difícil volver a la rutina diaria como si nada hubiese sucedido, resignados a 
esperar que el tiempo curase aquellas heridas. 

Había siete familias que al dolor de aquellos se unía la falta de uno 
de sus miembros, en algunos casos el cabeza de familia, quedando en to-
tal desamparo. Ante esta situación, como en otras muchas ocasiones en la 
vida de entonces, las gentes van en su ayuda y promueven un sentimiento 
solidario que concretan en unas ayudas. 

Les llegan ayudas de todas partes, de todas las clases sociales, que-
riendo con ello ayudarles a encauzar la vida que les esperaba. 

Aquí recogemos los datos que fue publicando LA VOZ DE LIÉBANA, 
pero es seguro que las ayudas fueron muchas más y en formas bien dife-
rentes. Los donativos recibidos no podían remediar aquellas muertes, pe-
ro sí fueron un signo de apoyo y solidaridad para quienes más sufrieron en 
aquella desgracia. 

LA VOZ DE LIÉBANA, 30 DE ENERO DE 1907, Nº 86: 

SUSCRIPCIÓN A FAVOR DE LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS DE 
VEGA DE LIÉBANA 

Al día siguiente de ocurrir la espantosa tragedia de Vega de 
Liébana, se inició en nuestra redacción la idea de abrir una suscrip-
ción para socorrer a las familias de algunas de las víctimas, cuya si-
tuación es en extremo angustiosa al verse privadas del concurso del 
padre o del hermano, que era el único sostén de la casa. 

Pocos días después recibimos una carta de don Bernardino 
Gutiérrez, presidente de la Junta Administrativa del pueblo de Vejo, 
solicitando a LA VOZ que abriéramos esa suscripción, y como ya LA 
VOZ tenía propósito de hacerlo, ha llevado a la práctica la idea y 
anunció en su redacción y por medio de pasquines que repartió, 
hallarse abierta la suscripción. 
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La Junta designada para recaudar y repartir los fondos está 
constituida por don José Salceda, alcalde de Vega de Liébana; don 
Tomás Corral, arcipreste y párroco de Dobres; don Mariano Fer-
nández, director de LA VOZ DE LIÉBANA; don Indalecio Martínez, 
abogado; don Juan Torre Gutiérrez y don José Prellezo. 

Encabezan la lista de donativos, que empieza a publicar, don José 
Martínez Carande, Ayuntamiento de Potes, don Juan Torre Gutiérrez, don 
Félix Reda... etc. En los siguientes números del periódico se publican las 
nuevas cantidades recibidas.  

LA VOZ DE LIÉBANA, 10 DE FEBRERO DE 1907, Nº 87: 

Protesta de la Colonia Montañesa de Sevilla 

En el Centro Mercantil de Sevilla, se ha reunido parte de la 
colonia montañesa, bajo la presidencia de don Domingo Fernández 
Vélez, para protestar en nombre de sus paisanos y en el de los con-
currentes, de los sucesos tristísimos de que ha sido teatro Vega de 
Liébana. Después de exponer los hechos y de aprobar la protesta 
redactada por don Prudencio Sánchez, se acordó, a petición de don 
José Lamadrid y Díaz, abrir una suscripción para socorrer a las fami-
lias de los muertos y heridos en Vega de Liébana. 

Con el fin de llevar a cabo la idea del señor Lamadrid, se 
nombró una comisión compuesta de los hijos de Liébana don Her-
menegildo Rojo, don Domingo García, don Gumersindo García y 
don Santiago Herrero, los cuales se asociaron a otros paisanos para 
realizar la hermosa misión que les ha sido confiada. 

[Sigue una protesta por los acontecimientos de La Vega] 

LA VOZ DE LIÉBANA, 10 DE MARZO DE 1907, Nº 90: 

AL VUELO. 

Por carta que nos ha enviado nuestro ilustrado amigo don 
Carlos García Martínez, asiduo colaborador de este periódico, sa-
bemos que la suscripción iniciada en Sevilla para socorrer a las víc-
timas de La Vega, asciende a la respetable suma de 2.540 pesetas 
10 céntimos, habiendo contribuido con 500 pesetas, los acaudala-
dos señores de aquella plaza “Ibarra y Hermanos”.  
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LA VOZ DE LIÉBANA, 10 DE ABRIL DE 1907, Nº 93: 

En la relación de donantes se incluyen 126 pesetas «producto líqui-
do obtenido en la función que a beneficio de esta suscripción, se celebró en 
el Teatro de Potes el día 1º del actual» y otras 121,25 pesetas del «produc-
to obtenido de la rifa de una ampliación fotográfica que al mismo fin dedi-
có don Alvaro Fernández». 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE ABRIL DE 1907, Nº 94: 

Donativo de Sevilla para las víctimas de La Vega 

El domingo 14 del actual tuvo lugar en el pueblo de Bada, el 
reparto de lo recaudado en Sevilla para socorrer a las familias de 
los muertos y heridos en Vega de Liébana. 

Asistieron al acto por delegación de aquellos generosos mon-
tañeses, el señor Arcipreste del partido, don Tomás del Corral; los 
señores don Justo Salceda y don Juan Sánchez Bárcena, como Al-
caldes de Cereceda y Potes respectivamente; don José Prellezo y 
don Mariano Fernández, vecinos de esta villa. 

Lo recaudado en aquella región andaluza, que ascendía a la 
importante cantidad de 2.643 pesetas con 10 céntimos, se redujo a 
2.623 pesetas, descontando 23,10 que importó el gasto de giro, y 
se repartió en la siguiente forma: 

 Pts. Cts.  

A la viuda de Ciriaco Vada, de Vejo 445 

“ Eugenio Salceda, de La Vega 344 

“ Francisca Horga, de Maredes 345 

“ Juana Campollo, de Vejo 312 

“ la viuda de José Diez, de Valcayo 312 

“ Fructuoso Fernández, de Dobres 312 

“ los hermanos de Toribio González, de Ledantes 100 

“ Cirilo Pérez, (herido) de Toranzo 133 

“ Higinio Fernández, (herido) de Bárago 100 

“ Casimiro García, (herido) de Toranzo 220 

 --------- 

TOTAL.................. 2.623 
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La comisión encargada del reparto ha tenido en cuenta, al 
distribuir la cantidad que la generosidad de los sevillanos ha remi-
tido, las necesidades de cada familia y el desamparo en que con la 
muerte del padre, del hermano o del hijo han quedado, procuran-
do guardar la posible equidad. 

Todos los socorridos manifestaron su profundo agradeci-
miento a los generosos habitantes de Sevilla, que han venido en su 
ayuda en momentos tan angustiosos y en situación difícil. 

La Comisión que la Colonia sevillana ha honrado, encargán-
dola del reparto, al transmitir a la ciudad de Sevilla el testimonio de 
la gratitud de los socorridos, lo da también las gracias en su propio 
nombre y en el de Liébana entera. 

LA VOZ DE LIÉBANA, 30 DE ABRIL DE 1907, Nº 95: 

Se trata de una carta enviada desde Cuba al director del periódico, 
Mariano Fernández, acompañando a un giro de 150 pesetas para las víc-
timas. En ella se incluyen estos párrafos: 

No terminaremos amigo Mariano, sin antes felicitar caluro-
samente por este medio y aprovechando esta oportunidad a los 
que suscriben la interesante y enérgica protesta, nuestros paisanos 
en la popular ciudad de Sevilla, y estando de acuerdo en todas sus 
partes, nos adherimos a ellos. 

A ti también, cúmplenos felicitarte por tu valiente campaña 
en contra del poderoso cacique, que con tanto descaro pretende 
hacerse dueño y señor de todos, sin miramientos de ninguna clase 
y con escarnio de la honradez y la justicia y a ciencia y paciencia de 
ese por demás sufrido pueblo, sin que los lamentos de éste sean 
oídos por quienes pudieran y debieran poner coto a tamaños des-
manes. 

No en valde [sic], al ver cuadros análogos a éste, de diversa 
magnitud, en esa y otras regiones de nuestra querida patria, es de 
notarse como acrece de día en día la corriente emigratoria a otros 
países, no ya de jóvenes solo, sino hasta de familias enteras. 

No desistas de tu honrada, desinteresada y justa idea, mo-
mento llegará que el eco de la voz que clama por la justicia, resue-
ne en los corazones honrados, o induzca a los buenos a hacer valer 
y respetar el derecho y la razón; entonces vendrá otra era de paz 
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más venturosa para nuestra inolvidable tierruca, y a ti te cabrá la 
gloria de haber sido uno de lo que con mayor eficacia han contri-
buido a conquistarla. 

Dispensa si en estos renglones se han deslizado algunos mal 
expresados conceptos; tú, con tu clara inteligencia, sabrás interpre-
tarlos mejor que nosotros decirlos, y manda como gustes a estos 
tus amigos que desean para ti y todos los Lebaniegos la mayor 
prosperidad. – Norberto Cabeza.- Estefanio Serdio.- Ángel Simón. 

Santi Espíritu (Cuba) y Marzo 30 de 1907. 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE JUNIO DE 1907, Nº 100: 

SUSCRIPCIÓN a favor de las familias de las víctimas de Vega 
de Liébana 

Nuestros paisanos residentes en América, respondiendo, 
como siempre a los llamamientos de la caridad, han dado una vez 
más, muestras de su generoso desprendimiento, y de Cuba, de Mé-
xico y de la Argentina, nos envían las cantidades recaudadas para 
socorrer a las familias de las víctimas de Vega de Liébana, honrán-
donos con el encargo de hacer llegar a manos de los socorridos, las 
cantidades que mandan. 

Agradecemos el honor que nos dispensan y gustosos cumpli-
remos su encargo ajustándonos en un todo a las instrucciones que 
para el reparto nos envían. 

Liébana debe mostrarse agradecida y orgullosa de contar con 
tan buenos hijos que ausentes de su suelo en lejanas tierras toman 
parte en todas las alegrías y en todas las tristezas de este querido 
rincón. 

A todos les damos las gracias en nuestro propio nombre y en 
el de las familias socorridas, y muy especialmente a los señores don 
Lucas Lamadrid, de La Habana, y don Clemente Rodríguez, de Ma-
tanzas, que han sido los iniciadores de las suscripciones abiertas en 
dichos puntos, y cuyas listas publicamos a continuación: 

[Sigue la relación de los donantes y cantidades aportadas por 
cada uno, tanto en la Habana como en Matanzas, y concluye:] 
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Recaudado por la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia de La Habana 

140 

SUMA TOTAL 214,15 

Costo de giro al 2 por 100     4,20 

Sustraido el costo de giro 210 
 

El importante donativo de la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia, habrá de repartirse en cantidades iguales, pues así lo 
previenen los reglamentos de la Sociedad, según nos comunica don 
Lucas Lamadrid, en la carta que a continuación publicamos: 

Señor Director de LA VOZ DE LIÉBANA: 

Estimado señor: La Sociedad Montañesa de beneficencia de 
la Habana, en sesión celebrada el 11 de Marzo próximo pasado, y 
previa una instancia por mi presentada, acordó donar la cantidad 
de ciento cuarenta pesos en plata española, destinados al socorro 
de las familias de los muertos en la triste jornada de Vega de 
Liébana. Oido el oficio enviado por usted al señor Presidente de la 
Sociedad, se me ha hecho entrega de la cantidad citada que me 
apresuro a remitir a usted, comisionándole para su distribución, 
haciéndole presente al mismo tiempo que esa benéfica Asociación 
desea que su donativo se distribuya en proporción igual a cada una 
de las siete familias damnificadas, por exigirlo así un artículo 
reglamentario de la Sociedad. 

Esperando lleva usted a efecto de la forma antedicha el acto 
que me tomo la libertad de comisionarle, por mi y a nombre de la 
Sociedad Montañesa de la Habana, anticipo a usted las más 
expresivas gracias y me es grato ofrecerme a sus órdenes affmo. 
s.s. 

Lucas Lamadrid Salceda 

A continuación el periódico ese mismo día incluye esta otra nota de 
un donativo procedente de México: 

Don Bernabé Fernández, de Puebla (México) nos remite con 
atenta carta una letra contra [espacio en blanco] por pesetas 100, 
para entregar a la Junta de Socorros para las víctimas. Así lo 
haremos tan pronto hagamos efectiva la letra, y damos las gracias 
al querido amigo, por su generoso donativo. 
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La Junta procederá al reparto de lo recaudado tan pronto 
como se reciba la cantidad cuyo envío nos anuncian de la República 
Argentina. 

LA VOZ DE LIÉBANA, 10 DE AGOSTO DE 1907, Nº 105: 

Para conocimiento de las familias damnificadas se avisa por 
este medio, que el domingo 18 del actual, tendrá lugar en La Vega, 
la distribución de lo recaudado por LA VOZ DE LIÉBANA, cuya canti-
dad asciende a la suma de 3.445 pesetas con 70 céntimos. 

Por parte se procederá también a la distribución de las mil 
cincuenta pesetas, cantidad que recaudada en La Habana por nues-
tro respetable conterráneo D. Lucas Lamadrid Salceda, le fue en-
viada a nuestro querido Director para que éste haga la distribución 
en la forma que hemos publicado en el número correspondiente al 
día 20 del pasado mes de junio. 

 LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE AGOSTO DE 1907, Nº 106: 

REPARTO DE DONATIVOS 

Como habíamos anunciado en nuestro último número, el 
domingo 18 del actual tuvo lugar en la casa Ayuntamiento de Vega 
de Liébana, el reparto de los fondos recaudados por LA VOZ DE 
LIÉBANA, y lo donado por la benéfica Sociedad Montañesa, de la 
Habana, a la cual se unió lo recolectado en aquella República por 
nuestros respetables amigos D. Lucas Lamadrid y D. Clemente 
Rodríguez, residentes en el Vedado y Matanzas respectivamente. 

Asistieron al acto D. Justo Salceda y D. Pedro Rojo, Alcalde y 
Teniente Alcalde de aquel Ayuntamiento, el señor Arcipreste del 
partido D. Tomás de Corral y los señores de esta villa D. José 
Prellezo, D. Indalecio María Martínez, D. Francisco Huidobro, D. 
Florencio Castelao y el Director de este periódico D. Mariano 
Fernández Río, quien en representación de la Sociedad Montañesa, 
de la Habana, y en el de los generosos lebaniegos que en aquella 
Isla han contribuido al socorro de las familias damnificadas, 
procedió entre éstas al reparto de 1.047 pesetas con 50 céntimos, 
cantidad que fue la que se hizo efectiva después de haber deducido 
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2 pesetas con 50 céntimos de costo de giro; correspondiendo a 
cada una de aquellas siete familias 149 pesetas con 65 céntimos. 

Lo recaudado en la suscripción abierta por este periódico y 
que ascendió a la importante cantidad de 3.445 pesetas con 70 
céntimos, se distribuyó en la forma siguiente: 

 Pts  Cts 

A la viuda de Ciriaco Vada, de Vejo 584  

“ Eugenio Salceda, de La Vega 452  

“ los herederos de Francisco Horga, Campollo 454  

“ Juana Campollo, de Vejo 410  

“ la viuda de José Diez Valcayo 410  

“ Fructuoso Fernández, Dobres 410  

“ Hermanos de Toribio González 131 35 

“ Higinio Fernández, Bárago 131 35 

“ Cirilo Pérez, Toranzo 174  

“ Casimiro García, Toranzo 289  

 ---------  

TOTAL.................. 3.445 70 

Terminado el acto, los socorridos manifestaron su profundo 
agradecimiento a los generosos donantes. 

LA VOZ DE LIÉBANA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1907, Nº 109: 

MÁS DONATIVOS 

El domingo 8 del actual tuvo lugar en nuestra redacción el 
reparto de los donativos que para las familias de las víctimas de 
Vega de Liébana se recaudaron en la suscripción que, merced a la 
generosa iniciativa de nuestro diligente corresponsal D. Julián 
Fernández se abrió en la República Argentina tan pronto como allí 
se tuvo noticia de aquellos lamentables sucesos. 

A las 928,80 pesetas a que ascendió dicha suscripción, deduci-
dos los gastos de cobro de la letra, se agregó la cantidad de 25 pesetas 
entregadas a nuestro director por don Pedro Vega y Vega, destinadas 
al mismo fin. 
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Hecha la distribución de las expresadas cantidades con arre-
glo al criterio seguido en los repartos anteriores, correspondió: 

 Pts  Cts 

A la viuda de Ciriaco Vada, de Vejo 161  

“ los herederos de Francisco Horga, Campollo 126  

“ Eugenio Salceda, de La Vega 125  

“ Juana Campollo, de Vejo 113 25 

“ la viuda de José Diez Valcayo, de La Vega 113 25 

“ Fructuoso Fernández, de Dobres 113 30 

“ los hermanos de Toribio González de Ledantes 37  

“ Higinio Fernández, de Bárago 37  

“ Cirilo Pérez, de Toranzo 49  

“ Casimiro García, de Toranzo 79  

 --------  

TOTAL.................. 958 80 

Con la distribución de estos donativos LA VOZ DE LIÉBANA da 
por terminada la suscripción abierta, no sin antes expresar nuestra 
gratitud a cuantas personas acudieron a nuestro llamamiento en 
favor de las desgraciadas familias de las víctimas de Vega de 
Liébana. 

Esta suscripción abierta por este periódico, no solo ha 
servido para llevar a aquellas familias el socorro de 8.070 pesetas 
que en total se les han distribuido, sino que ha venido a poner de 
manifiesto una vez más la alteza de sentimientos de nuestros 
paisanos y de los compatriotas ausentes, que siempre están a 
nuestro lado cuando se trata de hacer el bien y de ejercitar la 
caridad. 

A todos ellos, repetimos, damos nuestras más expresivas 
gracias. 
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ANIVERSARIOS 

No hubo un olvido de aquel triste día en que murieron aquellos sie-
te inocentes labradores en La Vega. Los vecinos fueron recordando con 
dolor a sus compañeros y fueron recordando también que no se hizo la 
justicia prometida, que volvieron los mismos a mandar en el ayuntamiento 
y que al "pueblo" solo le quedaba dolor y oración, porque nadie animó a 
que se reparasen aquellas "injusticias" y al pueblo llano sólo le quedaba 
resignación e ir olvidando. 

Recogemos algunas de las cosas que se escribieron en los sucesivos 
aniversarios donde encontramos los sentimientos que muchos guardaban 
y que nadie les dio la posibilidad de expresarlos y vivirlos. Un castizo nos 
diría: la tierra lo tapó todo. Saquemos ahora, es tiempo de hacerlo, a to-
dos aquellos del olvido en que les tenemos. 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE ENERO DE 1908, Nº 121: 

18 ENERO 1907 

Un año hace que Liébana entera se estremeció de horror antes los 
sangrientos sucesos que están en la mente de todos, y la magnitud de la 
catástrofe fue tal y de modo tan hondo vino a perturbar tan tremendo 
golpe la pacífica y tranquila vida de esta comarca, que el tiempo, que todo 
lo borra, podrá ir suavizando y amortiguando el dolor y la excitación de los 
primeros días, pero han de vivir varias generaciones antes de que esa fe-
cha se olvide por los habitantes de Liébana. 

Ninguno de los que asistieron al imponente acto del enterramien-
to de las víctimas habrá olvidado los desgarradores gritos clamando jus-
ticia con los deudos, amigos y convecinos de las victimas rompieron la 
augusta solemnidad del acto y todos recordarán las breves y conmove-
doras palabras, que en el mismo cementerio y sobre las tumbas aún 
abiertas, dirigió a la muchedumbre el Fiscal de S. M. prometiendo, en 
nombre de la Ley, que se haría justicia. 

Dediquemos hoy un recuerdo y una oración a las víctimas y espera-
mos confiados la hora de la justicia. 
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MEMENTO 

No debemos recordar el 18 de enero de 1907 para hacer revivir 
odios ni rencores en el alma del pueblo lebaniego, sino como una ofrenda 
de amor a los inocentes que en tan aciago día cayeron víctimas de la mal-
dad o de la ignorancia. Cualesquiera que fueran sus verdugos, solo pro-
funda conmiseración deben merecernos, porque ante el misterio de la 
tumba que se cierra, el perdón es una flor que la aromatiza, y ante la eter-
nidad que a nuestros pies se abre, el corazón se inclina a perdonar. Evo-
quemos, pues, del pasado triste la triste jornada de La Vega, para deducir 
de ella luminosas enseñanzas, para venerar la memoria de sus muertos, 
para perdonar a sus causantes victimarios, jamás para encender necias 
pasiones que engendran llanto y envilecen el corazón. Que con las preces 
por su eterno descanso de las víctimas de La Vega asciendan a lo alto los 
más firmes propósitos de amor, paz y solidaridad entre los lebaniegos. Es-
ta es la más bella ofrenda. 

L. Lamadrid Larriba 

Habana 25 de diciembre de 1907. 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE ENERO DE 1909, Nº 157: 

ANIVERSARIO 

Dos años han transcurrido y pasarán otros veinte, y aun sentirán to-
dos los lebaniegos el escalofrío de lo trágico al recordar el horror de aque-
lla tarde del 18 de Enero de 1907, y pensar en aquella noche de angustia y 
de dolor en que las calles del tranquilo pueblo de La Vega se vieron sem-
bradas de cadáveres de honrados vecinos, y en las casas se oían los la-
mentos de los heridos y los llantos de las familias de las víctimas. 

La justicia humana ha dado su fallo. Hay una Ley, la llamada de Jurisdic-
ciones, que nos impide comentar la sentencia absolutoria que declaró irres-
ponsables a los Guardias Civiles que dispararon contra los manifestantes. 

No somos nosotros tampoco los llamados a hacerlo. Nosotros no 
conocemos las actuaciones, ni hemos leído los fundamentos del fallo, ni 
nos es fácil poder hacerlo. Nuestros representantes en Cortes son quienes 
pueden pedir esas diligencias y estudiándolas con desapasionamiento 
demostrar si el fallo se ajustó o no a la Ley, para satisfacción de todos. 

Descansen en paz nuestros hermanos.   
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LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE ENERO DE 1910, Nº 192: 

TRISTE ANIVERSARIO 

Han pasado ya tres años y aún se acongoja el ánimo al recordar 
aquella luctuosa fecha en que siete honrados lebaniegos murieron por 
asociarse a un acto de pacífica protesta dejando a siete familias sumi-
das en el mayor desconsuelo y en el mayor desamparo. 

Quien podía, por su cargo y tenía el deber legal y moral de vindicar 
la honra de estos siete infelices que una sentencia declara que fueron bien 
muertos sediciosos, no lo ha hecho. 

LA VOZ DE LIÉBANA no puede hacer otra cosa que pedir a los 
buenos lebaniegos un recuerdo y una oración para las infelices vic-
timas al conmemorar el tercer aniversario de su muerte. 

18 ENERO 

Hoy cumple el tercer aniversario de aquel desdichado día de re-
membranza eterna de dolor y congoja en todo pecho generoso lebaniego, 
de sacrificio incruento de desgraciados ciudadanos de uno de nuestros 
más placenteros valles. 

Sus tumbas permanecen abiertas a las más serias reflexiones de sus 
ciudadanos, ellas nos hablan de abusivas y severas represiones; ellas de 
los últimos días tristes de un municipio en lucha abierta con los intereses 
de los pueblos a él confiados, ellas de trágico día de luto y sangre... pero 
ellas también son emblema de regeneración de un valle, ellas en fin cons-
tituyen el jalón más duradero que indica lo que puede un pueblo que se 
levanta clamoroso contra los desmanes de irrespetuosos caciques de 
campanario. Dios haya acogido  en su seno el alma de los fallecidos y su 
muerte sirva de lección perenne a los que aún abrigan en su pecho, since-
ridad del hombre honrado. 

Carlos de Dobres. 

Sevilla 18 de enero de 1910 
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LA VOZ DE LIÉBANA, 16 DE ENERO DE 1911, Nº 228: 

18 ENERO 1907 

Cuatro años ha pasado desde aquella lúgubre fecha cuyo recuerdo 
no se borrará jamás de los honrados pechos lebaniegos. Todos los años al 
llegar el día 18 de enero consagrarán los lebaniegos un recuerdo a aque-
llos siete honrados aldeanos que sellaron con su sangre y con su vida el 
movimiento de protesta general que todo un valle alzaba contra los abu-
sos cometidos por la administración municipal. 

Solo cuatro años han pasado desde entonces y ya se halla en pose-
sión de la Secretaría de Vega de Liébana el mismo que la desempeñaba, 
que entonces la abandonó presentando la dimisión de su cargo. 

Dijimos que no teníamos interés en renovar tristes y dolorosos re-
cuerdos, pero puesto que se provoca a todos los habitantes del Ayunta-
miento y se hace alarde de desaprensión no nos callaremos pues pudiera 
creerse cobardía lo que hasta ahora fue prudencia y comedimiento. 

Descansen en paz nuestros hermanos que ofrecieron su vida el 18 
de enero de 1907 a las puertas de la casa consistorial de Vega de Liébana. 
Si hay quien atraviesa sus umbrales sin sentir en su conciencia ningún re-
mordimiento por la sangre de que aún se hallan salpicados, nosotros nos 
encargaremos de recordárselo. 

RECUERDO 

Hoy se cumplen dos años de aquel suceso triste que inundó en un 
mar de lágrimas al apacible valle de Cereceda. 

Probos aldeanos guiados por un noble sentimiento de protesta ante 
medidas provocadoras tomadas por el Municipio de La Vega, son injusta-
mente rechazados, al reunirse a exteriorizar su disgusto. 

La fatalidad que no tiene leyes, hizo que sucumbieran en esta fecha, siete hijos 
del país y que el 18 de Enero sea para nosotros el día triste, de imborrable recuerdo. 

Cumplid, como buenos, guardando en vuestro corazón sentimientos 
de piedad hacia las inmoladas víctimas y de caridad y buen deseo hacia los 
culpables anónimos de tamaña desgracia. 

Y en tanto, orad por los muertos, pidiendo a Dios misericordioso los 
haya recogido en su seno de amor.  

Carlos. Sevilla 18 de Enero de 1909.  
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LA VOZ DE LIÉBANA, 15 DE ENERO DE 1912, Nº 280: 

A  LA MEMORIA 

El 18 de este mes se cumplen cinco años de aquel aciago día que 
sembró de luto todo el Valle y llenó de dolor a toda Liébana. En la memo-
ria de todos quedó gravada [sic] con huella indeleble aquella cruenta fe-
cha y no habrá un solo lebaniego que al llegar cada año el 18 de enero, no 
sienta el escalofrío producido por el recuerdo de aquella tragedia. 

Al cumplirse ahora el quinto aniversario de aquella triste fecha, la 
piedad de unos cuantos buenos lebaniegos, secundando la iniciativa de 
nuestro amigo e ilustre colaborador, don Carlos García, de Dobres permiti-
rá dedicar a la memoria de los infelices que murieron aquel día un recuer-
do y una oración. 

Con la modesta suma recaudada se ha adquirido una sencilla lápida 
de mármol con la siguiente inscripción: 

 

   A LA MEMORIA DE 

Mariano Gómez, de Vejo 

José Díez, de Valcayo 

Toribio González, de Ledantes 

Ignacio Fernández, de Maredes 

Gregorio Fernández, de Dobres 

Vicente Salceda, de La Vega  

Ciriaco Bada, de Vejo75 

18 de Enero de 1907 

 

   La lápida, con autorización del Ayuntamiento, se colocará en la fa-
chada de la Casa Consistorial, al lado de la puerta de entrada, en el mismo 
sitio donde cayeron muertos los desgraciados que perecieron en aquella 
jornada. 

                                           
 

75 «Por un error de caja», este nombre no apareció en el ejemplar del 18, añadiéndose en el siguiente, del 22 de 
enero. 



86 
 

Con el importe de lo recaudado se celebrará también el día del 
aniversario un funeral en la iglesia parroquial de La Vega por el alma de los 
fallecidos. 

De esperar es que el acto se vea concurrido por cuantos quieran 
honrar la memoria de las víctimas. 

Estado actual de la lápida, en el cementerio. 

LA VOZ DE LIÉBANA, 22 DE ENERO DE 1912, Nº 281: 

18  DE ENERO 

Conforme habíamos anunciado, el día 18 de Enero se celebraron en 
la Iglesia parroquial de Vega de Liébana solemnes funerales por el eterno 
descanso de los que murieron en la triste jornada de igual día de 1907. 
Ofició el virtuoso Párroco de la Vega don Bernabé Gómez asistido de los 
Párrocos de Ledantes y Campollo. 

Asistieron en el coro el Sr. Arcipreste y párroco de Dobres don To-
más del Corral y los párrocos de Bores, Bada, Barrio y Bárago. 

La iglesia se vio muy concurrida de fieles, asistiendo la mayoría del 
pueblo de La Vega, y bastantes personas de otros pueblos del Valle y  al-
gunas distinguidas personas de Potes. 
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  Terminados los funerales los concurrentes se reunieron frente a la 
casa Consistorial, en cuya fachada y en el ángulo superior de la derecha de 
la puerta de entrada se había colocado la lápida que con el importe de lo 
recaudado por suscripción se ha adquirido, y de la cual nuestro Director 
en nombre de los suscriptores, hizo entrega al señor Alcalde del Ayunta-
miento don Cayo Campollo que se hallaba presente. 

El acto resultó solemne y severo como correspondía a los tristes he-
chos que se recordaban. 

Hemos cumplido el compromiso contraído con el iniciador de la idea 
el entusiasta lebaniego don Carlos García, y con los que con sus donativos 
han contribuido a llevar a realización la idea; y a ellos y a los que con su 
presencia contribuyeron a honrar el piadoso acto realizado en ese día, 
damos las más repetidas gracias. 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE ENERO DE 1913, Nº 334: 

ANIVERSARIO 

Al cumplirse antes de ayer, 18 de Enero, el sexto aniversario de los 
sucesos que ensangrentaron las puertas de la casa Ayuntamiento de Vega 
de Liébana, todos los lebaniegos debemos dedicar un recuerdo a la me-
moria de las víctimas inmoladas el 18 de Enero de 1907, y elevar una ora-
ción por sus almas. 

Los nombres de Mariano Gómez, de Vejo, José Díaz, de Valcayo, To-
ribio González, de Ledantes, Ignacio Fernández, de Maredes, Gregorio 
Fernández, de Dobres, Vicente Salceda, de La Vega, y Ciriaco Bada, de Ve-
jo, no deben caer en el olvido; su memoria debe conservarse viva en el 
pensamiento de todos los lebaniegos.  

LA VOZ DE LIÉBANA, 17 DE ENERO DE 1914, Nº 38476: 

ANIVERSARIO 

Mañana, 18 de Enero, se cumplen siete años de aquel trágico 18 de 
Enero de 1907 que llenó de tristeza a toda Liébana y de luto a muchas fa-
milias del Valle de Cereceda. 

                                           
 

76 Es el último año en que La Voz de Liébana recuerda el aniversario.  
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A las víctimas que aquel aciago día perdieron sus vidas a las puertas 
del Ayuntamiento de Vega de Liébana, todos los lebaniegos debieran de-
dicarles un recuerdo y una oración.  

Honremos la memoria de Mariano Gómez y Ciriaco Vada, de Vejo; 
de Vicente Salceda, de La Vega; de José Díez, de Valcayo; de Toribio Gon-
zález, de Ledantes; de Ignacio Fernández, de Maredes; y Gregorio Fernán-
dez, de Dobres. 
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SESIÓN DE LAS CORTES: 21  ENERO 
DE 1907 

(Del Diario de las Cortes 21 de enero de 1907, Nº 169) 

SUCESOS DE VEGA DE LIÉBANA 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Garnica. 

El Sr. GARNICA: Pocas palabras he de pronunciar, Sres. Diputados, 
porque comprendo el cansancio de la Cámara; pero son tan graves los 
acontecimientos desarrollados en el ayuntamiento de Vega de Liébana, 
uno de los del distrito que represento en este Congreso, que no puedo 
dejar pasar más tiempo sin expresar mi profundo sentimiento, y creo que 
el de la Cámara, por las desgracias allí ocurridas. 

No ha de parar en esto mis manifestaciones y he de dirigir un ruego 
al Sr. Ministro de la Gobernación. 

Sin hacerme cargo, con ligereza, de quejas que hasta mí han llega-
do, formulando cargos contra la guardia civil; sin fiarme de relatos, quizá 
apasionados, que me han hecho varias personas, he de pedir a S. S. que 
abra una amplia información, procediendo con toda severidad, hasta de-
purar lo acaecido. Tan grandes desgracias no pueden considerarse como 
cosa sin importancia. Es necesario restablecer la justicia y es preciso que 
se vea si era absolutamente inevitable para el mantenimiento del orden 
público, causar la muerte de tantas personas. 

Yo que conozco bien aquel país; yo que sé cuáles son las costumbres 
de aquellos habitantes, poco aficionados a algaradas y manifestaciones; 
yo que sé que, por la distribución de la propiedad, no hay allí turbas como 
en otras partes, pues casi todos son propietarios, gentes que aman la vida 
tranquila y nada propensos a promover motines y conflictos, creo que en 
este caso ha habido precipitación por parte de la guardia civil al ocasionar 
tantas desgracias. 

Y quizá no basta con esto; es preciso que el Gobierno de S. M. se 
preocupe de la situación por que atraviesa la provincia de Santander don-
de este año se han perdido las cosechas de maíz y de hierba y donde, por 
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tanto, es muy fácil que prenda cualquier semilla de insubordinación. Y en 
ninguna parte hay mayor peligro de ello que en Liébana, porque allí, a 
consecuencia de la perdida de los viñedos por la invasión de la filoxera, 
han quedado sin trabajo muchos braceros. Es preciso, pues, que el Go-
bierno cuide de llevar a aquel país la protección oficial que otras veces se 
ha otorgado a distintas regiones, no porque la necesitaran más, sino por-
que con más apremio la pedían. 

Hay con relación a este problema una sencilla manera de resolver la 
dificultad. Existe un proyecto de carretera cuya construcción solo pende 
de que se despache el expediente de expropiación. Este expediente lleva 
nueve años de tramitación, ocupa el número uno de los de la provincia de 
Santander y despachándolo con urgencia podrían reanudarse las obras, y 
por lo tanto, encontrarían trabajo muchos obreros, con lo que se aplaca-
rían mucho los ánimos y volvería la tranquilidad al país. Además, haciendo 
lo que pido, que es de estricta justicia, ganaría prestigio el Gobierno en 
toda aquella región. 

El Sr. Ministro de GOBERNACIÓN (Conde de Romanones): Pido la 
palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 

El Ministro de GOBERNACIÓN (Conde de Romanones): Son verdade-
ramente lamentables los sucesos ocurridos en Vega de Liébana; el Go-
bierno ¿cómo no? lo deplora hondamente. 

Ya que los datos oficiales están conformes con los publicados por la 
prensa, no tengo necesidad de dar cuenta al Congreso de los hechos; pero 
sí quiero, porque este punto es muy interesante, que los Señores Dipu-
tados conozcan algo que se refiere a lo ocurrido. 

Me decía el gobernador al día siguiente de haberse verificado los 
sucesos. 

«De la información de los hechos, deduzco que las causas origen de 
los sucesos ocurridos en este pueblo de Vega de Liébana son presunción 
del vecindario de que el Ayuntamiento administraba mal, inculpando de 
ello al secretario y un ex concejal y arriendo de consumos, porque los en-
cargados del cobro de los impuestos creían que cometían abusos exigiendo 
cantidades excesivas y por conceptos libres de impuesto. Para remediar 
uno y otro se reunieron los vecinos, y en actitud pacífica hasta el 18, pe-
dían que el Ayuntamiento dimitiera, suspendiera al secretario, rindiera 
cuentas y rescindiera el contrato de consumos. Este día se reunió el Ayun-
tamiento a las dos de la tarde en sesión extraordinaria para tomar acuer-
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dos sobre las peticiones del vecindario, habiendo admitido las de admitir la 
renuncia al contratista de consumos, dimitir los concejales y ofrecer la 
rendición de cuentas. Al participar estos acuerdos al vecindario, que se ha-
llaba en los alrededores de la Casa Consistorial en número de 400, se pro-
dujo el trágico suceso que dio por resultado la muerte de siete paisanos y 
tres heridos de disparos hechos por la guardia civil. Suponen que los dispa-
ros fueron hechos por el sargento y algunos  números que se hallaban 
apostados en la corralada, y que la causa fue el ver que el teniente caía 
arrollado a la entrada. Sobre estos hechos, fiscal de la Audiencia y Juzgado 
están instruyendo diligencias. He reunido concejales. Di oída Comisión ve-
cindario adoptando en vista de lo que expusieron, y como necesaria para 
que el orden no se altere, el acuerdo de admitir dimisión concejales, dar 
por rescindido el contrato de arriendo, destituir al secretario y nombrar 
concejales de los bienios anteriores. La satisfacción del pueblo es comple-
ta, y después de hecha autopsia cadáveres, ha asistido en número de 
1.000 al entierro en actitud correcta, disolviéndose a las diez y ocho, y 
quedando el valle pacífico y sin indicio de que el orden pueda alterarse. La 
guardia civil sigue concentrada, pero creo conveniente vuelva a sus pues-
tos cuanto antes en vista tranquilidad. Mañana a las ocho regreso acom-
pañado del inspector D. Juan Clemente». 

Como ve la Cámara, el suceso trágico ha sido producido por no estar 
conforme el vecindario con aquella administración municipal. Los vecinos 
trataron de arrollar a la guardia civil que se hallaba en el Ayuntamiento, y 
claro es que desde el momento en que la guardia civil fue arrollada no tu-
vo más remedio que hacer uso de las armas, siendo verdaderamente la-
mentable el resultado; pero hubiera sido peor, con ser esto verdadera-
mente doloroso, que la guardia civil hubiera quedado arrollada y el presti-
gio de su autoridad, que es la autoridad misma del Estado y la salvaguar-
dia de todos, hubiera quedado en un lugar imposible. 

Yo deploro estos sucesos, pero contra ellos no cabe ninguna clase 
de medidas; porque la guardia civil en todas las ocasiones se excede en la 
prudencia, y cuando tiene que hacer uso de las armas, es que han llegado 
ya las cosas a tal extremo que, en realidad, la responsabilidad no es suya. 

En cuanto a la segunda parte de la pregunta del Sr. Garnica, tiene S. 
S. mucha razón; yo procuraré atender a lo que solicita S. S., y el Gobierno, 
especialmente el Sr. Ministro de Fomento, se ocupará en todo lo referente 
a esa carretera a que se refiere la reclamación que S. S. ha hecho. 

El Sr. Ministro de FOMENTO (De Federico): Pido la palabra. 

El Sr PRESIDENTE: La tiene S. S. 
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El Sr. Ministro de FOMENTO (De Federico): Voy a hacerme cargo, 
como me corresponde por el puesto que desempeño, de las indicaciones 
que ha hecho el Sr. Garnica respecto a la atención que debe darse a la 
provincia de Santander. 

Desde luego debo hacer constar que el Gobierno tendrá sumo gusto 
en poder atender a sus deseos; pero debo hacer constar también que el 
solo hecho de tener el número uno en las obras de la provincia de Santan-
der la carretera a que S. S. se ha referido, no autorizaría al Ministro para 
que pudiera disponer el pago de esa expropiación, porque el orden que se 
ha establecido y que viene siguiéndose invariablemente para el pago de 
las expropiaciones en cada provincia, es con relación a todas las del Reino; 
pues de otra manera, pudiera darse el caso de que no fueran atendidas 
con la debida equidad las necesidades de las diferentes provincias. 

En la actualidad hay pendiente de aprobación de las Cámaras un 
crédito, me parece que de 6 millones de pesetas, solicitado por el Go-
bierno de S.M., para pagar expropiaciones atrasadas; pero, de todos mo-
dos, repito que tendré mucho gusto en enterarme del expediente a que se 
ha referido el Sr. Garnica y me complacería mucho poder atender sus de-
seos. 

El Sr. GARNICA: Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 

El Sr. GARNICA: Para decir dos solas palabras. En primer lugar que 
no estoy conforme con lo manifestado por el Sr. Ministro de Gobernación, 
porque en este caso la excesiva prudencia, que quizás haya tenido en 
otros la guardia civil, no parece por ninguna parte: el hecho de haber re-
sultado siete muertos, el no haber sufrido lesiones ni aun ese teniente que 
fue arrollado, el no haber sido ocupada ninguna arma a los alborotadores, 
el no haberse producido ni antes ni después apresión alguna, siendo cua-
tro los guardias civiles y 400 los asaltantes, demuestra que, al menos por 
lo que resulta de los hechos, a primera vista, ha sido un exceso, no de 
prudencia sino de acometividad por parte de la guardia civil. 

En cuanto a lo dicho por el Sr. Ministro respecto a que aquel vecin-
dario estaba descontento con la Administración Municipal, la misma justi-
cia pido para eso que para lo demás. Yo no conozco a los concejales de 
aquel Ayuntamiento y no tengo por qué atacarlos ni defenderlos. Si con 
sus desafueros y desaciertos han provocado la indignación popular, creo 
que deben adoptarse contra ellos las medidas que sean al caso.  
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UNA ANOTACIÓN FINAL 

En el relato de los HECHOS recogíamos, en el cementerio, «durante 
la arenga se oyeron voces pidiendo justicia. A unos se les oía decir: 
"después con un pliego de papel se paga"; a otros, "¡cuando se hará jus-
ticia!" y otros,  "los asesinos deben ser castigados»77.  

 No nos tiene que extrañar esta duda de un pueblo que no se había 
sentido ni oído ni valorado, sobre quien pesaba la losa del caciquismo que 
venía ahogando sus justas demandas. ¿Quién defendió su petición de que 
se hiciese justicia? ¿Quién hizo justicia a los difuntos, honrados hombres 
de pueblo? ¿Quién movió todo aquello para que todo quedase en papel 
mojado? ¿Cómo se hicieron las cosas? 

Creo que este artículo de LA VOZ DE LIÉBANA puede ayudarnos a 
hacernos una idea de todo lo que pasó después:  

 

LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA                

Los que a raíz de los luctuosos sucesos ocurridos en Vega de 
Liébana en el mes de enero del año pasado y de la huida y destitu-
ción del Secretario vaticinaban que antes de no mucho tiempo ha-
bía de volver a Liébana y pronosticaban que antes de no mucho 
tiempo habíamos de volverle a ver otra vez de Secretario, bien 
pueden vanagloriarse de ser profetas en su patria y preciarse de 
buenos sicólogos y conocedores del alma lebaniega. 

Volvió don Jesús Gutiérrez a su pueblo y a su casa pocos me-
ses después de su huida y nadie se metió con él, y esta honradez y 
caballerosidad de sus convecinos, que nosotros somos los primeros 
en aplaudir, como fuimos los primeros en censurar las venganzas 
que en sus bienes trataban de llevarse a cabo, las ha confundido el 
señor Gutiérrez con el miedo y la cobardía, y tuvo primero el atre-
vimiento de solicitar ser repuesto en el cargo de Secretario, y la ge-
neral protesta que tal intento levantó en el Valle de Cereceda, no 
fue bastante para convencerle de que sus propósitos eran desaten-

                                           
 

77 Más arriba en el relato de los HECHOS del domingo. 



94 
 

tados y ha presentado su solicitud pretendiendo la plaza de Secre-
tario cuya vacante había anunciado el Ayuntamiento.  

Más que la solicitud del señor Gutiérrez, nos sorprende la 
decidida actitud que en su apoyo y defensa han adoptado el actual 
Alcalde don Justo Salceda y algunos concejales. 

Debieran estos señores formarse más exacta idea de la situa-
ción y comprender que el nombramiento del señor Gutiérrez para 
Secretario del Ayuntamiento de Vega de Liébana no es cuestión po-
lítica, o de partido, si no (sic) tal vez una cuestión de orden público, 
que ellos provocan, pues provocación es lo que pretenden. 

Ojalá nos equivoquemos pues sentiríamos ser profetas acer-
tando78.                      

  

  

                                           
 

78 La Voz de Liébana, 20 de febrero de 1908, nº 124. 
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ADENDA 

Tenía concluido el trabajo sobre el MOTÍN DE CONSUMOS EN VEGA 
DE LIÉBANA cuando un amigo me hizo llegar unos documentos que con-
tienen datos muy interesantes para conocer mejor aquellos hechos y me 
siento obligado a recoger aquí estas informaciones. Lo haré en dos apar-
tados: 1.- Nuevos datos sobre el Secretario y 2.- Nuevos datos sobre el ca-
ciquismo en el Ayuntamiento. 

ACTUACIONES EN TORNO AL SECRETARIO 

Retomamos el relato en la reunión que el Señor Gobernador tiene 
en el ayuntamiento el domingo día 20 de enero, cuando llega a La Vega 
para hacerse cargo de la situación; en esa no estaba el Secretario que ha-
bía huido de La Vega el viernes por la noche. 

   LA ATALAYA nos da cuenta de la reunión en el Ayuntamiento en 
estos términos:  

«En el salón de sesiones se reunieron con el Gobernador, el 
Alcalde y Corporación, la Junta Municipal y las Juntas Administrati-
vas. Algunos de los presentes explicaron detenidamente al Gober-
nador el suceso y sus causas. Explicaron que el principal disgusto 
del vecindario era la conducta del arrendatario de Consumos y el 
deseo de que el Ayuntamiento rindiese cuentas pues no se rendían 
desde 1872. Culparon los vecinos como principales culpables de los 
hechos que denunciaban al secretario, Jesús Gutiérrez, y al vecino 
Torre, cacique de aquel término, y pidieron enérgicamente la desti-
tución del ayuntamiento y especialmente del secretario. El Gober-
nador interrogó a los concejales y presentaron todos la dimisión. El 
señor Rivas las aceptó en el acto y empezó las conversaciones para 
el nombramiento de nuevo Ayuntamiento. Por unanimidad se desti-
tuyó al secretario y con estos hechos se dieron por satisfechos los 
vecinos»79. 

                                           
 

79 La Atalaya, 21 enero 1907. 
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El secretario, que estaba "huido" en esa fecha no asiste a la reunión 
y un tiempo después, junio de 1907, ante la negativa del Señor Goberna-
dor a declarar nulo ese acuerdo del ayuntamiento y reponerle en su cargo 
«D. Jesús Gutiérrez promovió un recurso contencioso-administrativo con la 
súplica de que se dictase sentencia declarando que el acuerdo de 20 de 
enero, tomado por el ayuntamiento de Vega de Liébana, destituyendo a di-
cho interesado por no haber precedido la formación de expediente en que 
fuese oído el secretario, por cuya virtud, así como también por haber sido 
bajo la violencia que en el ánimo de la Corporación ejercía el estado de co-
sas que sucedían en Vega de Liébana desde el 18 de enero, dicho acuerdo 
era nulo y el Secretario destituido debía ser repuesto en su cargo»80.   

El Tribunal provincial dictó sentencia el 5 de noviembre de 
1909, por la cual se declaró que el acuerdo de 20 de enero de 1907 
tomado por el citado Ayuntamiento por el que se destituye a Gutié-
rrez, era nulo y sin efecto, por infringir lo dispuesto en el menciona-
do artículo, y que en consecuencia, se entendía revocada la resolu-
ción del Gobernador, sin hacer especial condenación de costas81. 

Recurre esta sentencia el Fiscal y es el Tribunal Supremo el que da la 
razón al Secretario acordando que «fallamos que debemos confirmar la 
sentencia apelada dictada por el Tribunal Provincial de Santander en 5 de 
noviembre de 1909»82. 

En el verano de 1910 Jesús Gutiérrez era Secretario del Ayuntamien-
to de Vega de Liébana con todas las "bendiciones" legales. 

Esta situación cambia cuando el ayuntamiento hace público en el 
Boletín Oficial que «Dada posesión en el día de hoy por este Ayuntamiento 
al Secretario D. Jesús Gutiérrez García, y resultando que dicho señor se ha-
lla procesado por el supuesto delito de falsedad cometida en documentos 
que forman parte de las cuentas de este municipio cuya causa se halla 
pendiente ante la Exma Audiencia de Santander ordena quede en suspenso 
la posesión conferida a don Jesús Gutiérrez hasta tanto en la causa pen-
diente se dicte sentencia absolviéndole libremente»83. 

El juicio que tiene pendiente el secretario no se celebraría hasta el 
año 1912 y LA ATALAYA nos informa sobre el juicio y sus consecuencias: 

                                           
 

80 Guía del Contribuyente Rural, Año V, Nº 109, 1 de julio 1910. 
81 Ib. 
82 Sentencia del 11 de febrero de 1910, publicado en la Gaceta de 13 de junio de 1910. 
83 Boletín Oficial de la provincia  de Santander, 16 de mayo 1910. 
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AUDIENCIA. Anteayer y ayer tuvieron lugar las sesiones en el 
juicio oral seguido contra don Jesús Gutiérrez, secretario del Ayun-
tamiento de Vega de Liébana, acusado de haber fingido en varios 
cargaremes de cuentas municipales de los años 1900 a 1904 la fir-
ma y rúbrica de don Ángel Salceda, de aquel ayuntamiento. 

Practicadas las pruebas, el Ministerio Fiscal calificó los he-
chos de varios delitos de falsedad de documento oficial y de autor 
al procesado sin circunstancias significativas. 

La acusación particular estableció esa misma calificación en 
forma alternativa con la de falsedad por imprudencia temeraria y 
estafa y la defensa sostuvo que los hechos no eran constitutivos de 
delito alguno. 

Después de los informes y hecho el resultado por el presi-
dente señor Polanco, el jurado dictó su veredicto y siendo este de 
culpabilidad se abrió el juicio de Derecho en el cual el Ministerio 
Fiscal apreció la existencia de un delito de falsedad en documento 
oficial por imprudencia temeraria y de otro de estafa, solicitando se 
impusiera al procesado Jesús Gutiérrez como autor de los mismos, 
por el primero un año y un día de prisión correccional y por el se-
gundo un año, ocho meses y veintiséis días, con lo que estuvo con-
forme la acusación privada, sosteniendo la defensa que procedía 
imponer al procesado solamente la pena de tres meses de arresto 
mayor. 

La sala dictó sentencia condenando a Jesús Gutiérrez a la pe-
na de un año y un día de prisión correccional por el delito de false-
dad en documento oficial por imprudencia temeraria e inhabilita-
ción, accesorios y mitad de costas, absolviéndolo del delito de esta-
fa y declarando de oficio otra mitad de costas84. 

En enero de 1913 el secretario está cumpliendo condena según pu-
blica LA ATALAYA: «Jesús Gutiérrez, secretario del ayuntamiento de Vega 
de Liébana, a quien condenó nuestra Audiencia por el delito de falsedad de 
documento público y que ha empezado a cumplir la pena»85. 

LA ATALAYA al dar cuenta de esta noticia publica un artículo titulado 
«LA DESIGUALDAD ANTE LA LEY» donde, relatando unos hechos, denuncia 
el trato de favor a Jesús Gutiérrez en el cumplimiento de su condena, ya 

                                           
 

84 La Atalaya, 2 de marzo de 1912. 
85 La Atalaya, 19 de enero de 1913. 
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que la pena «debía extinguirse en el correccional, pero como Gutiérrez es 
liberal y cuenta con la protección de los caciques, se ha dispuesto que la 
cumpla en la cárcel, alegando que en el correccional no hay plazas», pese 
a que a algún condenado posterior, conservador, sí que le encontraron 
plaza en correccional. Hay que decir que la cárcel estaba en Potes; no así 
el correccional. 

NUEVOS DATOS SOBRE EL CACIQUISMO 

Tal era el caciquismo que a través de esta nueva documentación 
aparecen los constantes "chanchullos y amaños", CACICADAS, que se fra-
guaban y se promovían desde el Ayuntamiento de Vega de Liébana. 

Vamos con unos hechos. El secretario en mayo de 1907 pide ante el 
Gobernador que se anule su cese y el Gobernador lo desestima (una caci-
cada) porque lo hace en contra "del dictamen de la mayoría de la Comi-
sión Provincial" que no eran partidarios86.    

Tras las elecciones de 1909 se pide a la Comisión Provincial la inca-
pacidad para ser concejales de Félix Sánchez, Luis Cueto, Gervasio Cuesta 
y Cayo Campollo y el tribunal en una de sus consideraciones para pronun-
ciarse escribe: «Resultando que la susodicha reclamación fue presentada 
ante el Alcalde y Secretario los días 12 y 13 de mayo habiéndose negado 
aquellos funcionarios a admitirlo en presencia de varios testigos que requi-
rieron los reclamantes por lo que éstos se vieron precisados a enviarlo di-
rectamente a esta Comisión en queja contra tales funcionarios»87. La Co-
misión falla a favor de los recurrentes, que el Alcalde y el Secretario ha-
bían puesto trabas a sus reclamaciones y en mayo de 1910 se convocan 
elecciones por haber sido anuladas las de diciembre último88. 

No cesan en Vega de Liébana actuaciones irregulares. En el año 
1911 leemos en La Atalaya: «volvemos a recordar la situación anormal y 
fuera de ley en que se encuentra el Ayuntamiento de Vega de Liébana 
constituido por concejales interinos desde hace cerca de un año con infrac-
ción manifiesta del art. 46 de la Ley Municipal. ¿Es que no es obligatorio 
para todos o que solo obliga a los demás ciudadanos pero al Gobernador 
no, siendo en éstos potestativo el cumplirlo o no? ¿Cómo es posible incurrir 
en responsabilidad cuando el art. 47 de la Ley Municipal fija el término de 

                                           
 

86 Guía del contribuyente rural”, 1/7/1910.  
87 Bops, 25 de junio de 1909. 
88 Bops, 5 de mayo de 1910. 
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diez días para que el Gobernador mande proceder a la elección y esta debe 
hacerse dentro del plazo que no baje de diez días ni exceda de veinte»89. 

En el año 1915 fue juzgado el alcalde de Vega de Liébana, Lorenzo 
Gómez, por delito de coacción electoral porque había suspendido de em-
pleo y sueldo por sesenta días al secretario de la corporación. «Audiencia 
provincial. Lorenzo Gómez Díez, procesado en el juzgado de Potes por 
coacción electoral ha sido condenado a la pena de 125 pts. de multa y un 
año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio y pago de cos-
tas»90. 

Aquellos años, finales del siglo XIX y principios del XX, el caciquismo 
se podía decir, era una forma de gobierno. D. Joaquín Costa escribió en el 
año 1901 el libro "Oligarquía y caciquismo como la forma actual de Espa-
ña: urgencia y modo de salvarla" en el que incluye este párrafo: 

«Cada región y cada provincia se hallaba dominada por un particu-
lar irresponsable, diputado o no, vulgarmente apodado "el cacique", sin 
cuya voluntad o beneplácito  no se movía una hoja de papel, no se despa-
chaba un expediente, ni se pronunciaba un fallo, ni se declaraba una exen-
ción, ni se nombraba juez, ni se trasladaba un empleado, ni se acometía 
una obra, para él no había Ley de Quintas, ni Ley de aguas, ni Ley de caza, 
ni Ley municipal, ni Ley de Contabilidad, ni Ley de enjuiciamiento, ni Leyes 
fiscales, ni Reglamento de la Guardia Civil, ni Constitución política del Es-
tado: juzgados, audiencias, gobernadores civiles, diputaciones provincia-
les. La Administración Central era un instrumento suyo, ni más ni menos 
que si hubiesen sido creados sólo para servirle».  

No se puede decir más, ni más claro sobre esa persona que todos 
conocemos como  EL CACIQUE. 

 
  

                                           
 

89 La Atalaya, 23 de enero 1911. 
90 La Región Cántabra, 20 de julio 1915. 
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Publicado en 1913 en “El Gran Bufón”, obra de Exoristo Salmerón, “Tito” 

 



101 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 5 

ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 8 

I.- EL AYUNTAMIENTO ............................................................................................................... 9 

1.- LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ....................................................................................... 9 

2.- LA JUNTA DE ASOCIADOS ............................................................................................. 10 

3.- LOS MAYORES CONTRIBUYENTES ................................................................................ 11 

II.- LOS IMPUESTOS ................................................................................................................. 13 

1.- EL IMPUESTO DE CONSUMOS ...................................................................................... 13 

2- LAS CÉDULAS PERSONALES ........................................................................................... 19 

3.- LAS CONTRIBUCIONES .................................................................................................. 20 

4.- SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO ........................................................... 23 

EL CACIQUISMO...................................................................................................................... 27 

EL CACIQUISMO: UNOS HECHOS ............................................................................................. 32 

a.- LOS VILLANCICOS DEL CHATO ...................................................................................... 33 

b.- ANUNCIO ...................................................................................................................... 34 

c.- LOS MINEROS ............................................................................................................... 34 

LOS HECHOS ........................................................................................................................... 37 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 37 

DOMINGO, 13 DE ENERO DE 1907 .......................................................................................... 38 

VIERNES 18 DE ENERO ............................................................................................................. 42 

LA NOCHE  DEL 18 AL 19 DE ENERO ......................................................................................... 48 

SABADO 19 DE ENERO ............................................................................................................. 52 

DOMINGO 20 DE ENERO ......................................................................................................... 53 

LUNES 21 DE ENERO ................................................................................................................ 60 

¿ACTUÓ LA JUSTICIA? .............................................................................................................. 62 

LOS CONSUMOS: CASOS SIMILARES ....................................................................................... 67 

EL PUEBLO SE DEFIENDE DE LAS INJUSTICIAS .......................................................................... 67 

POLACIONES, AÑO 1907 ......................................................................................................... 68 

BUSTILLO DEL MONTE, AÑO 1932 ........................................................................................... 69 

SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS ........................................................................................... 71 

LA VOZ DE LIÉBANA, 30 DE ENERO DE 1907, Nº 86: ................................................................. 71 

LA VOZ DE LIÉBANA, 10 DE FEBRERO DE 1907, Nº 87: ............................................................. 72 

LA VOZ DE LIÉBANA, 10 DE MARZO DE 1907, Nº 90: ................................................................ 72 

LA VOZ DE LIÉBANA, 10 DE ABRIL DE 1907, Nº 93: ................................................................... 73 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE ABRIL DE 1907, Nº 94: ................................................................... 73 

LA VOZ DE LIÉBANA, 30 DE ABRIL DE 1907, Nº 95: ................................................................... 74 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE JUNIO DE 1907, Nº 100: ................................................................ 75 

LA VOZ DE LIÉBANA, 10 DE AGOSTO DE 1907, Nº 105: ............................................................ 77 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE AGOSTO DE 1907, Nº 106: ............................................................ 77 

LA VOZ DE LIÉBANA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1907, Nº 109: ...................................................... 78 

ANIVERSARIOS ....................................................................................................................... 81 



102 
 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE ENERO DE 1908, Nº 121: ............................................................... 81 

18 ENERO 1907 ................................................................................................................. 81 

MEMENTO ......................................................................................................................... 82 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE ENERO DE 1909, Nº 157: ............................................................... 82 

ANIVERSARIO .................................................................................................................... 82 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE ENERO DE 1910, Nº 192: ............................................................... 83 

TRISTE ANIVERSARIO ......................................................................................................... 83 

18 ENERO .......................................................................................................................... 83 

LA VOZ DE LIÉBANA, 16 DE ENERO DE 1911, Nº 228: ............................................................... 84 

18 ENERO 1907 ................................................................................................................. 84 

RECUERDO ......................................................................................................................... 84 

LA VOZ DE LIÉBANA, 15 DE ENERO DE 1912, Nº 280: ............................................................... 85 

A  LA MEMORIA ................................................................................................................. 85 

LA VOZ DE LIÉBANA, 22 DE ENERO DE 1912, Nº 281: ............................................................... 86 

18  DE ENERO .................................................................................................................... 86 

LA VOZ DE LIÉBANA, 20 DE ENERO DE 1913, Nº 334: ............................................................... 87 

ANIVERSARIO .................................................................................................................... 87 

LA VOZ DE LIÉBANA, 17 DE ENERO DE 1914, Nº 384: ............................................................... 87 

ANIVERSARIO .................................................................................................................... 87 

SESIÓN DE LAS CORTES: 21  ENERO DE 1907 ........................................................................... 89 

SUCESOS DE VEGA DE LIÉBANA ............................................................................................... 89 

UNA ANOTACIÓN FINAL ......................................................................................................... 93 

ADENDA ................................................................................................................................. 95 

ACTUACIONES EN TORNO AL SECRETARIO .............................................................................. 95 

NUEVOS DATOS SOBRE EL CACIQUISMO................................................................................. 98 

 

 

 

 



103 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MOTÍN DE CONSUMOS EN VEGA DE LIÉBANA 

ENERO DE 1907 

 

Editado el 18 de enero de 2022 



104 
 

 

 


