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Los Fielatos de 
Valderredible 
Valderredible ha rehabilitado los 
cuatro fielatos ubicados en los 
pueblos de Bárcena de Ebro, San 
Andrés de Valdelomar, Quintanilla 
de Rucandio y Villaescusa, 
correspondientes a las entradas y 
salidas de este territorio.
Los fielatos era el nombre popular que se da-
ban a las casetas de cobro de los arbitrios y ta-
sas municipales sobre el tráfico de mercancías. 
Aparte de su función recaudatoria, servían para 
ejercer un cierto control sanitario sobre los ali-
mentos que entraban en las ciudades y los pue-
blos. El nombre procede el fiel de la balanza. 
Estos eran abiertos a la salida del sol y cerrados 
a la puesta del mismo.

Los fielatos se crean en la reforma tributaria 
del ministro Alejandro Mon de Isabel II en 1845 
aunque ya existían desde 1818 como lugares 
donde se pesaban, medían, contaban y graba-
ban mercancías. Las nuevas leyes provocaron 
un enorme malestar entre el pueblo español. 
Buen ejemplo de ello fueron las revueltas de 
Castilla de 1851 en la que hubo quema de fie-
latos.

Los artículos sometidos al pago de arbitrios 
municipales, que se pagaban en un principio en 
maravedíes y en reales, eran por lo general le-
che, carnes, pescados, vinos, aceite y jabón, tri-
go, paños, carbón, frutas y ganado bovino, lanar 
y cabrío. Estaban exentos del pago el carbón 
vegetal y la leña con destino a la industria; los 
cereales, granos y legumbres secas, destinadas 
a la siembra; los aceites medicinales y los oloro-
sos objetos del comercio de perfumería. Tam-
bién los alcoholes y aguardientes destinados al 
encabezamiento de los vinos y a la fabricación 
de licores y bebidas espirituosas quedaban su-
jetos al impuesto por la cantidad total de estos 
líquidos, después de encabezados.

Fielato de Bárcena de Ebro

Fielato de Quintanilla de Rucandio

Fielato de San Andrés de Valdelomar

Fielato de Villaescusa
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Obras de mejora en 
el CEIP Virgen de la 
Velilla 
La Consejería de Educación 
ejecutará diversas obras de 
mejora en el CEIP Virgen de la 
Velilla
El consejero, Fernández Mañanes, ha mantenido un 
encuentro con el alcalde de Valderredible, Fernando 
Fernández, para analizar actuaciones prioritarias en 
Valderredible.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte eje-
cutará diversas obras de mejora en el CEIP Virgen de 
la Velilla de Valderrible, entre ellas la adecuación de 
distintas infraestructuras de seguridad, el pulimen-
to del suelo, la reparación de goteras en el polide-
portivo y la reforma del patio del centro educativo.

Así se lo ha trasladado el consejero al alcalde de Val-
derredible en el transcurso del encuentro que han 
mantenido recientemente y en el que también han 
estado presentes la directora general de Cultura, 
Evangelina Ranea, y el concejal de Cultura y Educa-
ción, Javier García.

OTRAS ACTUACIONES

En la reunión también se ha abordado la posibilidad 
de iniciar la realización de trabajos de excavación en 
el yacimiento de Santa María de Hito, para lo que 
el Ayuntamiento se va a poner en contacto con la 
Universidad de Cantabria al objeto de iniciar un pro-
yecto de investigación. Asimismo, se ha analizado la 
posibilidad de continuar los trabajos de rehabilita-
ción del Castillo de Ruerrero.

El alcalde también ha planteado el arreglo del fron-
tón de Villanueva de la Nía y ha agradecido la co-
laboración del Gobierno en la organización de la 
exposición ‘Valderredible, valle del rupestre’, que se 
ha mostrado al público en Valderredible y Laredo y 
recalará, por último, en el MUPAC, en Santander.

REBAJA  del IBI
en Valderredible
El Ayuntamiento de Valderredible ha aprobado en se-
sión plenaria la rebaja del IBI urbana hasta situar el 
coeficiente en el 0,45. Así mismo, ha acordado solicitar 
a Hacienda por tercera vez una rebaja en la valoración 

de los inmuebles catastrales teniendo en cuenta la si-
tuación socio-económica de nuestro municipio.

Así mismo se aprobó redactar una orden de subven-
ciones a la que se puedan acoger los propietarios de 
naves agrícolas con el fin de paliar el excesivo grava-
men de los años 2016 y 2017.
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JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
PEÑA 
Alcalde Pedáneo de 
Cadalso

Cadalso es una pequeña población que consta 
únicamente de dos viviendas y de 4 vecinos empa-
dronados. Allí no vive nadie de continuo por lo que 
el trabajo de Alcalde pedáneo se limita a las pocas 
gestiones administrativas que puedan surgir.

José Antonio es alcalde pedáneo desde hace unos 10 
años, ya es su tercera legislatura “porque alguien tie-
ne que serlo”, nos dice. Ganadero de profesión, tiene 
51 años, reside en San Martín de Elines y es descen-
diente de familia de ganaderos vallucos; su madre de 

Cadalso y su padre de San Marín de Elines.

A parte de la gestión de los pequeños ingresos que 
recibe el pueblo por el coto de caza, a José Antonio 
no le supone ningún trabajo extra ser responsable 
de la  pedanía. Siendo tan pequeño el pueblo no 
requiere de gran mantenimiento.

José Antonio, agradece a la vecinas de Ruerrero que 
de vez en cuando se pasan por la ermita rupestre  
para mantenerla limpia y en buen estado.

PATRONA DE CADALSO: Virgen del Carmen
FESTIVIDAD: El Carmen -16 de julio
www.valderredible.es/poblaciones/cadalso

Conociendo a los alcaldes
 pedáneos de Valderredible
CADALSO
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DESPEDIDA ESMERALDA

Podría decir tantas cosas que no sé por dónde em-
pezar, son tantos los recuerdos que me vienen  a la 
cabeza, tantas las personas de las que podría hablar.

Hace ya casi trece años que llegué por primera vez 
al Valle, un 20 de Noviembre de 2004. Comenzaba 
el invierno y con él, las nevadas. Fueron unos me-
ses duros, me costó acostumbrarme a esos fines de 
semana largos, larguísimos que se me hacían en el 
consultorio. Pronto comencé a conocer a la gente, 
me acogisteis tan bien que no tardé en sentirme 
parte del Valle, esto comenzaba a ser mi casa. He 
visto a muchos niños nacer, crecer y también cómo 
muchos nos dejaban, os aseguro que nunca olvida-
ré mi paso por Valderredible. Si alguna vez he co-
metido algún error, os pido perdón.  Yo me quedo 
con las cosas buenas que son muchas. Que sepáis 
que ésta enfermera de León siempre llevará a Can-
tabria en el corazón, en especial a éste hermoso Va-
lle que tanto le ha dado.

Hasta siempre Vallucos.

Despedida de la 
enfermera Esmeralda
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AGENDA NOVIEMBRE

CURSOS OTOÑO-INVIERNO EN VALDERREDIBLE

San Miguel en Cejancas

Quintanilla de An VillaescusaEl Pilar en Montecillo

El Pilar, día de la Guardia 
Civil en Polientes

Fiestas en los 
pueblos de 
Valderredible

Estamos preparando la programación de los cursos para la temporada otoño-
invierno 2017-2018 y queremos  contar con vuestras sugerencias.

REMITIRLAS ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE EN LAS OFICINAS MUNICIPALES
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