7.Viaje descriptivo.
Ayuntamiento de Arenas
7.1-La Serna
A la salida de Santa Cruz, y en la misma llanura, se encuentra inmediatamente el pueblo de La Serna1, cuyas primeras casas se confunden fácilmente con las
últimas de aquél.
La raya divisoria de ambos pueblos se halla a pocos pasos del término del kilómetro 394, donde empieza el caserío de La Serna, que se ve agrupado en el primer tercio del kilómetro siguiente, a ambos lados de la carretera nacional, entre
la línea del Norte y las márgenes del Vesaya.
En otro lugar hemos dicho que perforando el suelo arenoso de este suelo para abrir un pozo, al llegar a la capa arcillosa del subsuelo, a varios metros de profundidad, se hallaron restos fósiles de animales del período paleolítico.
Antes de ser agrupados en tres Ayuntamientos, aquí estuvo la capital del único, que formaban los pueblos del valle de Iguña.
Hoy pertenece La Serna al Ayuntamiento de Arenas, de donde dista 719 metros; consta de 109 edificios y tiene 365 habitantes de hecho y 386 de derecho.
Sus casas en general de buen aspecto, entre las cuales hay algunas más suntuosas y
modernas, se agrupan, en su mayor parte, formando barriadas alrededor de una
explanada, que es la plaza del pueblo.
En la margen derecha del Vesaya, y al pie de la umbrosa vertiente está el antiguo barrio de Helecha (nombre derivado de la voz latina filieta) formado por casuchas de mísero aspecto, con pocas excepciones, en corralizas que inundan las
aguas pluviales.
Este barrio se comunica con La Serna por un puente de hierro que está
frente a la plaza y con Santa Cruz por otro puente, también de hierro, construido por los dueños de aquella fábrica de harinas y desde el cual se admiran
pintorescos paisajes.
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Imagen de una casa del pueblo. Revista La Montaña (Cuba) del 11 de octubre de 1919.

En Helecha se halla la antigua iglesia parroquial, cuyos libros la apellidan Bailiaje de Nueve Villas de Campo, que perteneció a la primera orden religiosa militar de Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, fundada en 1048 para
hospedar a los peregrinos, y a quien más tarde adjudicó Clemente V el Emplazado los bienes de los Templarios, al extinguir esta orden por intrigas del rey Felipe
el Hermoso de Francia2.
Es de estilo románico primitivo, cuyos caracteres apenas se advierten, por causa de adosamientos y ampliaciones extrañas; pero interesan al arqueólogo sus retablos, su arco toral deprimido y los capiteles que lo sostienen, que parecen bizantinos, careciendo de fuste completo el de la izquierda, que se apoya la mitad
de su tercio superior, en una repisa o ménsula, en la cual se perciben algunos signos embadurnados, que no intentamos descifrar.
En el alto de los muros interiores se ve un escudo interesante recargado de
blasones: cruz latina en el cuartel diestro de frente; una mano que empuña la espada prometiendo defender la cruz de Calatrava colocada sobre un sol, en el siniestro; cabezas con barcas, castillos, etc., en los restantes.
Se celebra en esta parroquia la festividad de la Asunción el 15 de agosto y con
más solemnidad la octava del Corpus.
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Casa palaciega junto a la calle principal de La Serna. Este edificio albergó antaño
la Casa-Ayuntamiento común del valle de Iguña. Imagen cedida por el Museo
de Etnografía de Cantabria (METCAN).
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En la plaza de La Serna se ve también otra capilla, dedicada a San Antonio
Abad. Hay en este pueblo una escuela mixta de nueva creación, cuyas clases desempeña un maestro. El edificio está el primero a la entrada; es de escaso valor y
está en planta baja.
Los padres de familia demuestran tener interés por la educación de sus hijos, pero la matrícula escolar es de 54 niños y la asistencia media de 37 aproximadamente.
Las principales industrias de este pueblo son: una importante fábrica de yeso,
cuya materia prima se extrae de canteras próximas, y cuyos productos se exportan a diferentes puntos de la provincia; y una fábrica de quesos titulada La Iguñesa, que coagula diariamente unos 5.000 litros de leche, y fabrica las marcas Pico
Jano, Port du Salut y otras.
Tiene también La Serna una botica, que surte de medicamentos a medio valle; dos establecimientos comerciales mixtos y un estanco.
Muy próximas a ambas orillas del Vesaya, y a poca altura sobre el lecho del río,
nacen dos fuentes de aguas potables, de buena calidad, una para Helecha y otra
para La Serna, que manan abundante caudal por los gruesos caños de hierro que
tiene cada una.
Los habitantes de este pueblo viven con bastante independencia económica,
dedicados a la agricultura y a la ganadería. Cultivan las mieses llamadas Ahijón,
Ajo, Alta, Lanchas, Maguña, La Herrán y Redondo, Pozo, Derriba, Garajales y Sopeña; y siegan los henares de Ejido,Vallahoz, Turujal y Las Suertes.
Tienen pastor común, pero sus ganados aprovechan los pastos de Cohoreo y
La Panda, Pozo de la Lama y Peñas de las Vargas, Los Pandos, Sel del Lloso y Linarojo, que están dentro del valle y Sequío y La Cruz, que pertenecen a Aguayo.
Una de las causas principales del bienestar que disfrutan los vecinos de La Serna es una antigua e importante fundación, de origen desconocido, pero que parece probablemente religioso, debida a los caballeros hospitalarios de la Orden de
San Juan de Jerusalén3.
Debemos las siguientes noticias, que hay sobre esta fundación o beneficio del
pueblo de La Serna, a la bondad de don Isidro Tagle, presidente que ha sido de la
Junta Administrativa.
Constituye dicho beneficio un censo enfitéutico sobre fincas, que fueron subastadas el 29 de octubre de 1852, por la cantidad de 16.666,23 pesetas, y posteriormente, por cantidades inferiores, habiéndose adjudicado la subasta a un señor
apellidado Ceballos del pueblo de Arenas, cuya familia cobra actualmente al de La
Serna un rédito de 5%, que importa anualmente 125 pesetas.
Correspondientes a estas fincas existen dos cartas de pago de la Tesorería de la
Hacienda Pública de Santander, con los números 324 y 425, de fecha 27 y 30 de abril
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Escolares del pueblo de La Serna. Foto archivo Avelino Molina.

respectivamente, del año 1853; y dos comunicaciones de la Administración de Contribuciones Directas, Estadísticas y Fincas del Estado, del 10 de mayo del mismo año.
Las fincas de este beneficio consisten en algunas casas y 1.200 carros de tierra
aproximadamente, que radican en los términos de La Serna y de Santa Cruz.
A cada matrimonio que se celebra en La Serna, con tal que uno de los contrayentes sea hijo de vecino de este pueblo, se le adjudica el día primero de enero diez carros de tierra, previa solicitud del contrayente que creyere tener derecho a ellos.
Estas adjudicaciones son vitalicias en usufructo, pero si falleciere el marido, la
viuda sólo queda en posesión de la mitad del lote, o sea, cinco carros.
Las suertes que hubieran quedado vacantes, por no celebrarse el número de
enlaces matrimoniales suficientes para disfrutarlas todas, se subastan entre los vecinos, en público concejo el día 6 de enero de cada año, y se adjudica al mejor
postor, sólo hasta el año siguiente.
Los beneficiados sólo pagan la parte que les corresponde de la contribución
total del censo a la Junta Administrativa; y ésta a su vez se encarga de distribuir las
suertes anualmente, y de cobrar o invertir el importe de las subastadas, y las partes alícuotas de la contribución al Estado y del censo a la familia Ceballos.
No existe reglamento ni otros estatutos distintos de los que vienen estableciéndose por las juntas; y es potestativo de éstas el introducir las modificaciones
que creyeran más convenientes.
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Teniendo en cuenta que son relativamente pocos los casamientos que se verifican anualmente en La Serna; y que las suertes sobrantes son siempre muchas,
la Junta Administrativa de este pueblo debiera estudiar el modo de adjudicar por
cuatro o cinco años las que se subastan, a fin de que estas fincas produjesen mayor rendimiento, siendo mejor atendidas.
BAILIAJE DE NUEVE VILLAS
Primeramente la Villa de Población por cabeza de dicho Bailiaje en que tiene la jurisdicción alta y baja mero mixto imperio, pone Gobernador, que conoce en primera instancia, y a quien se apela en segunda de los pleitos seguidos ante los alcaldes.
It. eligen el Bailío o su Gobernador dos Alcaldes de tres personas que propone la villa y de dos un alguacil.
It. por razón de vasallaje tiene de cada vecino tres mrs. del que tiene guebra de
par de mulas o bueyes doce mrs. y del que tiene media guebra seis, excepto los clérigos, hidalgos, viudas y alcaldes.
It. tiene por fuera una gallina en cada un año de todas las puertas principales
de las casas que llaman del Castillo…
It. las heredades que tiene el valle de Valdeuña, lugares de La Serna, y otros circunvecinos, rentan 800 rs. de vn.
It. en el lugar de La Serna tienen una ermita, que llaman San Vitores y tiene
un tercio de los diezmos.
It. en dho. lugar y otra ermita que llaman San Sebastián.
It. tiene derecho, de visitar en dho. lugar otra ermita de San Pedro y es de Pedro González.
It. en dho lugar una iglesia parroquial que se intitula Nra Sra. de Helecha y es
anexa al priorato de San Juan de Raicedo y tiene la mitad de diezmos.
It. tiene en dho lugar de La Serna una tercia parte de los diezmos.
It. tiene la mitad de los diezmos en el barrio de Nra: Sra. De Helecha.
It. unas casas junto a dha. iglesia y un añegal arrimado al río.
It. en el lugar de Arenas la tercera parte de los diezmos de dha iglesia.
It. una ermita que llaman de San Miguel en dho. lugar.
It. en término de dho. lugar otra ermita que llaman de Santa Lucía y el tercio
de los diezmos de ella.
It. en dho término media ermita que llaman de San Sebastián.
It. en dho. término otra ermita que llaman de San Roque.
It. en dho. lugar una iglesia que llaman la Magdalena, y pagan los vecinos de
a medias de los diezmos la sexta parte y una parte de cinco la dicha iglesia.
It. en el lugar de San Juan de Raicedo una iglesia parroquial en que pone prior
que la sirve con sus anexos…
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PENSIONES
Primeramente se paga de respensiones 2.550 rs.
It 500 rs por congrua al prior, que asiste en la iglesia de Valde Iguña.
It. 107 rs. para aceite y cera en las ermitas de San Juan de Raicedo, Santa
Águeda y Nuestra Señora de Helecha…

7.2-Arenas
Continuando en descenso suave y uniforme por la verde llanura del valle se
llega al inmediato pueblo de Arenas, cuyos límites empiezan pasada la Revueltona, muy cerca del kilómetro 395.
El suelo arenoso y fértil en que se asienta sus casas y sus mieses sólo se eleva
al oriente y al occidente, formando las barreras de montaña, que, estrechándose
hacia el norte, limitan su horizonte.
Se extiende holgadamente el caserío de Arenas a lo largo del kilómetro
396 de la carretera de primer orden; y aún ocupa los primeros cien metros del
siguiente.
Por el este del pueblo, muy próximo a las casas y al pie de la misma vertiente, murmura el Vesaya en su lecho pedregoso, y hasta, a veces, en invierno, amenaza algunos barrios.
Por el rumbo opuesto, la recta del ferrocarril separa el poblado de las mieses
de Poniente.
Es Arenas capital de su Ayuntamiento y capital del único distrito electoral del
mismo; forma una sola parroquia con Las Fraguas y tiene, según el citado nomenclátor, 185 edificios y 654 habitantes de hecho y 706 de derecho.
El arbolado, que es siempre el principal elemento de belleza de los pueblos,
abunda en las márgenes del Vesaya, en las proximidades de algunos barrios, y en
los huertos y jardines.
Muchos de sus edificios son de sólida y esmerada construcción, y en varios
de ellos se ven escudos con róeles o besantes y calderos y cruces de Malta, Santiago, Calatrava o Alcántara. Algunos de estos edificios pertenecen a descendientes de don Pedro Calderón de la Barca y de don Francisco de Quevedo y Villegas; y en casa de uno de ellos, hemos tenido el gusto de leer el testamento codicilo otorgado en Villanueva de los Infantes, el año 1645 por don Francisco de
Quevedo y Villegas.
El primer barrio del pueblo, según la dirección de sur a norte, es el de La Herrán, en cuyo centro se halla la iglesia parroquial de San Esteban, reedificada el
año 1898.
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