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PROLOGO
POR EL EXCMO. Y RVMO. SR. OBISPO

Nos complace y nos 
ilusiona tener ocasión

de presentar esta obra 
de don Felipe Abad 
León, «A la Sombra de 
las Tres Torres», sobre 
las parroquias de nues
tro querido Arnedo.

El libro es un ramille
te de hechos y de vidas 
ejemplares: sacerdotes 
y misioneros que nacie
ron o vivieron en Arne
do y sembraron !a se
milla del bien, a mano 
abierta, en la ancha he
redad del Señor; reli
giosas que ofrecieron 
sus vidas a Dios en 
hospitales, colegios, 
campos de misión o en 
la soiedad fecunda del

claustro; seglares y apóstoles que santificaron su trabajo 
cotidiano, proclamando ardorosamente un ideal; aconteci
mientos e instituciones de amplia resonancia, que ofrecen, 
sin duda, interés de proyección general.

Es un libro que no debe quedar cerrado en las librerías 
familiares de Arnedo, sino que su lectura será siempre útil 
y provechosa a toda clase de gentes.
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A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

Muchos de los capítulos de este libro los publicó su 
autor en nuestra «Hoja Parroquial Diocesana» bajo el epí
grafe de TESTIMONIO. Y a fe que el título fue acertado, 
pues cada pasaje es un testimonio particular de vida cris
tiana; y el conjunto, el testimonio colectivo de todo un 
pueblo que, como Arnedo, tiene en su vida cristiana las 
raíces más profundas de su ser. Y este testimonio, indivi
dual y colectivo, se desarrolla a la sombra tutelar, evoca
dora y vivificante de las tres torres de sus iglesias: Santa 
Eulalia, San Cosme y San Damián y Santo Tomás Apóstol.

Aplaudimos y bendecimos esta obra de D. Felipe Abad. 
Sabemos que la ha escrito, no sólo con el más noble de 
los cariños hacia su pueblo, sino con el mejor de ios afa
nes apostólicos de su alma sacerdotal. Le felicitamos de 
corazón y de corazón le animamos a seguir el camino em
prendido, pues también sabemos que no terminará con es
ta obra su labor investigadora, sino que en sus planes de 
escritor constituye el primer eslabón, ojalá sea de oro, de 
una larga cadena.

Aprovechamos esta oportunidad para exponer un deseo 
y una ilusión de nuestro corazón de Padre y Pastor de este 
noble solar de la antigua y gloriosa Diócesis calagurritana: 
descubrir y publicar las glorias más legítimas, que no son 
pocas, del Obispado y de todas y cada una de sus parro
quias. El libro que presentamos puede ser un ejemplo de 
ello.

Nos alegra que la obra vaya dedicada al párroco de Ar
nedo, nuestro querido hermano en el sacerdocio don Elíseo 
Lerena, en sus bodas de plata ministeriales al servicio de 
las parroquias de Arnedo. Esta dedicatoria puede ser el 
primer «testimonio» del homenaje de amor y agradecimien
to que sin duda recibirá de todos sus feligreses.

Nuestra felicitación y bendición especialísima a todos
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FELIPE ABAD LEON

los habitantes de nuestro Arnedo, que tienen en el libro 
de don Felipe Abad, no sólo un reflejo de su historia, sino 
también una luz que ilumina su camino.

Calahorra, 18 de marzo de 1971.

f Abilio, Ob. de Calahorra,
La Calzada y Logroño
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PRESENTACION

Una villa. Una ciudad. ¿Qué hay a la sombra de las tres torres? 
Subamos a cualquiera de nuestras torres un día cualquiera del si
glo XVI. Arnedo todavía es villa. Quizás un hidalgo cruza el Patio 
del Conde aderezándose los picadillos almidonados de sus mangas. 
Algún artesano hace alpargatas a la puerta de su establecimiento. Da
mas de negra mantilla van entrando a la iglesia y también alguna da- 
mita de blanco cuello alechugado. Las campanas suenan en el limpio 
cielo arnedano. El cielo siempre limpio de Arnedo. Ha terminado la 
misa mañanera. ¿Cuántas misas se dicen en Arnedo un día cualquiera 
del siglo XVI? Quizás treinta, quizás cuarenta. La gente sale de misa 
y se disgrega, pero un grupo de mujeres baja compacto por la calle 
de Los Terradillos hasta el Patio de la Cilla. Sus miradas se fijan en 
una huerta junto a la Puerta del Cinto. Quieren hacer vida en comuni
dad. Se asesoran de los Padres de Vico. Poco tiempo después fundan 
un convento en ese mismo solar. Son las Beatas de Santa Isabel, hoy 
Clarisas. A partir de ahora ya hay en Arnedo dos pomos de perfume 
franciscano.

Numerosos personajes y acontecimientos nos va mostrando D. Fe
lipe Abad desde los orígenes hasta el siglo XX en que Arnedo ya es 
ciudad. Santa Clara y el Monasterio de Vico, fundados en el XVI y 
el XV, respectivamente, reciben en nuestros días nuevo impulso. Las 
Clarisas estrenan nuevo convento y el Monasterio de Vico es reforma
do y reactivado.

Sentirse en grupo aviva los sentimientos religiosos y es en nuestro 
siglo cuando Arnedo vuelve a vivir cálidas manifestaciones de religio
sidad colectiva. La fundación de la Adoración Nocturna en 1913 y las 
fundaciones de la Acción Católica en sus diversas ramas en un ayer 
todavía entrañable y nuestro. Acción Católica urgente y agresiva, ca
paz de fundar un periódico local, aquel querido "Cidacos”. Religiosi
dad colectiva que tuvo una explosión brillante en la magna peregrina
ción a Vico en septiembre de 1954. Esta religiosidad colectiva es una 
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A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

constante en la historia de Arnedo. Todavía vigen numerosas cofradías 
de vida pujante.

Junto a las manifestaciones colectivas y dentro de ellas late un 
hondo fervor religioso individual. Sacerdotes, monjas, misioneros, obis
pos, apóstoles seglares, etc., de todos ellos nos ofrece D. Felipe rica y 
variada floración.

El autor, detective de nuestra vida pasada, incansable husmeador 
de viejas arcas —polvo y pergamino— no se dedica exclusivamente a 
la búsqueda del dato. En cada personaje, en cada grupo busca un 
latido. A cada protagonista lo sitúa en su entorno temporal y además 
de su circunstancia nos ofrece su ritmo, mejor diríamos su tensión es
piritual. En la vida contemplativa de las Clarisas entre los blancos 
zurbaranescos de sus paredes monacales, en el dinamismo de aquella 
gran hornada de jóvenes de Acción Católica de los años cincuenta, o 
en los viajes zig-zagueantes de cualquiera de nuestros misioneros, en 
todos estos ejemplares se espuma una misma característica. Todos 
ellos son vidas tensas. Pero su tensión no simultanea problematicidad. 
Vidas tensas pero seguras de sí mismas, vidas que tienen en la fe su 
exacta dimensión. Tensión a lo divino como la mirada del San Fran
cisco de la capilla de la Virgen de Vico.

Nos preguntábamos al principio si Arnedo era villa o ciudad. Vi
lla hasta Felipe IV y ciudad a partir de este monarca. Pero este es
quema no nos vale. La lectura de este libro nos hará ver a Arnedo 
bajo otra perspectiva superior, diferente de una nominación burocrática 
y real, indicativa tan sólo de su dimensión urbana. Villa o ciudad, 
Arnedo es una interesante “vida” colectiva. Una “vida” colectiva con 
ritmo propio, como es propio y diferente el sonido de las campanas de 
cada una de las tres torres.

D. Felipe Abad se nos muestra en este libro como cantor de nues
tra vida religiosa pasada y presente, “cantor del alma de Arnedo”. El 
mismo D. Felipe nos explica en un capítulo el significado de los "víto
res”, tablillas murales en las que se escribía el nombre de los ciuda
danos ilustres, de los triunfadores. Eso es este libro, un “vítor” de Ar-
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nedo, porque Arnedo entero es el protagonista de “A la Sombra de 
las Tres Torres".

Un aleluya y un ruego. Un aleluya porque éste es, quizás, el pri
mer libro que se edita en Arnedo, y editar un libro es siempre una 
actividad cultural de rango.

Arnedo es pluritemático y de vida exhuberante. Junto al sonido 
templado de las campanas existe otro sonido urgente y rígido, el de 
las sirenas de sus fábricas. Además del vigor religioso hay un vigor 
fabril. Tenemos una estupenda vida de relación, tenemos arte y gas
tronomía propia; constituimos una sociedad que, además de la exigen
cia material diaria, tiene sueños superiores. Al tema religioso pueden 
seguir otros temas; sabemos que la pluma de Felipe Abad está siempre 
humedecida y ello nos sugiere un ruego final. Que éste sea el primero 
de una larga serie de libros que den a nuestra ciudad nombre y luz-

ISAAC RUBIO RUBIO
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HOY HA MUERTO UNA SANTA

«La Gaceta del Norte» riojana se hizo eco en su día del 
fallecimiento de doña Amparo León, distinguida dama ar- 
nedana y madre de nuestro querido colaborador y presti
gioso sacerdote don Felipe Abad León. En su día, pues, 
mostramos nuestra condolencia y reflejamos, porque estu
vimos presentes en él, el carácter ciudadano que tuvo el 
traslado de sus restos al cementerio, como muestra del 
aprecio con que la difunta y la familia cuentan en su ciu
dad natal.

A título de «in memoriam» ofrecemos hoy un nuevo 
recuerdo enviado por Isaac Rubio, quien agradecería se 
publicaran estas líneas, deseo que cumplimos con la ma
yor satisfacción, basándonos una vez más en el gran apre
cio que en esta casa tenemos a don Felipe Abad. 

José Lumbreras Pino, Director de 
«La Gaceta del Norte» (Edición Rioja)

.i

Dña. Amparo León Herrero

«¡Ha muerto la madre de 
don Felipe Abad! Así se ex
pandió la noticia en la noche 
del lunes. Así tenían que co
nocer muchos arnedanos del 
Arnedo nuevo la muerte de 
doña Amparo León, largo tiem
po retirada de la vida social, 
recluida en su domicilio en 
lenta enfermedad. También se 
oía: «¡Hoy ha muerto una san
ta!».

Fue una de las pioneras de 
las Hijas de María en nuestra 
ciudad y en su último lecho 
llevaba prendido el emblema 
de esta Asociación junto a la
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A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

medalla de la Virgen de Vico, signos ambos de su religiosidad fuerte 
y tradicional.

Diríamos, con García Lorca, que su vida y la figura fueron «me
nudas», sin brillantez, pero tenemos que recordar la frase evangélica: 
«Por sus frutos los conoceréis», al hablar de su condición de esposa 
y madre ejemplar de unos hijos de fe y trayectorias pujantes.

Amparo León, mujer virtuosa sin notoriedad. Cuando la enterra
mos un atardecer, hora de perfumes y perfiles, tuvimos la impresión 
de haber aspirado por última vez la fragancia de una flor escondida.

Vuestras visitas de hijos ausentes, las cosas de todos, le intere
saban más por saber de todos que por ella misma. Por ello, Vicente, 
Anastasio, Antonia, Manolo, «querido Felipe», Zapata, Petra y María 
Teresa, en estas horas tristes hemos visto en vuestro rostro la ausen
cia de un dulce y religioso matriarcado, pero también la fe y vitalidad 
que ella os imprimió.

ISAAC RUBIO.»

«La Gaceta del Norte», domingo 1 de marzo de 1970.
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MIS ULTIMOS RECUERDOS DE
D. JOSE-MARIA DELGADO

(PARROCO ARCIPRESTE DE ARNEDO)

El día uno de enero de este año 1962 dijo don José-María su 
última misa: la misa de la octava de la Natividad del Señor.

Era la misa parroquial solemne de San Cosme. Le asistían de 
diácono don Francisco González, y de subdiácono don Alberto Gon
zález de Castejón. El coro interpretó misa muy solemne, tradicional 
en Arnedo ese día.

Esta fue la última misa de don José-María. Murió en acto de ser
vicio, en funciones estrictamente parroquiales. Su última misa fue 
un símbolo: un símbolo del párroco, del pastor y del padre que pre
side la asamblea litúrgica de sus fieles.

Al Evangelio predicó don 
fervorosa como siempre. Pero

José-María: palabra sencilla, paternal y 
esta vez se nos

que nunca. No sé 
por qué —llevaba ya 
en su figura y en su
palabra señales de 
su enfermedad— nos 
pareció un testamen
to. Felicitó a sus fe
ligreses el Año Nue
vo y se lo deseó lle
no de bendiciones de 
Dios. «Como el la
brador —dijo— siem-

D. José-Maria Delgado

imaginó más fervorosa 
bra la semilla para 
recoger el fruto, así 
vosotros debéis sem
brar este año virtu
des para recoger fru
tos de eternidad».

Por la tarde volvió 
a predicar. También 
en función muy so
lemne, tradicional en 
Arnedo, presidida 
por el M. I. Ayunta

miento en corporación. Se trata de la lectura y comentario del balance 
parroquial, que desde muy antiguo se celebra en la parroquia de San
to Tomás con gran asistencia de fieles. Se da cuenta del número de 
bautizos, bodas, defunciones, comuniones repartidas, socorros pres
tados, colectas recaudadas, etc.

Yo pensé que don José-María no podía terminar. Pero terminó. 
Fue su última función parroquial; fue el último recuento de los bau
tizos administrados por él ese año; de las limosnas repartidas en bue-
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A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

na parte por él a los pobres de la parroquia; de las abundantes colec
tas recaudadas por él para las diversas necesidades de la Iglesia...

Ya no volvería ni a bautizar, ni a casar, ni a repartir ni a pedir... 
ya sólo le quedaba recoger el fruto en el Cielo.

Tuve la dicha de pasar con él aquella su última tarde que pasaría 
en pie. Parecía algo más animado y tuvimos una agradable conver
sación. Fue su última velada y expansión con los amigos.

Al día siguiente no pudo decir misa. Lo vi muy mal en la sacristía 
preparado para ello. Se le aconsejó acostarse, y él así lo hizo acom
pañado de su fiel coadjutor don Francisco. La misa de nueve que él iba 
a decir la celebró, con el natural retraso, un sacerdote llevado por él 
al Seminario y condiscípulo mío, don Pedro Pérez-Medrano, que estaba 
de vacaciones en el pueblo.

No le vi más. Tuve que marchar a Madrid a mis ocupaciones y me 
fui con la pena de que seguramente no le volvería a ver, y que ni si
quiera podría asistir a su entierro. Así ha sido.

En cambio me ha cabido la satisfacción de enterarme por «Nueva 
Rioja» y por cartas particulares de la manifestación de luto tan impo
nente e impresionante y fuera de toda serie que le ha tributado Arne- 
do. Desde luego ha sido lo que todos nos imaginábamos. Así opinába
mos en la colonia arnedana de Madrid, que, presididos por nuestro Al
calde, don José Ruiz, y señora, que se encontraban ese día en la capi
tal de España, nos reunimos en gran número en la parroquia del Car
men y San Luis para aplicar una misa por don José-María. Era la reac
ción de un pueblo noble y agradecido a un párroco celoso y entregado 
a su labor.

Estoy seguro que el entierro de don José-María no se olvidará en 
varias generaciones y que pasará a la historia de Arnedo. Y estoy se
guro que este recuerdo será ejemplar y edificante para nosotros y los 
que nos sucedan. Será una predicación eterna que nos estimulará 
siempre a ser mejores.

Madrid, enero de 1962. 
«Nueva Rioja», 6 de febrero de 1962.
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EL CABILDO ECLESIASTICO 
DE ARNEDO

«A la sombra de las tres torres» se desarrolló pujante la vida del 
glorioso Cabildo arnedano, que arranca de la alta Edad Media y llega 
hasta más allá de la mitad del siglo XIX. Algunos miembros del anti
guo Cabildo arnedano llegaron a nuestro siglo y han sido conocidos 
por personas que todavía viven. Aún se llama Cabildo parroquial al 
grupo de párrocos y cuadjutores que rigen la vida religiosa de Arnedo.

El Cabildo de Arnedo tenía jurisdicción en una amplia zona de 
nuestra comarca. En la Edad Media se llamaba VAL DE ARNEDO y 
comprendía desde muy cerca de Calahorra hasta Yanguas, cuyo es
cudo reza así: PUERTAS DEL VAL DE ARNEDO. Todavía en las Sinoda
les del Obispo Lepe, publicadas en 1700, se llama VAL DE ARNEDO a 
la Vicaría que tenía su capitalidad en nuestro pueblo. Esta Vicaría 
cobraba décimas en todos los pueblos comprendidos desde Yanguas 
hasta Calahorra, como vemos en las escrituras, por donación ya por 
parte de los Fortúñez, ya de los Reyes de Nájera, ya de los Obispos 
diocesanos. Los pueblos fueron poco a poco separándose de Arnedo, 
su matriz, hasta que en 1807 —1818 según Madoz— sólo le quedaban
estos pueblos:

Parroquia de Grávalos
Parroquia del Villar de Arnedc 
Parroquia de Tudelilla
Parroquia de Bergasa
Parroquia de Carbonera
Parroquia de Villarroya
Parroquia de Turruncún

Este Cabildo, que tenía una vida comunitaria ejemplar y flore
ciente, era servido por 29 beneficiados, 23 de ración entera y 6 de 
media ración. De ellos, 18 servían a las parroquias de Arnedo, 6 en 
cada una de ellas; eran beneficiados patrimoniales, es decir, que te
nían que ser naturales de Arnedo o de sus aldeas. El Obispo 
elegía entre ellos al que había de ser Cura Párroco. Grávalos era ser
vido por dos beneficiados, por antigüedad, de los que uno era nom-
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CURAS PARROCOS DE LA 
IGLESIA DE SANTA EULALIA

Ofrezco un trabajo que hice para aprovechar las vacaciones de 
Navidad de 1968 y que considero de interés, no sólo para la historia, 
sino también para la piedad de Arnedo. Los sacerdotes que durante 
cuatro siglos han regido la vida espiritual de nuestras parroquias, 
que han vivido a la «sombra de las tres torres» santificando la vida 
de nuestros antepasados. El más elemental agradecimiento nos im
pulsa a tener un recuerdo y una oración para ellos.

Todavía existen algunas lagunas en esta investigación, aunque no 
notables. La mayoría de los párrocos han sido naturales de Arnedo. 
Cuando han nacido en otro lugar lo señalo. Y entre paréntesis los 
años que ocuparon sus cargos de Curas Párrocos en Arnedo.

1. —Pedro Bretón.
Murió siendo párroco el 13 de octubre de 1561.

2. —Bachiller Martínez Díaz.
Aparece como párroco en 1566.

3. —Don Juan de Salcedo (1571-1579).
4. —Don Juan Ordóñez (1595-1601).
5. —Don Francisco de Ortega (1616-1618).
6. —Don Diego Ximenez (1621-1622).
7. —Ledo. Don Pedro de Muro (1622-1627).
8. —Don Miguel Gómez (1627-1631).

9.—Don Pedro de 
Muro (segunda 
vez, 1635).

10.—Ledo. Don Juan 
del Valle (1637- 
1665). Se con
serva la lápida 
con su inscrip
ción donde está 
enterrado, junto 
al presbiterio de

Lápida de la sepultura de D. Juan del Valle Santa Eulalia.
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A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

11. —Don Andrés de Argaiz Saravia (1668-1679).
Bautizado en Santo Tomás el 8 de diciembre de 1624. Presidente 
del Cabildo. Murió el 14 de enero de 1679 (Colecturía, fol. 735 v.).

12. —Don Juan Garrido de Arellano (1679-1691).

13. —Don Juan Fernández Abad (1693-1697).
Natural de Turruncún, pariente en séptima generación del autor 
de estas líneas.

14. —Don Pedro Xil de la Torre y Ortega (1697-1701).
Bautizado en la misma pila de Santa Eulalia en 1632, por lo que 
ya tenía 65 años al comenzar a ser párroco de Santa Eulalia 
Antes lo había sido de San Cosme (n. 10). Por cierto que era 
Vicario del Partido del Val de Arnedo, Abogado de la Real Chan- 
cillería de Valladolid y, por supuesto, Beneficiado de Arnedo.

15. —Ledo. Don Pedro González Alvarez y Díaz (1701-1715).
Bautizado en San Cosme el 11 de marzo de 1657.

16. —Don Joseph Fernández Sarabia (1715-1730).

17. —Don Joseph Aztiria Irízar (1730-1738).
Antes, de Santo Tomás (n. 14).

18. —Don Fernando Sáinz de Robles (1738-1743).
El P. Tarazona en su obra inédita sobre Arnedo dice que se con
serva memoria del blanqueo general de la Iglesia y otros deta
lles que hizo este párroco. Entonces, o poco antes —dice—, se 
debió hacer la capilla de debajo del órgano, trayendo, según he
mos oído, los seis fundadores que la adornan de un oratorio que 
dicen existía en lo que se llama Casa de Palacio, y a esa época 
es posible pertenezca la entrada actual. (Antes la tenía lateral
mente por donde ahora está cubierta por la capilla del Pilar).

19. —Ledo. Don Carlos Pérez Navarro (1744-1772).
Había sido bautizado en la pila de San Cosme el 9 de noviembre 
de 1697. Como tal Cura de Santa Eulalia, era Presidente del Ca
bildo de Arnedo, Vicario y Juez Eclesiástico de esta Vicaría del 
Val de Arnedo; además, Abogado de los Reales Consejos, Pro-
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visor de Osma y Visitador General del Obispado de Calahorra. 
Su nombre exacto era Carlos Pérez de Ibarnavarro y Hernández. 
Véase la partida de su madre en el capítulo correspondiente.

20. —Don Juan Francisco Vizente y Arnedo (1773-1779).
Era natural de Tudelilla, que todavía no se había separado del 
Cabildo de Arnedo. En el folio 95 de Aniversario dice con cierto 
orgullo que en 1773 vino de Tudelilla a servir de Presidente del 
Cabildo y Vicario del Partido.

21. —Don Manuel Benito Calvo (1784-1802).
Antes, de Santo Tomás (n. 17). Murió el 19 de enero de 1802.

22. —Don Manuel Sáinz de Robles (1802-1811).
Murió el 26 de noviembre de 1812. Como casi todos los anterio
res, era Presidente del Cabildo y Vicario del Partido. Antes de 
Santo Tomás (n. 19).

23. —Don Juan-Joseph de las Heras (1811-1820).
En 1809, como los otros miembros del Cabildo y numerosos ar- 
nedanos, contribuye para la guerra de la Independencia, según 
aparece en certificados del Ayuntamiento. (Carpeta 10-11, 1).

24.—Don Baltasar de la Guardia (1820-1851).

25. —Don Diego de Muro (1851-1857).
Beneficiado de las iglesias unidas y Presidente del Cabildo.

26. —Don Antonio Venancio Escalona y Ruiz de la Torre (1857-1868).
Beneficiado y Presidente del Cabildo Eclesiástico de Arnedo. 
Bautizado en San Cosme en 1806 y fallecido el 30 de marzo 
de 1878.

27. —Don Anastasio Tejerina (1868-1886).
Fue el último párroco que bautizó en Santa Eulalia. Todavía que
dan unos pocos arnedanos bautizados por él en esta venerable 
iglesia, en la que sin duda se volverá alguna vez a restablecer 
totalmente el culto.
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CURAS PARROCOS DE LA 
IGLESIA DE SAN COSME Y 

SAN DAMIAN

1. —Don Martín de Carbonera (...1558-1561)

2. —Don Juan de Maca (1561-1565).
El 13 de diciembre de 1561 cantó misa de beneficio y luego In 
continente fue electo por cura (Libro I de bautizos, folio 13). El 
domingo 1 de abril de 1565 publicó y declaró el Concilio de Tren- 
to en la parroquia de San Cosme (ibidem, folio 123 v.).

3. —El Cura Escudero (1574).
Así aparece en esta fecha en el Libro de Casados, folio 129 v., 
sin que tengamos por el momento más datos.

4. —El licenciado Arellano (1579-1589).
Aparece en estas fechas con frecuencia en los libros, sin que 
sepamos con exactitud hasta el momento cuándo empezó y cuán
do terminó su mandato.

5. — Don Martín Martínez (1591).
Por ahora sólo hemos encontrado un testimonio de él, en el fo
lio 135 v. del Libro de Casados, como ministro de una boda ce
lebrada el 21 de julio de 1591 y dice: «los casé yo el Cura Mar
tín Martínez».

6. —El Licenciado Carbonera (1595-1622).
Tenemos de él multitud de noticias. Lo único que desconocemos 
es su nombre de pila, pues siempre firma «El licenciado Car
bonera» sin más. Fue párroco muy notable. En 1597 mandó cons
truir el campanario de la torre actual. Era Comisario del Santo 
Oficio de Logroño y Presidente del Cabildo de Arnedo. Murió el 
12 de mayo de 1622.

7. —Don Diego Ximenez (1622-.........).
Sucedió inmediatamente al Licenciado Carbonera (encabezamien
to del libro II de bautizos), bajando de Santa Eulalia, de donde 
era párroco. No sabemos de momento hasta cuándo duró su car
go. En 1627 hemos visto testimonios suyos.
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8.—Licenciado Don Gaspar Quadra de Arellano (1636-1663).
Entró cura el 2 de agosto de 1636 (folio 50 v. Antes era párroco 
de Santo Tomás. Véase n. 8.

9.—Licenciado Don Antonio de Argáiz (1663-1687).
Comisario del Santo Oficio. Aparece en el testamento del Arzo
bispo Argáiz, así como don Andrés Argáiz, que era esos mismos 
años párroco de Santa Eulalia.

10. —Don Pedro Xil de la Torre y Ortega (1688-1697).
Véase el número 14 de Santa Eulalia.

11. —Don Pedro González Alvarez (1698-1701).
En esta fecha pasa a ser Cura de Santa Eulalia. Véase n. 15.

12. —Don Manuel de Argáiz Bretón (1701-1706).

13. —Don Joseph de Escalona y Barrio (1707).
Fue poco tiempo, pues en ese año de 1707 fue nombrado secre
tario de Cámara del Obispado. Había sido bautizado en el propio 
San Cosme el 8 de julio de 1641, falleciendo en Calahorra el 10 
de septiembre de 1714, pero se trajo a enterrar a Arnedo (libro 
segundo de Colecturía). Aparece en un cuadro de San Cosme y 
San Damián que se ha conservado en el antiguo convento de 
Santa Clara, siendo propiedad actualmente de Nicolás Eguizábal.

14. —Don Juan de Otaño Gómez (1707-1715).

15. —Don Ildefonso González de Oñate (1715-1724).

16. —Don Joseph Mateo (1725).

17. —Don Pedro-Antonio Gómez y Argáiz (1726-1751).
Antes, de Santo Tomás (n. 13).

18. —Don Juan-Joseph Irízar y Guardia (1752-1763).

19. —Don Mateo Cosme Beaumont (1766-1780).

20. —Don Juan Francisco Majuelo (1780-1781...).
Calificador del Santo Oficio.
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Fotografía del cuadro, actualmente propiedad de D. Nicolás 
Eguizábal, en el que puede verse a D. Joseph de Escalona y 

Barrio, ante los Santos Mártires Cosme y Damián.
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21. —Don Manuel Sáinz de Robles (...1789...).
Juez Eclesiástico. Más tarde Cura de Santa Eulalia. Véase n. 22 
de esa iglesia.

22. —Don Joaquín Antonio de Lizana (1789-1807).
Murió el 26 de noviembre de 1807, a los 78 años de edad. Antes 
había sido párroco de Santo Tomás (n. 18).

23. —Don José Severino Gómez y Pascual (1807-1818).
Murió el 1.° de septiembre de 1818. En el Archivo del Ayunta
miento aparece como uno de los contribuyentes para la Guerra 
de la Independencia.

24. —Don Joaquín de las Heras Sáinz de Robles (1818-1825).
Véase n. 20 de Santo Tomás.

25. —Don Manuel Sáinz de Munida (1826-1852).
Presidente del Cabildo y Vicario del Partido. Se presenta a sí 
mismo «como Cura propio de las iglesias unidas de Arnedo y 
residente en la de los Santos Mártires». Quizá es la primera in
tentona de unificación de las tres parroquias en un sólo párroco. 
He dicho intentona porque no parece haberse salido con la suya, 
según aparece en los libros.

26.—Don Joaquín de las Heras (1853-1855).

27.—Don Joaquín Otaño (1856-1859).

28.—Don Francisco Moreno Gutiérrez (1860-1865).
Arcipreste —aparece esta palabra que es moderna— del Parti
do, mientras que a la vez Don Tomás Cordón, párroco de Santo 
Tomás, aparece como Vicario de Arnedo y su Partido. Un dato 
curioso: Don Francisco figura también como Cura castrense de 
este distrito, según título dado a su favor por el Patriarca de 
las Indias en Madrid 30 de diciembre de 1862.

29.—Don Pedro-León Pérez y Garbayo (1865-1867).
Bautizado en Santo Tomás en 1799. Aparece como Cura Ecónomo.

24



FELIPE ABAD LEON

Fue Vicario del Partido. Murió en 1868. Todavía hemos oído ha
blar de él. Tenía otro hermano sacerdote y una hermana carmeli
ta en Calahorra, lo que se advierte en la partida de defunción 
del padre (Finados, folio 169 v., 19 mayo 1839).

30.—Don Anastasio Tegerina (1867-1886).
A la vez de Santa Eulalia. Fue trasladado a San Andrés de Cala
horra.

31. —Don Lorenzo Hernández y Peña (1886-1903).
Natural de Arnedillo. Murió repentinamente. Es el Cura que bau
tizo a la madre del autor de estas líneas.

32. —Don Prudencio Buñuel (1903-1906).
Se trasladó a América, donde trató con arnedanos.

33.—Don Manuel-Sebastián Herrero y Otaño (1906-1917).
Arcipreste. Bautizado en Santo Tomás de Arnedo el 20 de enero 
de 1839. Fue cuadjutor de Briones, de Santo Tomás de Arnedo y 
de Ouel. Párroco de Herce, en 1885, y de Torrecilla, en 1889. 
Murió en Arnedo el 12 de abril de 1923.

34. —Don Adolfo Mateo y Mamblona (1917-1921).
Natural de Grañón. Marchó de Arnedo para ingresar en la Com
pañía de Jesús.

35. —Don Benigno Sáenz de Zúñlga (1921-1928).
Natural de Bargota (Navarra). Renunció a la parroquia por ha
berse quedado ciego, muriendo en Arnedo, donde fue enterrado 
el 20 de junio de 1942. Había sido antes párroco de Plpaona, 
Pradejón, Casalarreina y Torrecilla en Cameros.

36. —Don Gregorio Martínez Berberana (1928-1945J.
Natural de Ollauri. Actualmente es canónigo jubilado de Calaho
rra.

37. —Don José-María Delgado Villaescusa (1945-1962).
Natural de Casalarreina. Nació el 19 de agosto de 1900 y murió
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l). Elíseo Lerena Torrecilla

en Arnedo el 22 de ene
ro de 1962. Hablamos de 
él en capítulo aparte.

38. —Don Orestes González
Fernández (1962-1968).
Natural de Huércanos.
En el poco tiempo que 
estuvo entre nosotros se 
ganó el aprecio de todos 
los arnedanos. Pero una 
pertinaz enfermedad le 
obligó a retirarse.

39. —Don Elíseo Lerena Torre
cilla (1968...).
Natural de Badarán. Lle
ga al cargo de párroco 
después de un largo y 
fecundo conocimiento de
Arnedo, en donde reside 
como cuadjutor de las 
parroquias desde 1946.
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CURAS PARROCOS DE LA 

IGLESIA DE SANTO TOMAS

1. —Don Francisco Bretón (1545-1557).
Es el párroco más antiguo que hemos encontrado. Es el que em
pieza el libro primero de bautizos en la parroquia de Santo To
más, el año 1545.

2. —Don Pedro Ximenez (1570-1578).
El 15 de mayo de 1574 bautiza a Diego de Velasco, hijo mayoraz
go de los limos. Sres. Conde e Condesa de Nieva, don Antonio 
e doña Cathalina. Igualmente, el 14 de «henero» de 1577 bautiza 
a Esteban Vega, hijo del doctor Vega (gobernador de Arnedo) e 
de doña Joana, su mujer, siendo su padrino el Alcaide Fuenmayor 
(Rui Díaz de Fuenmayor) e madrina doña María de Albornoz.

3. —Don Pedro Callexa (...1585...).
Libro I bautismos, folio 55 v.

4. —Don Pedro Moreno (...1593...).
Libro II, folio 95. En 1592, 25 de marzo, aparece la partida del que 
luego fue Arzobispo de Granada, Josep de Argáiz, pero le bau

tiza Alonso de Alcantar, que fue largos años coadjutor.

5. —Licenciado Morales (1601-1614).

6. —Don Jorge Martínez (1616-1621).

7. —Don Antonio de Carraga (1622-1627).

8. —Ledo. Don Gaspar Quadra de Arellano (1627-1636).
El 2 de agosto de 1636 empezó a ser párroco de San Cosme. 
Véase n. 8 de esa parroquia.

9. —Maestro Don Francisco Garrido (1636-1654).
Con él fue teniente Cura don Antonio Ramírez del Río (1648-1652), 
más tarde Arzobispo de Matera y Gaeta, en Italia.
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10. —Maestro Don Francisco Ruiz de Carabantes y Vallejo (1654-1684).
Llena una época. Había recibido el bautismo en la misma pila de 
Santo Tomás el 2 de febrero de 1606 (libro 2, folio 50). Se le 
conocía por el Maestro Caravantes. Como Beneficiado y Secre
tario del Cabildo leyó o cantó en tono de Evangelio la fórmula 
del voto que hizo Arnedo de defender el misterio de la Inmacu
lada Concepción (Actas del Cabildo, folio 17). Al año siguiente 
(folio 22 del mismo libro) presentó al Cabildo título de Cura de 
Santo Tomás, nombrado por el Obispo aceptándolo el Cabildo. 
Ocupó este puesto por espacio de 30 años.

11. —Ledo. Don Francisco Calvo (1685-1696)

12. —Ledo. Don Diego de Eguizábal (1696-1715).

13. —Don Pedro-Antonio Gómez Argáiz (1716-1725).
Después párroco de San Cosme, siendo párroco 36 años de Ar
nedo, contando las dos.

14. —Don José Aztiria Irízar (1725-1730).
Continuó de párroco en Santa Eulalia (n. 17).

15. —Don Sebastián de Lizana (...1734-1743).

16. —Don Jerónimo Pérez Bretón (1743-1778).
Es otro de los párrocos que han llenado una época. 35 años con
tinuos al frente de la parroquia de Santo Tomás. Ya antes apare
ce, en 1737, como teniente de cura de San Cosme.

17. —Don Manuel Benito Calvo (1778-1784).
Continúa párroco de Santa Eulalia hasta enero de 1802 en que 
murió. Véase n. 21 de esta parroquia.

18. —Don Joaquín-Antonio de Lizana (1784-1789).
Después continúa párroco de San Cosme hasta 1807 en que fa
llece. Véase n. 22 de esa parroquia. Veinte y tantos años antes 
aparece bautizando como mero presbítero, por ejemplo, 10 de oc
tubre de 1761.
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19. —Don Manuel Sáinz de Robles (1789-1802).
Aparece como Cura, Vicario y Juez Eclesiástico del Val de Arne- 
do. Continúa en Santa Eulalia hasta su muerte, acaecida en 1812, 
en plena guerra de la Independencia. Véase n. 22.

20. —Don Fulgencio Martínez Urdañez (1802-1814).
Antes, 1781, aparece como teniente de San Cosme (libro Vil, fo
lio 27 v., bautismo n. 181). En los documentos sobre la guerra 
de Independencia obrantes en el Archivo Municipal aparece con 
frecuencia, pues debía ser hombre de sumo prestigio y gran pa
triota; así, por ejemplo, asiste en el Ayuntamiento a las Juntas 
de pueblos del verano de 1809, apareciendo en el capítulo de 
personas condecoradas y de carácter, junto con otro presbítero, 
don Joaquín de las Heras Sáinz de Robles, entonces beneficiado 
y posteriormente párroco de San Cosme (n. 24), y otros arneda- 
nos seglares distinguidos.

21. —Don Santos Martínez Jilayo (1814-1816).
Algunas veces aparece su título de Comisario del Santo Oficio 
de la Inquisición de Navarra. En esta época hubo un teniente 
cura, Fr. Vicente Moreno, que en 1814 aparece como presbítero 
y desde el 22 de junio de ese año como religioso dominico y 
teniente cura. Lo apuntamos por ser dato curioso, relacionado 
sin duda con los exclaustrados por la guerra de la Independencia.

22. —Don José Fernández Otaño (...1817...).

23. —Don José-María Herrero (1822-1836).
Provisionalmente me atrevo a identificar a éste con Luis-José- 
María-Ramón Herrero y Heras, bautizado en Santo Tomás el 22 
de noviembre de 1781 y que aparece como beneficiado de estas 
iglesias, hermano del celéberrimo misionero arnedano P. Andrés 
Herrero y Heras. En una partida de esta época (libro Vil de bau
tizados, folio 289 y último) vemos una nota curiosa que queremos 
dejar apuntada: cómo la Justicia actuaba contra los padres de 
hijos naturales.
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24. —-Don Celestino Ubago y Cordobés (1837-1862).
Bautizado en la parroquia de San Cosme en 1797 (libro V, folio 
150). Antiguo beneficiado de Arnedo, agregado a la de Santo To
más, Teniente de Cura de Santa Eulalia, y durante 25 fecundos 
años párroco de Santo Tomás. Bautizó a doña Mariquita, de la 
que era pariente y a la que todavía hemos conocido todos, pues 
murió centenaria en 1961. Al crearse el Obispado de Vitoria en 
1862, don Celestino, que había vivido siempre en Arnedo, fue 
nombrado canónigo del primer Cabildo alavés, muriendo en Vito
ria al poco tiempo de llegar.

25. —Don Fernando Eguizábal (1862-1863).
Bautizado en Santo Tomás en enero de 1837 (libro IX, folio 26 v.) 
y muerto en Arnedo el 20 de junio de 1922, de venerable ancia
nidad. Fue muchos años canónigo de Calahorra. Hizo testamento 
en 1821, dejando casi todos sus bienes a Arnedo, donde residió 
los últimos años, teniendo a su cargo la Capellanía de la Cárcel 
del Partido. Hizo la acera de la calle Preciados, calle por cierto 
que la tiene oficialmente dedicada, aunque nadie la conoce por 
ese nombre. La parroquia de Santo Tomás la tuvo en economato.

26. —Don Tomás Cordón y Vea (1863-1895).
Natural del Villar de Arnedo. Estuvo casado y tuvo varios hijos. 
Al quedarse viudo se hizo sacerdote y ha sido uno de los gran
des párrocos de Arnedo. Dejó huella, que aún perdura, en los 32 
años ininterrumpidos que regentó celosamente la parroquia, has
ta su muerte. En 1894 mandó una circular a los arnedanos de 
dentro y fuera y movilizó a todos para una gran reforma de la 
iglesia. Antes había hecho otras grandes obras como la Casa 
Parroquial actual. Antes estaba la casa curato en la Puerta del 
Royo. Se puede seguir perfectamente su actuación parroquial 
porque dejó muchas notas escritas en el Archivo.

27. —Don Manuel Morales y Alvarez (1895-1898).
Ecónomo.
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28.—Don Manuel Rublo Pérez 
(1898-1899).
Era natural de Arnedo, bau
tizado en Santo Tomás en 
1841 (Libro IX, folio 93). Es 
tío de los actuales «Pina- 
nos». Fue más de treinta 
años párroco del Villar de 
Arnedo y a él se debe la 
casa curato de ese pueblo. 
En 1898 es trasladado pá
rroco a Santo Tomás, su pa
rroquia natal, pero Dios qui
so llevárselo pronto, pues 
murió en este cargo el 15 
de enero de 1899, cuando 
todavía se podía esperar 

mucho de él. Era primo del P. Fidel de Blas Rubio, a quien dejó 
en testamento el cáliz y libros.

29.—Don Gregorio Adán Hernández-Tabla (1899-1906).
Bautizado en Santo Tomás en marzo de 1855 (Libro X, folio 202). 
Recibió las Sagradas Ordenes en Filipinas, donde fue con oca
sión de cumplir el servicio militar, quedándose allí protegido por 
los Recoletos arnedanos. Volvió a España en 1885 y fue cuadju- 
tor de Santo Tomás hasta 1894, en que fue llamado a Puerto Rico 
por su Obispo, Fr. Toribio Minguella. Al sobrevenir la revolución 
en 1898 vuelve a Arnedo y es nombrado ecónomo de Santo Tomás 
a la muerte de don Manuel Rubio, cargo que desempeña hasta 
julio de 1906. Intentó la restauración de Vico, logrando poner al 
culto su iglesia, instalando en ella a la Virgen de Hontanar que 
estaba en la ermita de San Marcos. Es benemérito de Arnedo.

D. Manuel Rubio Pérez

30.—Don Juan Ochoa y Martínez Alesón (1906-1915). Natural de Cer- 
vera del Río Alhama. En su mandato se fundó la Adoración Noc
turna Arnedana (1913), contribuyendo en gran manera don Gor-
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gonio Hernández, sacerdote natural de Arnedo, martirizado en Bar
celona en 1936. Don Juan Ochoa murió en Vitoria en abril de 
1942.

31. —Don José-María Ferrero Martínez (1915-1916).
Ecónomo. Nació en Arnedo el 2 de septiembre de 1865 (San Cos
me, libro VIII, folio 96 v.). Muriendo asimismo en Arnedo el 8 
de julio de 1928. Fue casi toda su vida cuadjutor de Santo Tomás 
y fue sacerdote muy prestigioso. Vivió en la calle de Santa Cla
ra, frente a la Calle Mayor, en la casa que actualmente es de 
los señores Beitia, sobrinos de don José Ferrero.

32. —Don Juan Villoldo Hostalot (1916-1925).
Natural del Condado de Treviño. Su padre era militar y murió en 
Arnedo. Don Juan fue sacerdote piadosísimo, muy caritativo y 
ejemplar. Es muy recordado en Arnedo, al que recordó siempre 
con cariño. Bien lo proclaman algunos soldados arnedanos que 
cayeron en una ciudad de Levante durante la guerra y donde don 
Juan era canónigo.

33. —Don Benigno Sáenz de Zúñiga (1925-1928).
Siendo párroco de San Cosme se le encarga la administración 
de Santo Tomás, al marchar don Juan Villoldo, siendo por tanto 
el primero que unió la administración personal de las tres parro
quias arnedanas. Así sigue hasta el día de hoy hasta que la pru
dencia aconseje, ahora que tanto ha crecido Arnedo, la designa
ción de párrocos según la multisecular tradición arnedana.

34. —Don Gregorio Martínez Berberana (1928-1945).
El primer bautizo que autorizó en la parroquia de San Cosme el 
24 de diciembre de 1927 fue el de José Antonio Zapata Gonzá 
lez, actual presidente de la Junta Parroquial.

35. —Don José-María Delgado Villaescusa (1945-1962).

36. —Don Orestes González Fernández (1962-1968).

37. —Don Elíseo Lerena Torrecilla (1968...).
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¿A QUE PARROQUIA PERTENECE 
CADA UNO DE LOS ARNEDANOS?

Las parroquias de Arnedo no son de jurisdicción territorial, sino 
personal. De otra forma: no se pertenece a una determinada parroquia 
según la calle donde se viva sino según la familia a que se pertenezca.

¿Es esto frecuente?- No. Sólo se conocen en España otros dos ca
sos, por motivos muy distintos a los nuestros. En Toledo los descen
dientes de mozárabes, vivan donde vivan, pertenecen a una determina
da parroquia. Y en Santiago de Compostela existe otra parroquia para 
los católicos extranjeros que vivan en cualquier lugar de la Diócesis.

El tercer caso es Arnedo. ¿Por qué? Nadie ha dado una respuesta 
adecuada. Notifiqué yo esto al gran canonista P. Regatillo y se interesó 
mucho por el caso, pues lo desconocía. Desde entonces incluye el caso 
de Arnedo en todas las ediciones de sus obras extendidas por todo el 
mundo.

Desde que en Arnedo empezó a llevarse registro parroquial en el 
siglo XVI encontramos ya este sistema, que sin duda viene desde mu
cho más lejos. Pero en ningún sitio hemos visto que se especifique 
la causa. Es simplemente por tradición familiar masculina, heredada 
de padres a hijos.

Cuando una mujer se casa no pierde, según creemos, su propia 
parroquialidad de una manera absoluta, pues en caso de quedar viuda 
u otras circunstancias, vuelve a la suya. Aunque los hijos son de la 
parroquia del padre.

Una demostración: he sacado con frecuencia árboles genealógicos 
de familias arnedanas. El mismo apellido siempre es de la misma pa
rroquia en todas las generaciones hasta que se acaban los libros de 
registro en el siglo XVI, y es de suponer que en cuatrocientos años 
habrán tenido muy diversos domicilios, en una y otra parte del pueblo.

Por lo tanto, a la pregunta del interrogante del título es fácil res
ponder. El nacido en Arnedo pertenece a la parroquia de su padre, co
mo pertenecía el abuelo, bisabuelo y todos los antepasados por vía 
masculina.
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¿Y los nacidos fuera de Arnedo y avecindados posteriormente en 
el pueblo?

Para éstos la respuesta es la siguiente: los que se avecindaron o 
se avecindan en año par quedan incorporados a la parroquia de San 
Cosme y San Damián. (Regla mnemotécnica: San Cosme y San Damián 
son dos y por tanto pares). Los que se avecindaron o se avecindan en 
Arnedo en año impar, quedan incorporados a la parroquia de Santo 
Tomás. (Regla para acordarse: Santo Tomás es uno y por tanto impar).

Esta es disposición que dio el Obispo Cascajares el 30 de marzo 
de 1887 de acuerdo con los párrocos arnedanos de entonces.

¿Por qué se dio esa ley precisamente en el año 1887?

Respuesta: Se dio en 1887 porque en esa fecha se suprimió de he
cho la parroquia de Santa Eulalia, incorporando sus feligreses a ¡a de 
Los Santos. Antes de esa fecha las parroquias eran tres y por tanto 
no valía la regla de los años pares e impares. Existía otra ley que fue 
preciso corregir en esa fecha.

¿Pues cuál era la ley anterior al año 1887?

Respuesta: No hemos visto hasta ahora documento sobre el par 
ticular, quizá porque era ley consuetudinaria, más fuerte por cierto que 
la escrita. Según tenemos entendido, era la siguiente, que no deja de 
ser en extremo curiosa e interesante: los forasteros quedaban incor
porados a una u otra de las tres parroquias (Santo Tomás, Los San
tos y Santa Eulalia) según por la puerta de las murallas aue entraran 
en la ciudad.

Si entraban por la Puerta Munillo o de las Eras quedaban incorpo
rados ellos y sus descendientes a la parroquia de Santo Tomás. Si ha-
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Vista de la Puerta del Cinto, única que 
queda en pie de las cuatro que daban 

entrada a la ciudad.

cían su entrada por la Puerta 
del Royo se incorporaban para 
siempre a San Cosme; y si lo 
hacían por la Puerta del Cinto 
quedaban inscriptos en la pa
rroquia de Santa Eulalia. (Es 
sabido que Arnedo estaba 
amurallado y tenía esas cua
tro únicas puertas de entrada)

¿Y se podía hacer esa en
trada de una manera capri
chosa?

No; sino que cada uno que
daba incorporado a la parro
quia según por donde debiera 
naturalmente entrar según su 
lugar de procedencia. Por 

ejemplo: los que venían a vivir a Arnedo de la parte de Soria o de 
Cervera es claro que entraran en Arnedo por la Puerta Munillo. Esta 
es la razón (y disculpen que ponga un ejemplo personal, pues es el 
que mejor conozco), de que todos los que tienen actualmente el ape
llido «Abad» sean de Santo Tomás, pues en el siglo XVII vinieron de 
Turruncún.

Los que procedían de la parte de Calahorra es claro que entraban 
en Arnedo por la Puerta del Cinto. Esta es la razón de que los nu
merosos arnedanos que llevan el apellido «León» fueran de Santa Eula
lia, y desde 1887 de San Cosme, pues proceden de Rincón de Soto, de 
donde llegaron en el siglo XVII.

Y, finalmente, los que venían de la parte de Ocón, Carbonera, Lo
groño, etc., entraban en Arnedo por la Puerta del Royo, quedando incor
porados a la parroquia de San Cosme y San Damián. Esta es la razón 
de que los Ruiz de la Torre sean de esta parroquia, pues parece que 
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proceden de Bergasa. (El camino de Logroño entraba en Arnedo por la 
llamada «Peña Logroño» y de ahí sin duda su nombre).

En cierto sentido estamos de moda, pues esta incorporación per
sonal, humana y vital, parece a algunos más viva y mejor que la sim
plemente territorial. Las parroquias territoriales, como las de Arnedo, 
se puede decir que se cuentan actualmente con los dedos de la mano; 
y familiares en el sentido expuesto es caso único en el mundo. Por 
tanto somos en esto singulares, singularísimos. Pero además es caso 
ejemplar, y esto es más importante. Otra cosa será que en la vida cos
mopolita y urbana de nuestro tiempo sea poco menos que imposible 
otra distribuición que la territorial. Pero siempre quedará en pie, al 
menos teóricamente, que esta incorporación personal es más viva y 
rica que cualquier otra. Por algo el Código de Derecho Canónigo, ca
non 216, dice que en las parroquias que existan personales (contadí- 
simas, como hemos visto), nada se cambie sin consultar previamente 
a la Santa Sede.

Nuestro párroco, don Elíseo, me ha dicho varias veces que aclare 
esto, pues existen confusiones en sus feligreses. Por eso, resumiendo, 
existen actualmente estas dos reglas:

a) El que ha nacido en Arnedo pertenece a la parroquia que per
tenece o perteneció su padre.

b) El que ha venido de fuera, si llegó a Arnedo en año par, se
rá él y sus descendientes de la parroquia de San Cosme y 
San Damián. Si llegó a Arnedo en año impar será él y sus 
descendientes de la parroquia de Santo Tomás.
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4.886 HERMANOS FORMAN LAS 
COFRADIAS ARNEDANAS

Damos una relación de las cofradías arnedanas con el número 
de hermanos que las componen. Prescindimos de organizaciones pia
dosas o apostólicas de carácter general, como Acción Católica, Con
ferencias de San Vicente de Paúl, Hijas de María, Apostolado de la 
Oración, Adoración Nocturna, etc., que por cierto en Arnedo han te
nido siempre una vida muy floreciente.

La mayoría de estas cofradías o similares son de origen muy re
moto y están profundamente arraigadas en la tradición popular. Es de 
advertir que en general las cofradías van cada año en aumento; la 
de Santa Lucía creció este año en 60 socios, la de la Virgen del Car
men no menos de 25, y así sucesivamente.

Cofradía del Señor, llamada también del
Santísimo o Sacramental de Santa
Eulalia  215 hermanos

Cofradía del Señor, de Los Santos .................. 240 >
Cofradía del Señor, de Santo Tomás ... 145 »
Cofradía de San Antón ......................................  62 »
Cofradía de San Sebastián y San Roque. 145 »
Cofradía de la Vera Cruz, Los Santos y

San Jorge ................................................  40 »
Cofradía de San José ......................................  300 »
Cofradía de San Miguel .....................................  70 »
Cofradía de San Antonio y San Bartolomé 470 »
Cofradía de la Virgen del Carmen...............  498 »
Cofradía de la Visitación o Santa Isabel

y su Prima ......................................................  53 >
Asociación de Nuestra Señora de Vico ... 500 »
Cofradía de Santa Rita.....................................  325 »
Corte de honor de la Virgen del Pilar ... 125 >
Cofradía de San Francisco Javier .................... 107 »
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Cofradía de Santa Lucía (La más nume
rosa) ........................................................  836

La Corte (radica en la Iglesia de Santa 
Clara) ....................................................... 755

Total 4.886 hermanos

Son datos tomados de los respectivos secretarios a finales de di
ciembre del año 1970. Agradecemos la colaboración de Alejandro Fer
nández, sacristán de la parroquia de San Cosme.
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COFRADIA DE SAN SEBASTIAN 
Y SAN ROQUE

ESTATUTOS GENERALES

Posee actualmente tres libros. El primero empieza el año 1810 
y termina en 1878 con el acta de revisión del Obispo Gabino Catalina 
del Amo en su visita Pastoral. Tiene 179 folios y pasta de piel. La pas
ta está carcomida en un trozo que tiene forma de pera. Porque fue 
una pera, abandonada mucho tiempo encima del libro, la que produjo 

el accidente. Lo guardan 
en su casa los hijos de 
Agustín Sota (q. e. p. d.), 
ya que un antepasado fue 
muchos años secretario de 
la cofradía.

El segundo libro se abre 
el año 1878 y se cierra po
co después de terminada 
la última guerra. Es custo
diado por el actual secre
tario, Francisco Zabalo. El 
tercero es el que hoy se 
usa.

Antes existió otro libro. 
Pero ardió en 1809 cuan
do los franceses quemaron 
la casa del secretario de 
la cofradía don Juan Cri- 
sóstomo Bretón, padre del 
que fue más tarde General 
Bretón, don Manuel, fun
dador de la llamada Yasa 
del General.

Vemos en la fotografía, junto a D. Elíseo 
Lerena, a D. Agustín Sota, que fue du
rante muchos años guardián del primer 
libro de la Cofradía. Hoy lo conservan 
sus descendientes.

«Reunida la cofradía, y tomando especialmente la palabra los más
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ancianos de ella, que tenían aún bien presentes las reglas y estatutos 
de la fundación del libro primitivo y original, lo hicieron en la forma 
siguiente: (Resumimos los 22 números de estatutos generales. Pueden 
servir para las demás cofradías, pues los estatutos de todas son pa
recidos).

1. ° Quiénes son hermanos de esta cofradía.

2. ° Proponiéndose la Hermandad el mayor culto y devoción a los
Santos Patronos, y aprovechamiento de las almas de los herma
nos, igualmente que la consecución de su salud, cuando se ha
llaren enfermos, y la conservación de sus bienes y haciendas, si 
han de servir para progresar en el camino de la salvación; y sien
do propio de la caridad cristiana extender lo más posible estos 
medios... quiere la cofradía que no haya número fijo ni determi
nado de hermanos; bien que en llegando a ochenta podrá la co
fradía no admitir sino a los hijos, nietos o yernos de hermanos...

3. ° Para adquirir el derecho de hermano se necesita solicitarlo y
obligarse a cumplir las obligaciones.

4. ° Si el que lo solicita es de buena conducta y sin mala nota al
guna... se le admitirá pagando cuatro ducados en dos plazos; 
a saber, dos en la festividad de San Roque y otros dos en la de 
San Sebastián.

5. ° Si el que lo solicita fuera hijo, nieto o yerno de hermano difun
to, no hallándose la silla ocupada, pagará medio ducado.

6. ° hasta el 11.° Otras especificaciones de este género.

12. ° Se puede echar a uno de la cofradía por díscolo o no querer
cumplir las obligaciones... porque vale más la fraternidad, paz y 
concordia que el mucho número de hermanos...

13. ° Habrá estos cargos: Un Abad que será clérigo; un Alcalde, un
Alférez, un Procurador, dos Mayordomos y un Secretario, nom
brados por antigüedad... El Abad y el Secretario durarán el tiem
po que juzgue la Cofradía; los demás se renovarán todos los 
años.
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14. ° Obligación de tener un libro para uso de la Cofradía.

15. ° Solemniza esta Cofradía los días de sus gloriosos Patronos con
Vísperas cantadas y misa solemne, procesiones y misas rezadas 
en la Octava de cada uno de ellos, asistiendo a la función de San 
Roque el lltre. Ayuntamiento.

16. ° Esta Cofradía no paga cosa alguna a el Cabildo por las Vísperas,
misas ni procesiones; sí solamente cuatro reales vellón a el Sa
cristán, cuatro a el Organista y cuatro a el Nuncio por la asisten
cia y servicio en sus respectivos empleos.

17. ° En las Octavas dos reales al Sacristán.

18. ° La bandera y oficiales de esta Cofradía acompañan a la de todas
las demás de esta Ciudad fundadas hasta este día, excepto a la 
del Apóstol Santiago; a saber: a la Visitación de Ntra. Sra., a San 
Francisco Javier, San Bartolomé y San Antonio Abad; y todas 
ellas también acompañan con su bandera y oficiales a la proce
sión de San Roque: y sólo la de San Bartolomé y la Visitación a 
la de San Sebastián.

19. ’ Si se infringe el artículo anterior se impondrá multa.

20. ° Por cada hermano o consorte de hermano que reciba el Viático
se celebra una misa de salud: y por cada uno o su mujer que fa
llezcan otra de difuntos. Aquélla se paga por reparto entre los 
cofrades, y ésta de las ofrendas.

21. ° Si la misa de salud no se dijere a tiempo por descuido... y el
hermano muriese, se le dirá después de su fallecimiento.

22. ° Las viudas tienen el mismo derecho que tenían sus maridos sin
pagar nada...; pero si se casasen con quien no sea cofrade per
derán el derecho de tal Cofradesa...

RESPONSABLES DE LA COFRADIA

Los artículos 23 al 57 de los Estatutos se ocupan de las obligacio
nes que tienen los que ostentan cargos en la Cofradía de San Roque 
y San Sebastián. Los resumimos para nuestros lectores porque son
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De las obligaciones del Alférez

Le corresponde la custodia y aseo de la bandera, la asistencia con 
ella a todas las procesiones en que se acostumbra a asistir y hacer 
las veces del Alcalde cuando éste faltare (36).

De las obligaciones del Procurador

Ha de cuidar de las andas y tornillos de éstas, de los manteles 
del Altar, de la limpieza y aseo de éstos y de todo lo concerniente a 
los Santos y su Altar, excepto la cera (37).

Citará ante diem a todos los cofrades a los entierros y misas... 
(38), cobrará las ofrendas... (39), los repartos y las multas (40), debe 
estar sujeto al Alcalde en todo para avisos, citas, etc. (41), ayudará 
a las misas en compañía del mayordomo de servicio (42). Llevará la 
razón de las misas de salud... (43).

Conservará en su casa con decencia la Imagen de San Roque con 
su cajita, entregándolo a los cofrades enfermos (44).

Llevará dos mesas donde poder colocar los Santos Patronos en 
la misa del Santísimo Corpus Cristi, que se celebra en la parroquia 
de Santa Eulalia en presencia de todos los Santos que salen en proce
sión. Y lo mismo se entiende en la parroquia de los Mártires cuando 
se halla en rogativa Ntra. Sra. de Vico (45).

Llevará cuenta de los gastos que produzca la Cofradía en los días 
del Corpus, Concepción, Santo Domingo y demás días, haciendo los 
pagos y adelantos de su bolsillo, lo que se le abonará en cuenta (46).

Conservará la lámpara con aseo, y alumbrará con el suficiente 
aceite, de forma que en los días de 1.a clase esté encendida hasta des
pués de Vísperas; y en los de obligación de oír misa, pudiéndose tra
bajar hasta después de la misa mayor. Los días en que hubiere sermón 
deberá estar encendida el tiempo que durare éste y la misa (47).

Hará los otros cobros y pagos, abonándosele en cuenta, y cubri
rá la Imagen de San Sebastián en la Semana Santa y de Pasión con 
la cortina de damasco, que debe tener en su poder (48).
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De las obligaciones de los Mayordomos

Cuidar el arca de la cera... (49); el que está de servicio ayudar a 
misa con el Procurador (50)...; hacer corte a la bandera en las proce
siones y encender dos velas en la imagen de San Sebastián y otras 
dos en la de San Roque todos los días y vísperas de 1/ clase y cuando 
hay sermón; y hacer lo mismo el día del Corpus en Santa Eulalia, pre
viniéndose de antemano con cuatro candeleros (51). Lo mismo si se 
bajase en rogativa a Ntra. Sra. de Vico, todo el tiempo que estuviese 
en rogativa (52).

De las obligaciones del Secretario

Acudir a las funciones (53), pasar lista (54), hace las propuestas 
que le encargue el Alcalde (55), lleva el libro de la Cofradía (56) por 
lo que está libre de repartimientos, cobrando además dos raciones en 
los refrescos que acostumbran a dar los oficiales para obsequiar a sus 
hermanos (57).
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ES PRECISO OBLIGARSE 
CON MULTAS

Los diez últimos artículos de los Estatutos Generales de la Co
fradía de San Sebastián y San Roque (copiados por cierto, ya que 
coincidían, de los de la Cofradía de la Visitación) hablan de las obli
gaciones de los Cofrades.

Deben cumplir fielmente todos los Estatutos, y en caso contra
rio se les despedirá. Obedecerán todo lo que ordenare el Alcalde de 
la Cofradía y asistirán puntualmente y con el mayor aseo a todas las 
funciones, misas, juntas, entierros y demás actos de obligación. Asi
mismo pagarán las cuotas reglamentarias. Los cofrades menores de 
catorce años no tienen estas obligaciones, pero será muy loable que 
las vayan cumpliendo voluntariamente para que se acostumbren y 
enfervoricen en la devoción de los Santos Patronos.

Es especialmente interesante el artículo 62, en el que se impo
nen estas multas:

Por faltar los días de los Santos Patronos ... 4 reales
Vísperas de éstos ......................................................  3 »
Misa de octava de dichos Patronos ........................... 2 ■
Entierro ......................................................................  4 »
Misa de difunto...........................................................  2 »
Por llevar montera días o vísperas de los

Santos Patronos y a entierro .................................  1 »
Por ir con indecencia ................................................. 1 »
Por no tener la lámpara encendida en los 

días de obligación, desde un cuarterón has
ta una libra de aceite, según la falta.

Por no alumbrar los días de obligación, des
de un cuarterón hasta una libra de cera, 
según el día.

Si algún hermano probare no haber sido cita
do según costumbre, pagará el Procurador 
la multa que debía pagar el hermano que 
faltó.
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Que se cumplían a rajatabla estas sanciones lo vemos en el fo
lio 119 del citado libro. En la Junta celebrada el 16 de agosto de 1844, 
el Procurador Benito Rubio se negó a cargar con la responsabilidad 
de las multas no pagadas. Se le reconvino y él se ausentó muy mal
humorado. La Junta obró con energía, le dio por despedido y siguió 
cumpliendo con entereza los estatutos.

El 25 de agosto volvió a reunirse la cofradía para poner paz y 
dejar sin efecto la Junta anterior en cuanto a expulsiones se trataba, 
«ya que no hay motivo para privar a hermano alguno de su derecho 
adquirido». (Folio 119 y 120).
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LO PRIMERO. ALIVIAR LAS ALMAS

Hemos visto la lista de los cofrades de San Roque del año 1810 
y comprobamos que aparecen muchos apellidos iguales a los que ac
tualmente tienen los cofrades de hoy. Hermoso ejemplo de fidelidad 
y arraigo en la devoción a los Santos Patronos. Eran entonces casi 
cien cofrades pertenecientes la mayoría al estado llano, pero no fal
tando algunos del estado noble y del estado eclesiástico.

En septiembre de 1834 apareció en Arnedo el cólera morbo, que 
llenó de pavor y luto al pueblo entero. Sólo de la Cofradía de San Ro
que (que apenas contaba con noventa socios) murieron quince en el
espacio de dos meses. Estos son los nombres que se registran en
el folio 88:

Día Mes Año
Damiana Moreno .......................... 28 Sept. 1834
Joaquín Martínez Aguila ................ 7 Oct. »
Pedro Rubio ................................... 7 * »
Carmen Hernández ........................ 9 » »
Doña Josefa Pérez ........................ 10 » >
Don Juan Crisóstomo Bretón ... 13 » »
María Miranda ................................ 14 > B

Don Joaquín Martínez ................... 14 » B

Francisca Solana............................ 15 * B

Don Manuel Heras ......................... 16 * B

Bernabea Diez ............................... 17 > B

D. Vicente Eguizábal ..................... 19 Nov. B

Catalina Hernández ....................... 25 > B

Tomasa Garrido ............................. 25 > B

Catalina Moreno ............................. 3 Enero 1935

Por estos datos se puede suponer la catástrofe de Arnedo hacien
do una proporción de habitantes.

El 19 de enero de 1835 se reúne la Cofradía y acuerdan que los 
hermanos contribuyan con aportaciones extraordinarias para poder de
cir las misas de reglamento a tanto cofrade difunto; y al que no acep
te, no se le tendrá por hermano, pues lo primero es aliviar las almas... 
«atendiendo con preferencia al alivio de las almas de sus hermanos 
difuntos, sin desatender por eso el bienestar de los presentes».
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ENTERRAR A LOS MUERTOS Y

CONSOLAR A LOS TRISTES,

DOS OBRAS DE MISERICORDIA

En la misma reunión del 19 de enero de 1835 —víspera de San Se
bastián— la Cofradía tomó un acuerdo acertadísimo para conjugar las 
dos obras de misericordia: enterrar a los muertos y consolar a los 
tristes, familiares de cofrades difuntos. Veamos el Acuerdo en su 
original sacado del folio 79 y 80 del citado libro de la Cofradía de 
San Roque:

«De tiempo inmemorial, la Hermandad de los gloriosos San Se
bastián y San Roque ha asistido a los funerales de sus hermanos 
difuntos, acompañando a el cadáver desde su casa habitación hasta el 
Templo, donde se enterraba, volviendo después en compañía del Ca
bildo Eclesiástico y los lutos a la casa del difunto.

Hubo Reales Ordenes que mandaron enterrar en Cementerios o 
Campos Santos, y fabricado y bendito el de esta Ciudad, ocurrió a la 
Hermandad la duda de si debería acompañar a el cadáver hasta el Ce
menterio o Campo Santo, o solamente volver con el Cabildo y los lu
tos a la casa del difunto.

Hallándose la Hermandad en esta perplejidad, se propuso en Junta 
del diecinueve de enero de 1835, y viendo la diversidad de pareceres, 
opinando unos no debía acompañarse al Cadáver hasta el Cementerio 
o Campo Santo, y apoyando sus razones en que en ninguna población 
se le acompañaba por ilustre y distinguida que hubiere sido la per
sona; y opinando los otros que sí debía acompañarse hasta dar tierra 
al Cadáver, y apoyando sus razones en que en esto se debía distin
guir esta piadosa hermandad, y en que ocurría muchas veces no ha
llarse persona que trabase las andas o féretro o ataúd, o que de estas 
sacase el Cadáver para darle tierra si no lo hacían los hermanos de 
esta ¡lustre Cofradía;

y queriendo hermanar en lo posible ambos dictámenes;
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ACORDARON que doce de los hermanos sacados por lista y al
ternativamente acompañasen al Cadáver al Campo santo, y los demás 
al Cabildo Eclesiástico y los lutos a la Casa del Difunto.

Así lo acordaron y firmaron en Arnedo y enero 19 de 1835 de que 
yo el Secretario certifico».
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CORAZON PARA AGRADECER

El agradecimiento es una flor de aroma tan exquisito que llega 
hasta el Cielo y cautiva al mismo Dios. La vida de Jesús está llena 
de ejemplos.

Pero, a pesar de su excelencia, no es flor cultivada como debiera 
por los hombres ni, menos, por las asociaciones de hombres; por eso 
recogemos cariñosamente esta humilde y fragante página de la Cofra
día de San Roque.

Fotografía del cuadro de D. 
Manuel Bretón del Río que 
guardan sus descendientes.

Andaba aquellos años muy mermada 
de fondos la Cofradía. El cólera morbo 
había diezmado a los socios (y el ver
bo «diezmar» no está usado aquí con 
sentido de guarismo, ya que propia
mente habían muerto en dos meses 
el 25% de la cofradía), y al mismo 
tiempo, la primera guerra carlista ab
sorbía todos los intereses, («las aten
ciones de la guerra absorven todos los 
intereses», Junta del 20 de enero de 
1839, folio 101).

Además de los 15 cofrades muertos 
por el cólera, desde abril de 1835 has
ta agosto de 1840 habían fallecido 23 
hermanos más.

A pesar de todo, el 15 de agosto de 
ese año 1840 toman el siguiente 
acuerdo:

«La Cofradía altamente agradecida de los favores que siempre 
ha recibido de su cohermano el Ecxmo. Sr. General D. Manuel Bre
tón, y con especialidad del que últimamente acaba de recibir con la 
inestimable reliquia del Glorioso San Roque, para cuya consecución 
no ha perdonado diligencia, trabajo ni fatiga alguna, siendo de su cuen
ta todo el gasto hecho... así como el coste de engastarla en fina y 
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bien trabajada plata, que no baja de once onzas de dicho metal... y to
do sin la menor insinuación ni súplica por parte de la cofradía... esta 
ha acordado lo siguiente:

1. ° Que se nombre una comisión de dos o tres hermanos que en com
pañía del Sr. Abad y Oficiales pasen a casa del General a mostrar 
su agradecimiento. 4

2. ° Que estos mismos le ofrezcan el libro de la hermandad para su
custodia y para que sea su Secretario como lo fue su Señor Padre 
a satisfacción de esta Cofradía.

3. ° Celebrar perpetuamente una misa el 15 de agosto de cada año
por la salud espiritual y material del General. Esta misa, mien
tras viva, será con órgano, y cuando muera, por ser de sufragio, 
será sin órgano. En estas misas se adorarán las reliquias en me
moria de tan fausta adquisición. Se hace constar que el General 
entregó también la «auténtica» que garantiza la autenticidad de 
la reliquia y que está pasada por el Tribunal Eclesiástico.

4. ° Que los gastos de estos cultos se hará siempre con la ofrenda de
los hermanos y que se levante acta para perpetua memoria y eje
cución (folios 105 y 106).
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MADRE DEL CARMEN 
RUEGA POR NOS

Escribo en plena novena de la Virgen del Carmen, advocación ve
nerada clamorosamente en Calahorra, como también en Arnedo y en 
tantos pueblos de nuestra provincia.

En Arnedo, donde escribo estas líneas, tiene la Virgen del Car
men una Cofradía tan numerosa como entusiasta. Son exactamente 
450 hermanos que aumentan continuamente, dando pruebas de una vi
talidad inexhausta. A ellos dedico de una manera especial estas líneas.

He pedido los libros de la Cofradía a su activo y ejemplar secre
tario, don José Pérez-Medrano, y sólo tiene el tercero y cuarto, que es 
el actual. Del segundo y primero nada sabe. Es una pena, pues con 
ellos hubiéramos podido reconstruir su historia con exactitud.

En el libro tercero encontramos datos desde el año 1821, reinando 
en España Fernando Vil y siendo Pontífice Pío Vil. Podemos bien de
ducir que el libro primero hubiera llegado hasta el siglo XVII. Aprove
chamos la ocasión para rogar a los arnedanos que si conocen el para
dero de éstos y tantos otros libros de cofradía como se han perdido, 
los entreguen o comuniquen a los respectivos secretarios o la parro
quia para su conservación. Ocurre a veces que descendentes de an
tiguos secretarios los tienen olvidados por baúles y desvanes, sin 
darles ninguna importancia.

Y a propósito de la Virgen del Carmen he vuelto a oír este año en 
la novena arnedana la hermosa y delicada canción que todos hemos 
aprendido de niños dividida en tres estrofas:

Cuando empieza a nacer 
el nuevo día 
la campana va a tañer 
¡Ave María!
Si está el sol en su esplendor 
al mediodía
la campana da el clamor

52



FELIPE ABAD LEON

¡Ave María!
Por la tarde cuando va 
muriendo el día 
la campana tocará
¡Ave María!

A cada una de las estrofas todo el pueblo responde:

De vuestra vida 
vamos en pos; 
Madre del Carmen 
ruega por nos.

Como se ve, las letrillas, que tienen una melodía muy delicada, 
hacen referencia a los tres toques a oraciones y al rezo del Angelus. 
Estos tres toques de campanas, llamando a oración, se han hecho has
ta hace muy pocos años en Arnedo. Cuatro meses desde cada una de 
las tres torres. Son muchos los arnedanos que suspiran porque estos 
tres toques se restauren para provecho de la piedad cristiana. La no
vena de la Virgen del Carmen, tan concurrida, nos los recuerda todos 
los años.

«Eco del Cidacos», 20 de julio de 1968.
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15 DE AGOSTO DE 1963

LA CRUZ DE ISASA

...El otro acontecimiento al que me refería ha sido la colocación 
de una cruz de hierro de tres metros de altura en el alto del Isasa. Fue 
un acontecimento profundamente popular. Por eso fue el comentario 
de todos los arnedanos en aquellos días, y aún sigue siéndolo.

Histórico momento de la colocación de la 
Cruz en el Isasa el 15 de Agosto de 1963.

El día 15 de agosto, 
festividad de la Asun
ción de la Virgen, un 
grupo de más de 300 
jóvenes arnedanos em
prendían la subida al 
Isasa. Allí se colocó fir
memente la cruz. El au
tor de estas líneas, con 
dos o tres albañiles, tu
vo el privilegio de colo
carla físicamente. Por 
cierto; es bueno recor
dar para la historia que, 
al acabarse el agua, se 
amasó el cemento con 
vino del país, que los 
jóvenes depositaron de 
sus cantimploras. Lo 
echaron en una vasija 
de plástico y, tirando de 
una soga, lo subimos 
hasta la peña.

A continuación se ce
lebró una misa de cam
paña en la peña de en
frente, que es fácilmen-
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te accesible. Nosotros, desde la atalaya de la cruz, contemplábamos 
admirados la escena impresionante.

Por primera vez en la Historia de Arnedo, sobre el pico más alto 
de la región y sobre las cabezas de los 300 esforzados escaladores 
que oían con fervor extraordinario la Santa Misa, se elevó sobre los 
cuatro horizontes la Hostia Santa, que es el Cuerpo de nuestro Señor 
Jesucristo.

¡Qué bien sonaba en la garganta de los 300 jóvenes el «DIOS ES
TA AQUI» que los riscos y las peñas repetían en su eco por los ba
rrancos y valles del monte! Y era emocionante la larga fila de los mo
zos que recibieron allí mismo con una compostura admirable la Sa
grada Comunión.

A mediodía dejamos el monte. Pero la cruz quedaba allí, y allí 
sigue como testimonio de un pueblo y de una juventud que supo 
plantarla con sacrificio y con amor. Muy bien dejo escrito el fervoroso 
Capellán de las Clarisas y entusiasta arnedano don Dámaso Robles:

El Isasa da voces 
a todo Arnedo 
y levanta fervores 
en todo el pueblo. 
¡Oh Cruz bendita!,
cúbrelo con tu sombra 
que resucita.

«Programa de Fiestas» de 1963.
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Impresionante fotografía, que recoge un momento del descenso del autor de este 
libro, tras haber colocado la Cruz, de la aguja más inaccesible del Monte Isasa.
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EL POETA PRUDENCIO

EN HONOR DE SANTA EULALIA

En la misa solemne de la Purísima, Patrona del Ayuntamiento de 
Arnedo, bajo la advocación c’e la Virgen del Castillo, el señor Párroco 
avisó que el martes día 10, festividad de Santa Eulalia, se diría misa 
en la iglesia parroquial de su nombre, invitando con ello a los fieles a 
honrar a la Santa que tanto ha protegido a la ciudad de Arnedo.

Como no podré asistir a la

Vista del pórtico de la Iglesia 
de Santa Eulalia.

misa por encontrarme ausen
te, he abierto para solaz de 
mi espíritu las obras del poe
ta calagurritano Aurelio Pru
dencio y me he puesto a sa
borear una vez más los ver
sos latinos, que en gráciles 
dáctilos, cantan la belleza y 
la frescura del martirio de la 
joven virgen Eulalia de Méri- 
da. Mérida es una ciudad de 
la provincia actual de Badajoz 
que alcanzó importancia enor
me en la dominación romana. 
Se conservan restos importan
tísimos que convierten a la 
ciudad en museo vivo; entré 
ellos el soporte, romano, del 
monumento a Santa Eulalia.

Aurelio Prudencio, nacido 
indudablemente en Calahorra el año 348, apenas si se lleva medio si
glo con Eulalia de Mérida nacida a finales del siglo III. Por tanto, es 
testigo de excepción. Prudencio peregrinó desde tierras del Ebro has
ta las del Guadiana para depositar en los mármoles del sepuicro de
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A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

Eulalia «las flores de entusiasmo y las guirnaldas de los dáctilos».

El poema de Aurelio Prudencio —el III del Peristéfanon o Libro de 
las Coronas— contiene 215 versos, donde se cantan el martirio de una 
niña de «doce inviernos» que sabe afrontar con «carácter fuerte» la 
dura y dulce prueba de su fe. El poeta se sensibiliza ante escena tan 
tierna y valiente a la vez y pone en boca de la niña mártir palabras 
como éstas: «No te detengas, sayón; quema, corta, divide estos miem
bros formados de barro. Es cosa fácil romper un delicado hilo; no mori
rá mi alma, por muy hondo que sea el dolor».

Y más adelante: «Señor, escriben tu nombre en mi cuerpo; |CÓ- 
mo me agrada leer estas letras que van redactando tus victorias!».

Los versos de Prudencio contribuyeron de una manera decisiva a 
extender el culto de Santa Eulalia por Europa y Africa en tiempos muy 
tempranos. Y en nuestro río Cidacos —plataforma de este semana
rio— tenemos un pueblo y una iglesia parroquial dedicada a la Santa 
emeritense. Precisamente la colosal fábrica del templo de Santa Eula
lia de Arnedo emerge de oriente a poniente sobre los cimientos del 
Castillo arnedano dominando con gigantesco perfil el horizonte sobera
no de la vega cidaqueña y la campiña del Isasa.

El nombre de su titular corrobora una lejana tradición local que 
hace a la iglesia de Santa Eulalia la primera y matriz de todas las igle
sias arnedanas. Y sólidas conjeturas nos inclinan a poner el origen de 
esta iglesia en los tiempos remotos de la floreciente cristiandad visi
goda, en edificaciones, claro está, anteriores a las actuales. La cróni
ca del moro Rasis, del siglo X, habla ya «de la antigua villa de Arneit», 
donde sin duda hubo cristianos anteriormente a la invasión agarena. 
Por eso, la iglesia de Santa Eulalia, según aquel adagio jurídico «el 
más antiguo en tiempo, es primero en derecho», ha gozado siempre de 
privilegios y honores sobre las otras iglesias arnedanas. Así —por 
citar algún ejemplo—, la procesión del Corpus ha salido desde tiempo 
inmemorial hasta nuestros días de la citada iglesia; los turnos rotati
vos comenzaban siempre en Santa Eulalia; y cuando en 1653 la enton
ces villa de Arnedo hizo voto de defender el misterio de la Inmacula
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da Concepción de María —escribo el 8 de diciembre—, el primero en 
pasar a prestar juramento ante los Evangelios fue el párroco de Santa 
Eulalia. Y así en tantas otras ocasiones.

¡Que la sombra delicada y piadosa de la mártir y virgen Eulalia de 
Mérida siga protegiendo la religiosidad arnedana como lo viene ha
ciendo desde la más remota antigüedad!

«Eco del Cidacos», 14 de diciembre de 1968.
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EL DOMINE FELIX. PRECEPTOR 
Y APOSTOL SEGLAR.

¿ EL VECINO MAS PROVECHOSO PARA SU PUEBLO 

EN EL SIGLO XIX ?

De la preceptoría del Dómine Félix salieron 26 agustinos recole
tos, 7 franciscanos «y otros cuyos nombres no recordamos»; 8 sacer
dotes seculares «y otros muchos que desempeñaron el cargo parro
quial».

El recuento lo hemos hecho nosotros; los nombres completos los 
trae incidentalmente y de memoria —dice que olvida a muchos— el 
P. Francisco Bergasa en una nota de su folleto sobre la vida del P. Fi
del de Blas (Monachil, Granada, 1920), General de la Orden de Reco
letos y antiguo alumno del Dómine Félix, así como el propio P. Bergasa.

¡41 sacerdote y religiosos (aparte los olvidados por el P. Bergasa) 
de una generación y de un pueblo de 3.500 habitantes promocionados 
por un humilde maestro, desconocido por todos los historiadores!

Más conocidos fueron sus alumnos (un obispo, un vicario capitu
lar, un genera! de Orden religiosa, varios provinciales, dignidades, ca
nónigos, párrocos, misioneros...) que llevaron el recuerdo y el ejem
plo del maestro por todas las partes del mundo. Confieso que tengo 
una satisfacción inmensa de lanzar a los aires de la Prensa, casi por 
primera vez, el nombre de este benemérito apóstol seglar, que murió 
hace cerca de cien años y que apenas nadie se ocupó de enaltecer su 
memoria.

Es cierto que sus antiguos alumnos le idolatraban y le traían re
galos de los más apartados rincones de la tierra, cuando volvían de 
vacaciones después de largos años de ausencia. Pero ya murieron to
dos. Hoy lo saco yo a relucir y me atrevo a hacer, con plena concien
cia, la siguiente pregunta: ¿Hubo en el siglo XIX algún hombre más 
provechoso para Arnedo, su pueblo, que el Dómine Félix?
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Su nombre completo era Félix Ponciano Muro y Bretón y nació en 
Arnedo el 19 de de noviembre de 1818, siendo bautizado en la parro
quia de Santa Eulalia. Precisamente en la escuela de esta parroquia 
tuvo durante largos años la preceptoría de latín, especie de seminario 
menor, de la que salieron tantos alumnos ¡lustres. Todavía le vive a es
te preceptor una nieta, la Sra. Caya Muro, hermana de don Prudencio, 
una de las últimas supervivientes bautizadas en la citada parroquia de 
Santa Eulalia.

El Dómine Félix era «de sencillo y recto corazón —dice el P. Ber- 
gasa en la nota citada—, honrado y laborioso, cristiano rancio chapa
do a la antigua, benemérito de la Iglesia y de las Congregaciones re
ligiosas»; y el arnedano más provechoso quizá para su pueblo en aque
lla época, añadimos nosotros, digno de figurar en la galería de los 
ilustres y de los ejemplares, que merece recuerdo y homenaje impere
cedero...

«Hoja Parroquial Diocesana», 9 de agosto de 1970.
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BUENO ES, BUENO ES

También los archivos municipales suelen esconder riquezas docu
mentales de un valor incalculable para nuestra historia. Lástima que 
estén tan inexplotados y a veces abandonados, con peligro de pérdi
das irreparables.

El alcalde de mi pueblo me ha dado amablemente todas las faci
lidades para estudiar el archivo de Arnedo. Todavía no he tenido tiem
po de hacerlo a fondo, pero me he percatado de su riqueza, que debe 
ser defendida rigurosamente.

A las primeras de cambio he advertido en los libros y papeles la 
gran religiosidad de aquellos hombres de Ayuntamiento. Todos los do
cumentos se abren con una cruz bien trazada. Y los libros de Actas 
ostentan en su primera página los nombres sagrados de «Jesús, María 
y José».

Leyendo las actas, he observado también, pese a la organización 
señorial de la época, una participación del pueblo en el nombramiento 
de ciertos cargos que nos da ¡dea de esa cantada democracia caste
llana, tan enraizada en nuestra forma de ser y de sentir. Veamos al
gún ejemplo. (Libro de Acuerdos Municipales, Carpeta 2-1-21, año 
1803).

Don Marcelino Lizana, Gobernador General de la Ciudad, se cons
tituye y se persona el año 1803 en la Parroquia de Santa Eulalia para 
designar entre sus feligreses 12 vocales o compromisarios. Lo mismo 
hace en las Parroquias de los Santos y de Santo Tomás. En el libro 
de Actas vienen los nombres de los 36 arnedanos designados. Son és
tos los que después nombran democráticamente por votación el que 
debía ser Delegado de Abastos de la Ciudad.

Otro cargo importante y delicado era el de Procurador Síndico Ge
neral. Tenía el oficio de promover los intereses del pueblo, defender 
sus derechos y quejarse de los agravios que se le pudieran hacer. Ca
si nada. Con frecuencia debía ser el elemento de la oposición. Repre
sentaba al pueblo. Por eso debía intervenir en su nombramiento. Vea
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mos cómo se designó el de 1803.

Reunidos en el Ayuntamiento Gobernador, Alcaldes, Regidores y 
otros, después de deliberar, designan a uno que creen idóneo, en con 
creto a Juan Antonio Aibar. Pero es preciso que el pueblo entero lo 
apruebe. Por eso está congregado en la Plaza.

«Y por voz de Manuel Fernández, pregonero público... se anun
ció... el nombramiento, y al punto se oyó una voz común y general que 
decía: BUENO ES, BUENO ES, con lo que se restituyeron dichos seño
res a su consistorio, al que compareció explicado Juan Antonio Aibar, 
convocado que fue, de quien Su Señoría el Sr. Lizana recibió juramento 
por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz...».

Que no era fácil ni cómodo a veces el cargo de Procurador Sín
dico General lo probaremos la próxima semana y capítulo.

«Hoja Parroquial Diocesana», 28 de junio de 1970.
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EL PROCURADOR SINDICO

GENERAL CIERRA EL PASO A 

UN PROFESOR INDIGNO

Y sucedió que en 1819 el Ayuntamiento quería introducir en el 
pueblo, por las presiones que fuesen, a un profesor claramente in
digno.

Don Santos Herrero y Heras, Procurador Síndico General de la Ciu
dad y su tierra, en representación del común de vecinos, escribe el 17 
de noviembre al Obispo de Calahorra para que impida el nombramien
to vacante de Catedrático de Latinidad a favor del benedictino secu
larizado don Isidoro Merino, natural de un pueblo limítrofe.

El Procurador lo pide por estar el citado don Isidoro Merino «pros
crito por V. lima, y a quien se sabe públicamente tiene denegadas 
todas las licencias. Prescindo por aora —sigue diciendo don Santos— 
de su conducta anti-religiosa, pero no puedo omitir la nota que tiene 
en toda la Provincia de jugador».

Dar la cátedra al citado equivaldría «sepultar a la juventud en un 
abismo de ignorancia e inmoralidad». Por eso, sigue diciendo en su 
carta, él ha puesto todos los medios a su alcance para impedirlo: pro
testar ante el Pleno del Ayuntamiento, logrando suspender la vota
ción; escribir al limo. Sr. Ruiz de Samper, Director de la Academia 
Latina Matritense. Y a pesar de todo, dice, le consta que el referido 
ex-benedictino va a ser admitido a examen en la Academia para ser 
elegido.

Se dirigía al Obispo para que él, «obrador de virtudes», haga «que 
esta Ciudad eliga uno de los muchos beneméritos que los pospone y 
desprecia la intriga y espíritu de partido de este Ayuntamiento».

El día 29 el Obispo dirige una carta al Alcalde Mayor de la Ciu
dad intentando desbaratar los planes del Ayuntamiento.
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El valiente procurador de la ciudad que tan denodadamente defen
día los intereses del común del pueblo era, como hemos dicho, don San
tos Herrero y Heras, quien merece el honor de nuestro mejor recuerdo. 
Había sido bautizado en la pila de Santo Tomás el día de Todos los 
Santos de 1791 (libro 7.°, folio 101). Era hermano del santo misionero 
franciscano P. Andrés Herrero, que a la sazón dejaba su vida entre 
los riscos de Bolivia.

Había jurado defender los derechos del pueblo y ninguno más sa
grado como tener maestros y profesores competentes y ejemplares. 
Y don Santos cumplió con su deber. La causa bien merecía la pena.

(Datos del Archivo Episcopal de Calahorra, facilitados por don 
Jesús Diez, ilustre profesor de historia de nuestro Seminario).

«Hoja Parroquial Diocesana», 5 de julio de 1970.
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TESTIMONIO DE DEVOCIÓN 

A LA INMACULADA

Matalebreras es un pequeño pueblo de la Soria agredeña, muy 
vinculado por la historia a los pueblos, no lejanos, de la Rioja y de la 
Navarra de la Ribera.

Una de estas vinculaciones se dio en la noble familia de los Gon
zález de Jate, en el siglo XVII, que tenían diversos entronques en Mi
lagro, Arnedo y Matalebreras. La rama de Matalebreras pidió y obtuvo 
en el año 1643 asiento en Cortes del Reino de Navarra.

En la casa-solar que esta distinguida familia tenía en el citado 
pueblo de Matalebreras se podía leer, en el portal, un curioso letrero, 
escrito en buena letra y ortografía, que rezaba así:

¡Oh!, qué bueno que sería 
si el que en esta casa entrare, 
por fortuna recordare 
de decir: ¡Ave María! 
Como si después de oída 
palabra tan celestial, 
respondiere muy puntual: 
¡Sin pecado concebida!

Es de advertir que cuando este letrero se clavaba por primera vez 
en la gran viga del gran portal de tan noble y piadosa casa, todavía 
faltaban dos siglos para que el Papa Pío IX proclamara como dogma el 
misterio de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen.

Esta noticia histórica, que agradecemos al gran erudito riojano 
y excelente amigo don Luis García del Moral, nos llenó de alegría. 
Admiramos en ella la delicadeza y mesura. Recordamos a este propó
sito otros letreros similares en las casas españolas de aquel fervoro
so siglo XVII. Se hizo muy conocido el siguiente:

Nadie pase este portal
sin que jure por su vida
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ser concebida María 
sin pecado original.

El pueblo, sin duda, vivía apasionadamente el misterio. Sevilla lle
gó a amotinarse junto a un convento porque uno de sus frailes se ha
bía permitido en un sermón sostener la sentencia contraria. Y en el 
entusiasmo del motín cantaban:

Aunque se empeñe Molina
con los frailes de Medina 
y su Provincial, 
María fue concebida 
sin pecado original.

La fiesta de la Inmaculada suscitaba gran alegría en el pueblo. En 
algunas regiones de América Hispana todavía en este día se saludan 
los fieles de esta forma:

El que saluda dice:
¿Quién causa tanta alegría?
El saludado responde: 
La Concepción de María.

«Hoja Parroquial Diocesana», 7 de diciembre de 1969.

67



PARA LA VIRGEN
NO PUEDE FALTAR

Aprovechando las vacaciones ando metido en una amplia investi
gación sobre Arnedo durante los años de la Guerra de la Independen
cia. Por mi vista y mi bolígrafo han pasado estos días multitud de 
documentos del Archivo Municipal, escritos en mejor o peor letra. 
Todos, sin excepción, van signados con una bien notoria cruz. Algu
nos llevan la sigla de María y otros la de Jesús, María y José.

Las actas suelen comenzar de esta forma: «estando juntos y con
gregados en las Salas Consistoriales para tratar y conferir cosas to
cantes y pertenecientes al servicio de Dios Nuestro Señor, bien y 
utilidad de esta república...», etc.

Arnedo andaba aquellos años en grandes estrecheces económicas. 
En la Navidad de 1809 a 1810 acamparon en el pueblo, durante 15 
días, 3.000 franceses al mando del general Loyson. La ciudad tuvo 
que dar a la tropa, en los 15 días, 45.000 raciones de pan, vino, carne, 
aceite, paja y leña. Además el ejército hizo acopio de toda clase de 
víveres y efectos por un valor superior a los 60.000 reales. Para dar
nos una ¡dea, consignamos el dato preciso de que los pueblos circun
vecinos tuvieron que traer esos días para el ejército francés 732 carne
ros y un buey, que por cierto era de Ausejo.

Por estas circunstancias nos ha emocionado una nota que hemos 
encontrado junto a estos documentos en la caja signada 10-11-1; dice 
así: «Don Joaquín Herrero, vecino de esta ciudad y actual Depositario 
de los fondos Propios, entregará por cuenta de dichos efectos a los 
señores Regidores CIENTO Y OCHO REALES DE VELLON, los mismos 
que están fijos por el Reglamento de esta ciudad, para los gastos de 
la FESTIVIDAD DE LA PURISIMA CONCEPCION... Los Sres. Presiden
tes y vocales de esta ciudad y su Junta de propios y arvitrios, así lo 
mandaron y firmaron en ella a seis de diciembre de mil ochocientos 
nuebe. Licenciado Antillón.—Fernández.—Xil de Gómez.— Beaumont.— 
Lcd.° Cordón». En líneas inferiores se consigna: «Recibimos su con
tenido y lo firmamos. Gentico.—Fernández».
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Esta nota viene pegada en un cuadernillo de cinco folios y cinco 
papeles menores. En ellos se anotan los gastos del Ayuntamiento por 
arreglar la puerta de la carnicería que destruyeron ios franceses; re
poner cien tejas; hacer una llave por haber perdido un cabo la ante
rior; arreglar las ventanas del Archivo y puertas de la Casa Consis
torial; arreglar la puerta de la Escuela, destruida asimismo por los 
franceses, y componer el agujero del Camino Real de la Carrera de 
Vico. Lo que sumaba en total 253 reales y 7 maravedises.

Tan escaso de todo se andaba, que los oficios y notas empiezan 
así: «Valga en este papel común por no haber sellado en la ciudad».

Para la fiesta de la Purísima Concepción, Patrona de la Corpora
ción Municipal, todo estuvo a punto, pese a las dificultades. Gozosa
mente se entregaron los 108 reales, «los mismos que están fijos por 
el Reglamento de la Ciudad». Y si a alguno se le llega a ocurrir el 
aumentarlos ese año, precisamente por las dificultades, para que la 
Virgen le ayudara a salir de ellas, estoy seguro que aquellos hombres 
lo hubieran aceptado...

«Hoja Parroquial Diocesana», 30 de agosto de 1970.

69



LA VIRGEN DEL CASTILLO,
PATRONA DE LA FORTALEZA Y 
DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

UNA FECHA CLAVE: 18 DE MAYO DE 1512

La Inmaculada Concepción o la Purí
sima, como gustaba a los clásicos, es 
Patrona del Ayuntamiento de Arnedo ba
jo la advocación de la Virgen del Cas
tillo.

Es curioso y singular este Patronazgo 
en época tan remota. La denominación 
de la Virgen del Castillo nos lleva indu
dablemente a la época en que la fortale
za arnedana estaba en plena actualidad. 
Nada menos que a la Edad Media.

Es interesante rastrear los vestigios 
que quedan sobre la vida medieval en 
nuestro pueblo.

Nuestro castillo, vigía fiel del paso 
del Cidacos, quizá desde los tiempos de 
la Prehistoria, fue baluarte de los roma
nos y defensa de árabes y cristianos, se
gún las vicisitudes, desde la más alta

Imagen actual de la Vir
gen del Castillo, que pre
side la Sala de Juntas de 
nuestro Ayuntamiento.

Edad Media. Desde su cima, según cronistas árabes, se divisaba el
campo enemigo. En sus muros se refugió el año 920 el rey Sancho 
Garcés I de Navarra, y a sus pies murió el año 913 el rey García I 
de León, cuando quería conquistarlo. (Programa de Fiestas 1970).

El castillo arnedano tenía naturalmente su capilla, y en esa capi
lla una Patrona, Capitana de sus armas. Era la Virgen en su advoca
ción de la Concepción Purísima. Y esto sin duda desde el siglo XI 
en que quedó nuestro pueblo definitivamente libre de la invasión aga-
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rena. La antigüedad del título nos lo confirma.

Del Castillo pasó al Ayuntamiento. ¿Cuándo? No tengo inconve
niente en exponer esta fecha: el 18 de mayo de 1512.

Hasta esa fecha estuvo en «activo», por así decir, nuestro casti
llo. El municipio tenía obligación de poner guardias todos los días. El 
castillo era propiedad de los Fernández de Velasco, Condestables de 
Castilla, Duques de Frías y Condes de Nieva, que eran a la vez seño
res de Arnedo.

El 18 de mayo de 1512 el pueblo de Arnedo se libró de esa carga, 
mediante el pago de 200.000 maravedises a los citados Condes de 
Nieva. Arnedo, para celebrar el acontecimiento, hizo gran fiesta en la 
Puerta del Cinto, que aún se conserva, con festejos populares, a la 
sombra de la Virgen de las Nieves, Portera insigne de esa parte de 
nuestras murallas.

Es, por tanto, muy probable que en esa fecha pasara la Virgen Pu
rísima desde el castillo al Ayuntamiento, quien conserva el culto y el 
Patronazgo desde entonces. Timbre de gloria y de fidelidad para nuestra 
corporación municipal.
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ASI SE CELEBRA LA FIESTA DE
LA VIRGEN DEL CASTILLO

PEDRO CIORDIA, EN 1857, CAYO DESDE EL CASTI

LLO Y NO SE HIZO NADA, LO QUE SE ATRIBUYO 

A MILAGRO

Sin duda en el siglo XVIII el Ayuntamiento retiró del culto la an
tigua imagen y adquirió la actual, que aunque no es talla, es ciertamen
te artística y graciosa, con ciertos dejes barrocos.

La Virgen del Castillo preside la Sala de Juntas de nuestro Ayun
tamiento y al comienzo de las sesiones era saludada hasta tiempos 
muy recientes con la invocación de «Ave María Purísima, sin pecado 
concebida», invocación
que era garantía de pro
tección divina, a la vez
que de responsabilidad
y honradez en las deli
beraciones.

El día 8 de diciembre,
festividad de la Purísi
ma Concepción de Ma
ría, la Imagen es saca
da en procesión desde
el Ayuntamiento hasta
la Iglesia de Santa Eula
lia, que es la que ha ve

nido a sustituir a la antigua
nos y municipales vestidos de gala. Sigue la Corporación, igualmente de 
gala, con sus emblemas y varas de mando. Se tiene el acto litúrgico 
y se vuelve la Imagen del Castillo a la Casa-Ayuntamiento donde esta
rá durante el año colocada en lugar y sitio de honor.

Era costumbre también que los hombres subieran ese día al Cas
tillo, y en la llamada Cueva de la Campana, «echaran las chapas»,

Restos del castillo romano-árabe-cristiano 
de la ciudad de Arnedo.

capilla del Castillo. La portan los sere-
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juego en el que pasaban la tarde.

Los niños subían y correteaban —correteábamos— por los patios 
del Castillo.

Por cierto, que en el lejano año de 1857 —más o menos— uno de 
estos niños, llamado Pedro Ciordia, se despeñó estrepitosamente des
de una de las almenas del Castillo y salió totalmente ¡leso. Todos lo 
atribuyeron a milagro de la Virgen. Sus padres, agradecidos, mandaron 
hacer una Imagen de la Virgen del Castillo, que actualmente poseen los 
herederos en la arnedana casa de doña Aquilina Pérez Moreno, en la 
calle Preciados. Pedro Ciordia todavía es recordado por los ancianos 
de la localidad, ya que fue largos años carpintero. Tenía su taller en la 
Puerta del Royo.

También los que van a entrar en quintas tienen por Patrona a la 
Virgen del Castillo y celebran su fiesta con la algarabía propia de sus 
años, que por ello llaman «revolver*. Siguen la tradición y todos los 
años suben al Castillo en ese día. Por paradoja, son mozuelos de 18 
años los que conservan indefectiblemente una vieja y hermosa tradi
ción.
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LAS DOCE ERMITAS DE ARNEDO

Doce ermitas son una nueva demostración de la antigua religio
sidad arnedana. Pero sólo una queda en pie y en condiciones deplora
bles, de forma que no se le pueda dar el título de tal.

Ponemos una lista de las doce antiguas ermitas de Arnedo, para 
dar a continuación alguna nota histórica sobre ellas.

1. ' Ermita de San Cibrián, en el término de Candevico.
2. a Ermita de San Fruchos, en el alto del cerro de su nombre.
3. ’ Ermita de San Román, en las eras de su nombre.
4. a Ermita de San Esteban, en el término de Vallaropé.
5. a Ermita de Santa Cruz, en el término de Los Planos.
6. a Ermita de San Miguel, en el cerro del mismo nombre.
7. a Ermita de Santiago, en la Puerta de las Eras, junto a ¡a fuente.
8. a Ermita de San Marcos, en el paraje de su nombre, faldas dél

Isasa.
9. a Ermita de Santa Marina, en la yasa de su nombre.

10. a Ermita de San Blas, en el término de su nombre.
11. a Ermita de San Pedro Mártir, en el término del Campo.
12. a Ermita de la Aparición de la Virgen de Vico, en la cuesta

de Vico.

DATOS HISTORICOS

San Cebrián o San Cibrián, que estaba en Candevico, y que hace 
tiempo desapareció, quizá fuera dedicada a San Cipriano, y por corrup
ción lingüística vino a parar en Ciprián, Cibrián y Cebrián.

La llamada de San Fruchos quizá estuvo dedicada a San Fructuo
so. Por cierto que viejas historias, como la del P. Anguiano, dicen que 
las cuevas de este cerro eran viviendas de solitarios penitentes o er
mitaños antes de la invasión agarena.

De estas dos, así como de las de San Román y San Esteban, se 
han perdido hasta las Imágenes.
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SANTA CRUZ

La ermita de la Santa Cruz tuvo dos emplazamientos. Antiguamen
te existió en el alto del monte Bergasa. Los vientos y las aguas la de
terioraron de tal forma que se decidió trasladarla a la mitad de la cues
ta, donde todavía quedan vestigios de su ruina. Desapareció hace unos 
115 años. Era fundación de la antiquísima Cofradía de la Vera Cruz, 
que aún existe, y a esta ermita debieron pertenecer las Imagénes an
tiguas que hay en la Capilla de la Vera Cruz, en la parroquia de San 
Cosme, además del Santo Cristo de la Capilla del Cementerio.

A esta ermita de la Santa Cruz hacía romería el pueblo de Arnedo 
el 3 de mayo y el 14 de septiembre. Subían con el pueblo el Cabildo y 
el Ayuntamiento y pagaban los gastos alternativamente.

SAN MIGUEL Y SANTIAGO

Las ermitas de San Miguel y Santiago las mandó destruir hacia 
el año 1870 el párroco de Santo Tomás don Tomás Cordón, pues de
bían estar muy deterioradas. Trasladó a Santo Tomás las imágenes y 
Cofradías. La Cofradía de San Miguel todavía existe, como puede 
verse en el capítulo correspondiente de este mismo libro.

Por cierto que el 16 de junio de 1706, Su Santidad Clemente XI 
concedió indulgencia plenaria por 7 años a los fieles que visitaran con 
ciertas condiciones la ermita de San Miguel de Arnedo (Hoja Parro
quial, 12 de mayo de 1940). Es cosa que deben saber los cofrades 
actuales de San Miguel que celebran la fiesta con todo fervor y 
entusiasmo.

Sobre San Miguel es preciso decir asimismo que existió un an
tiquísimo monasterio dedicado a su nombre en Arnedo, en ese mismo 
lugar de la ermita, más propiamente bajo sus cimientos, en la lla
mada Cueva de Cien Pilares. Ya en el siglo XI fue incorporado al 
Monasterio de San Prudencio de Clavijo.

La imagen de Santiago, que era excelente, de un valor extra
ordinario, estuvo en Santo Tomás hasta entrado ya este siglo, en 
que fue llevada, según tenemos entendido, a Calahorra, por lo que
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Arnedo se enfadó muchísimo.

SAN MARCOS Y NTRA. SRA. DE HONTANAR

De la ermita de San Marcos todavía existen los muros este y 
sur. Se daba culto al Santo Evangelista y a Ntra. Sra. de Hontanar, 
imagen esta que estuvo a finales del siglo pasado y principios del 
actual en la iglesia de Vico, cuando la restauró don Gregorio Adán. 
Posteriormente no sabemos nada. Unos me han dicho que se regaló 
en tiempo de la guerra para regiones devastadas y otros me dicen 
que debe ser la que está en San Cosme, encima de la Inmaculada.

A la ermita de San Marcos se hacía romería el 25 de abril, toda
vía a finales del siglo pasado, y se sacaba al «caballo» del Santo (el 
león, que es símbolo de este evangelista) a beber a la fuente. Y más 
antiguamente se hacía una ceremonia muy curiosa: un simulacro de 
corrida de toros, en la que debía torear primero el sacerdote oficiante, 
después el alcalde y demás autoridades, para terminar toreando todo 
el pueblo.

Ruinas de la ermita de San Marcos, en el paraje de su nombre.
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Otro dato curioso. Se sabe que la sociedad antigua estaba divi
dida en tres estamentos: el estado eclesiástico, el estado noble y el 
estado llano. Pues bien; esta ermita de San Marcos, así como la de 
Santiago y las cofradías que en ella radicaban, estaban fundadas por 
el estado llano o plebeyo y no admitían en sus cofradías a ninguno 
del estado noble, en represalia de lo que había hecho el estado noble, 
que había fundado la ermita de la Santa Cruz y la de Santa Marina, 
excluyendo de sus cofradías a los plebeyos. ¿Será esta la razón de 
considerar todavía a la cofradía de la Vera Cruz como de ricos y dis
tinguidos del pueblo? Si es así debe desaparecer, pues ya hace siglo 
y medio que desaparecieron los estados, y los hermanos de la Vera 
Cruz, a la que pertenecen también personas humildes, son los que 
más interés tienen en ello, como se ha dicho repetidas veces en sus 
juntas.

SAN BLAS Y SANTA MARINA

La imagen de Santa Marina estaba hasta la reforma última en 
la parroquia de Santo Tomás y suponemos estará bien recogida.

La imagen de San Blas se conserva en la parroquia de San Cos
me, encima de Santa Bárbara, y se hace todavía la bendición de los 
roscos. Parece ser que antiguamente hubo convento en la ermita de 
San Blas, convento dependiente de los Templarios. Restos de esta 
ermita se han conservado hasta el año pasado, en que empezó a edi
ficarse la Cooperativa de viviendas en estos parajes. Es lástima —yo 
lo sugerí a tiempo— que no se conservara una arcada, probable
mente medieval, de una puerta, aunque se hubiera trasladado de 
emplazamiento numerando las piedras, que eran muy pocas.

SAN PEDRO MARTIR

San Pedro Mártir tuvo ermita en el término del Campo. Fue fun
dación del Duque de Frías, señor de Arnedo, que tenía grandes po
sesiones en ese término. Debió tener hasta capellán esta ermita, 
pues estaba dotada de rentas. Existió hasta casi la mitad del si
glo XIX. Acudía mucha gente a celebrar la fiesta del Santo. La ima
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gen todavía se conserva en una capillita, en la casa de campo que 
existe junto a donde estuvo la ermita. Los «camperos» todavía bajan 
el 29 de abril a celebrar su fiesta; uno de ellos, «el predicador», lee 
la vida del santo. Se pasa el día en romería. Se saca al Santo en 
procesión alrededor del patio, y por la tarde se reza el Rosario. Fies
tas «laicales», pues no se recuerda que nunca estuviera algún 
sacerdote.

PROYECTOS

SE DEBEN RESTAURAR LAS ERMITAS DE SAN MARCOS Y LA DE 
LA APARICION DE LA VIRGEN DE VICO

De la ermita de la Aparición nada diré porque me da vergüenza. 
Es un baldón para los arnedanos que este lugar, el más sagrado de 
nuestro pueblo, porque allí puso el pie nuestra Reina y Patrona, esté 
en la forma que está. Ni una imagen ni un recuerdo. Yo sé de muchos 
que van allí a rezar y lloran como los judíos en el muro de las lamen
taciones. Hace unos años se hizo una campaña en «La Gaceta del 
Norte» para adecentar la ermita, lograr indulgencias, y con esto atraer 
a los fieles arnedanos. Lo promovió el excelente arnedano José-María 
Fernández-Velilla. Por cierto, hace unos días nuestro Párroco, don Elí
seo Lerena, me habló espontáneamente, saliendo de su iniciativa to
tal, de que era preciso restaurar ese sagrado lugar.

Sobre la ermita de San Marcos y de la Virgen de Hontanar acaba 
de hablarme no hace dos horas —también espontáneamente y de su 
iniciativa— el entusiasta labrador arnedano Jonás Beriaín Domínguez. 
En verano —me dice— suben a esos parajes infinidad de excursio
nistas, cazadores, arnedanos en general. Acabamos —me sigue di
ciendo— de arreglar el camino, de forma que pueden subir perfec
tamente los coches. Es preciso restaurar el culto de la Virgen de 
Hontanar. La Iglesia —me sigue argumentando con perspicacia de 
campesino castellano— debe ponerse al día y a la altura de las cir
cunstancias. Y es preciso que los numerosos excursionistas encuen
tren en esos parajes el recuerdo de Dios y oigan, si es preciso, allí 
mismo la santa misa, y puedan rezar.
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Yo hace tiempo que vengo hablando a mis amigos de lo inte
resante que sería crear, incluso a plano nacional, la sociedad de 
«amigos de las ermitas», como existe la de «amigos de los castillos». 
Las ermitas diseminadas por nuestros campos pueden ser un sedante 
para la prisa y el agobio, no sólo físico, sino también espiritual, que 
padece el hombre moderno. Y en pocos sitios mejor se puede buscar 
esa paz y sosiego físico y espiritual que junto a una bella ermita con 
una graciosa talla de la Virgen que arranca una Salve de los labios 
del cristiano más frío...
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CARTA DE SUS MONAGUILLOS 
AL SACRISTAN DEBERIO GIL

Sr. don Deberio Gil Ruiz de Gordejuela.

ARNEDO.

Querido Deberio: Se cumplen tus bodas de plata como sacristán 
de la parroquia de Santo Tomás de Arnedo. Los monaguillos de tus pri
meros días recordamos muy bien la ceremonia y el protocolo de tu to
ma de posesión. Nos subiste a la torre, tomaste un «clarión» te metis
te bajo el vientre de la campana de «dan» y escribiste bien grande y 
bien grueso las palabras rituales, que todavía se conservan: «Hoy, 23 
de enero de 1943, yo, Deberio Gil, tomé posesión del cargo de sacris
tán de la parroquia de Santo Tomás», y a continuación tomaste las 
cuerdas y, erguido, orgulloso, repicaste a «solemnidad» como tú sólo

Un numeroso grupo de antiguos]monaguillos, posa junto al sacristán y su 
familia, el día en que éste cumplió los 25 años al trente de su cargo.
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sabes hacerlo. Después —recuérdalo bien, Deberio— nos bajaste a la 
iglesia y tuviste una «genialidad» muy propia de los de tu oficio; na
die había en el templo, tan sólo cuatro o cinco chaveas, tus primeros 
monaguillos; te subiste a un altar, nos pediste una silla, te alzaste en 
ella y sobre el libro de madera que sostiene la mano de San Antón 
—¡confianza que tienen los sacristanes con los santos!— escribiste 
la fórmula sagrada: «En esta fecha tomo posesión como sacristán de 
la parroquia de Santo Tomás». Y con estos documentos que se nos an
tojan más que notariales, teniendo por testigos a cuatro chaveas, a 
una campana y a un santo, comenzaste, Deberio, tu carrera de sa
cristán.

Y estos veinticinco años han transcurrido, Deberio, en el mismo 
tono de sencillez y de solemnidad que el acto de tu toma de posesión; 
tú, Deberio, como buen sacristán, eres humilde y solemne, casero y 
ceremonioso, amigo de lo simple y de aquello otro que constituye un 
símbolo; tus bodas de plata, por ejemplo, son un símbolo, y como te 
conocemos, no hemos querido ni hemos podido pasarlas por alto los 
monaguillos de estos veinticinco años. Junto a ti transcurrieron felices 
los años de nuestra infancia; por eso queremos recordarlos. Y aplaudir 
el triunfo que obtuviste el pasado otoño con las campanas de Yábar, 
en Navarra, donde honraste los repiques de Arnedo y te trajiste los 
mejores trofeos frente a doce campaneros de España.

Pero vamos a dejar los recuerdos personales para saborearlos en 
la intimidad. Para los lectores de Arnedo, de la Rioja y de España, qui
siéramos decir que el homenaje de hoy pretende ser un símbolo, pe
queño y grande a la vez, que aglutinara a los miles y miles de mona
guillos, a los cientos y cientos de sacristanes repartidos por las ciu
dades, las villas y aldeas de la piel de toro de España y que consti
tuye un claro ejemplo de virtudes y de valores que conviene alguna 
vez desempolvar. Estamos acostumbrados a otra clase de homenajes; 
de sacristanes nunca habíamos oído; ojalá el ejemplo de tu pueblo, 
querido Deberio, prenda y cunda por otras latitudes y salga la persona 
que sepa recoger y cantar en los periódicos y en los libros, en la lite
ratura y en el arte, tanta cosa buena como anda escondida por las sa
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cristías de España.

Amigo Deberio, recibe desde estas líneas, en estos momentos 
que sabemos son importantes para ti, el abrazo efusivo y sincero de 
todos los monaguillos que hemos sido felices contigo en estos pri
meros 25 años de tu oficio de sacristán.

Atentamente,

TUS MONAGUILLOS

«La Gaceta del Norte», jueves, 18 de enero de 1968.

Deberio Gil Ruiz de Gordejuela, sacristán de Santo Tomás.
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LUCAS LEON

LIBRA A ZARAGOZA DE UNA REVUELTA

De 1831 a 1906 van 75 años. Son los que le tocó vivir a Lucas León 
y Rubio, sencillo labrador de Arnedo, que merece hoy nuestro mejor 
recuerdo.

Fue bautizado en la parroquia arnedana de Santa Eulalia un 19 de 
octubre. Y precisamente otro 19 de octubre, setenta y cinco años des
pués, era enterrado con oficio mayor de sesenta reales en la parro
quia de San Cosme.

El acontecimiento más singular quizás de su vida le ocurrió sien
do soldado en Zaragoza. El mozo Lucas era muy alto y gallardo. Le 
pasaba la cabeza a cualquiera. Gozaba de prestigio entre sus compañe
ros y entre sus superiores. Tenía una puntería excepcional.

Y hubo en Zaragoza una revolución, no sabemos cuál. La artillería 
se preparó para intervenir. Se llamó a Lucas y se le dijo: «León, debes 
atinar al balcón verde». El tal balcón verde estaba lejos y apenas se di
visaba. Pero en la sala, dentro de él, es donde, por lo visto, estaba la 
plana mayor que dirigía la conspiración.

El artillero riojano enfiló el cañón hacia el «balcón verde», se san
tiguó, afinó la puntería y, ¡cías!, balcón verde y sala saltaron hechas 
trizas. La revolución terminó y Lucas León fue pensionado desde en
tonces y para toda su vida con una peseta diaria. Lo cual era en aque
llos años una fortuna, pues suponía tanto como un jornal fijo.

DE TRECE HIJOS NO LE QUEDO NINGUNO

Lucas León se casó con Antonia Hernández Arcos («Mantilla»). 
Tuvieron durante el matrimonio trece hijos. Todos sin excepción mu
rieron antes de los cinco años.

El buen Lucas, apesadumbrado, hizo una peregrinación a pie y des
calzo a la ermita de Nuestra Señora de los Conjuros de Arbeiza (Na
varra), que entonces tenía mucha fama por toda la región. Se cuenta
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que cuando volvió a su casa encontró que estaban enterrando a la úl
tima de sus hijas.

Anverso y reverso de una 
de las muchas medallas 
que Lucas León trajo de 

Arbeiza.

Pero no perdió la fe aquel arnedano integral. Se trajo de Arbeiza 
muchas medallas para regalar a todos sus sobrinos. Una de esas me
dallas, conservada durante un siglo fielmente por su familiares, me ha 
sido mostrada al contarme todos estos sucesos. Incluso han tenido la 
gentileza de regalármela. Desde aquí prometo que la guardaré reli
giosamente como una reliquia.

«MI HEREDERA, LA MORENITA DE VICO»

Lucas León tuvo una devoción tierna a la Virgen de Vico. Al duro 
artillero de Zaragoza le gustaba llamar a su Patrona «la Morenita de 
Vico». Y al quedarse sin hijos repetía con frecuencia: «Mi heredera, 
la Morenita de Vico».

Lucas León Rubio, campeón de puntería en sus años mozos, mu
rió casi ciego al querer subirse a una higuera en una pieza que tenía 
en Sendero, junto a los terrenos que han sido estación de ferrocarril.

Se abrió su testamento y, efectivamente, dejaba heredera de sus 
bienes a la Virgen de Vico, después de que los tuviera en usufructo 
su mujer. Manifestaba su deseo de que hiciera una función a la Virgen 
de Vico y se le comprara una corona de oro.

Su hermano Gabino, que era el único que estaba en el secreto, 
fue el que descubrió al cabezalero don Valentín Sorondo el lugar o 
mejor los lugares donde tenía escondidas las monedas. Debajo de los
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ladrillos donde estaba la zafra del aceite y de cierta pata de la ca
ma. Gabino León, honrado a carta cabal, no se aprovechó ni de un cén
timo.

La corona costó 13.000 reales y es la que todavía luce la Virgen 
de Vico en sus fiestas patronales. Sin duda que eran pocos los arne- 
danos que sabían la historia de esta corona.

Ahora ya lo saben. Se compró con los ahorros de un artillero ga
llardo, de un padre sin fortuna, de un cristiano sencillo de Arnedo...

«Programa de fiestas de 1970».
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EL MONTON DE LOS POBRES

Gabino León y Rubio era un honrado y acomodado labrador nacido 
en Arnedo ei 25 de octubre de 1844 y muerto en la misma ciudad, lleno 
de años y de méritos en el Paniqueso de 1927. Su partida de nacimien
to la encontramos en el libro 5.° de la parroquia de Santa Eulalia, adon
de pertenecían todos los «Leones» de Arnedo, según la distribución 
personal, única en el mundo, de las parroquias arnedanas.

Gabino León era un gran feligrés de Santa Eulalia. Cuando, ya an
ciano, le tocó el turno de la bandera de la Sacramental de Santa Eula
lia, compró una tela preciosa y renovó el paño, que es el que actual
mente se usa.

Gabino León fue un buen cristiano y practicó de una manera sen
cilla la caridad en sentido vertical hacia Dios y en sentido horizontal 
hacia los hombres.

Cuando cogía las cosechas de sus campos hacía siempre dos mon
tones allí en sus graneros, en lo alto de su casa, en la arnedana ca
lle de Santa Clara, frente a la calle Mayor. Uno era para las necesi
dades de su familia y otro montón era para los pobres.

Los sábados, los pobres y necesitados venían al portal del tío Ga
bino, rezaban devotamente por él y sus difuntos, y en este clima de fe 
y devoción, con la mayor sencillez, iba el buen campesino llenando las 
cestas de los indigentes de patatas, alubias, habas y demás frutos que 
reservaba en el «montón de los pobres».

Cuando el tío Gabino, ya anciano, mandaba al alto a alguna de sus 
nietas (una de ellas la madre del que esto escribe) para que bajara 
comestibles para cocinar en el día, siempre les recordaba con insisten
cia y casi con escrúpulo: «no me toquéis el montón de los pobres; 
ése es sagrado y sólo a los pobres corresponde».

Gabino León, que fue teniente de alcalde y hombre influyente en 
su época, no murió rico; pero sin duda que Dios le apuntó para el 
Cielo todos los montones de frutos de sus campos que durante toda 
su vida reservó para los pobres.

«Hoja Parroquial Diocesana», 15 de junio de 1969.
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Gabino León con su esposa Toribia Martinez-Portillo (sentados a la 
izquierda); sus dos hijos Florencia y Felipe (de pie a la derecha); éste 

aparece con su esposa Dorotea Herrero; los tres jóvenes son los prime
ros nietos de Gabino: Eladio, Amparo y Florencia.
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GABINO LEON

¡Qué bondad reflejaba su rostro!

En el Arnedo de entonces, unos cuatro mil habitantes, todos los ve
cinos conocían al buen Gabino. A principios de la segunda década del 
siglo le conocí y ya era bastante anciano.

Por su laboriosidad, nobleza y generosidad se hacía querer de to
dos y si por su carácter era apreciado, un hecho vino a aumentar la 
simpatía hacia él.

Unos enmascarados penetraron en la vivienda de sus padres y les 
robaron el dinero que guardaban, falleciendo ambos al poco tiempo. 
Entonces no había en nuestro pueblo Bancos ni Cajas de Ahorros don
de guardar el dinero, y cuando Gabino vendía alguna de sus cubas de 
vino, sus almendras o sus frutas, se le presentaba un problema por 
no saber dónde llevarlo.

Tenía bastante amistad en nuestra casa y en muchas ocasiones 
nos rogó se lo guardásemos. Mi madre metía el dinero en un armario 
y cerraba con más cuidado que de costumbre las puertas y balcones 
de la casa. A pesar de las precauciones que tomábamos en nuestra 
casa, ninguno podía conciliar el sueño y oíamos todas las horas de la 
noche, cantadas por el sereno, como era costumbre entonces; es de
cir, añadiendo las palabras, nublado o sereno, para conocimiento de 
los labradores. (Breve boletín metereológico de la época y servido a 
domicilio).

En el silencio de la noche y en la penumbra de aquellas poco alum
bradas calles, ¡cómo sonaba la voz del sereno! De película de miedo.

Han pasado muchos años, pero no se olvida ese recuerdo de las 
noches en vela. Cuando llegaba la luz del alba, con el cuerpo ya can
sado nos cogía Morfeo y un sueño profundo reparaba el tiempo perdi
do. Pero la bondad de aquel hombre todo lo merecía.

Tenía una bodega en la Puerta del Royo y cuando estábamos de 
vacaciones nos invitaba a merendar en ella a tres estudiantes, uno 
de ellos seminarista.
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Lo que bebíamos entre los cuatro no llegaría a medio litro de vi
no, pero por nuestra escasa edad nos hacía ilusión asistir a esos ága
pes y Gabino León, por su carácter (decía mi madre que era como un 
chiquillo), sabía adaptarse a nuestra edad.

Cantaba muy bien el seminarista y como todo se quedaba entre 
aquellas paredes, nos deleitaba con cantares apropiados. ¡Cómo canta
ba el conocido «a beber, a beber y a apurar...», de Marina!, y el an
ciano quería colaborar en nuestra alegría siguiéndonos cuando danzá
bamos al son de los cantos con que nos recreaba el artista. «Venga 
vino» se cambiaba por «ven Gabino».

Alegría sana de corazones jóvenes.

Con frecuencia íbamos a sus fincas, sobre todo a una que tenía 
arrendada junto a la casa de Cienta, obsequiándonos con magníficas 
manzanas camuesas que perfumaban nuestras casas.

Tenía un asnillo manso que nos dejaba para nuestras excursiones 
veraniegas a la Yasa del General o a la Fuente de San Marcos. La 
estancia en esos lugares, que estaban repletos de árboles, en los ca
lurosos días de agosto, era placer de dioses. El hombre de hoy vive 
de prisa y no aprecia el trato con la naturaleza.

Gabino era muy ingenuo, excesivamente crédulo. Recuerdo que 
una de las veces que le visitamos por estar en cama con fuerte ca
tarro (una pulmonía como él repetía con énfasis), le dijimos que ha
bían empezado a asfaltar la plaza. El buen hombre se quedó muy preo
cupado pensando en los resbalones que iba a dar su asnillo al atrave
sarla. Apenas recuperado de su enfermedad, como vivía cerca de la 
mencionada plaza, salió a conocer cómo iba lo del asfaltado, y al ver 
que el hermoso empedrado de la pomposa plaza de la Constitución 
(hoy de la Virgen de Vico) seguía como antes, se limitó a exclamar: 
¡granujillas!

Era grueso y su figura no muy alta, tenía cierto empaque. Vestía 
chaqueta y pantalón de pana, oscuros, y boina, calcetín y alpargatas 
negros, pues siendo viudo en aquella época no se concebía pudiese 
usar otro color.
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¡Loor a los hombres buenos! Sus vidas pacíficas debieran llenar 
nuestras historias, más que las ambiciones y las guerras, triste ense
ñanza cuyas consecuencias van pagando las sucesivas generaciones. 

«Programa de fiestas de 1969».

Es una colaboración de José Morales de Setién
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PERSONALIDAD DEL
JESUITA ARNEDANO, 

HNO. LINO MARTINEZ VIGUERA

Hace unos días, mi buen amigo Jesús Hernández Martínez, sobrino 
carnal del Hermano Lino Martínez Viguera, me agradecía el que hu
biera publicado yo dos reportajes sobre su tío en «La Gaceta del 
Norte» riojana; a la vez —y esto tiene para mí más valor— me daba 
unos datos preciosos de la vida íntima de su tío que revelan mejor 
que nada el temple espiritual y la altura soberana de las virtudes de 
este hombre de Dios, santo religioso, asceta consumado, honra de la 
Compañía de Jesús, orgullo de su pueblo.

Imposible en este corto espacio resumir siquiera la labor del 
Hermano Lino; pero sería injusto no dejar constancia de ello en estas 
páginas de «Eco del Cidacos». Porque precisamente nació a la vera 
de estas aguas y de este río el año 1901, en la arnedanísima calle 
de San Juan, junto a la iglesia de Santa Eulalia, y sus primeros años 
transcurrieron junto a las huertas que sus padres tenían en la vega 
del Cidacos, especialmente la «pieza» de la «Pedrosa», junto a la 
Casa del Cura. A los 15 años, orientado por el gran sacerdote arne- 
dano don Edmundo Pérez, ingresa en la Compañía de Jesús; hace el 
noviciado en Ciudad Real y a los pocos años —1926— se dirige a Bo- 
livia, a la que iba a quedar vinculado de por vida. Es profesor por 
largos años de primaria en el Colegio de San Calixto de La Paz; va 
sacando promociones de alumnos, a quienes deja para toda la vida la 
huella inconfundible de la ciencia y de la virtud: estos alumnos son 
su gloria, casi su única gloria, pero bastante para encumbrarle a las 
alturas más puras y nobles de la celebridad y de la fama; y bastante 
para que Bolivia lo registre entre los principales benefactores de la 
nación. Eso, y no otra cosa, significa la condecoración del «Cóndor 
de los Andes» —una de las mayores que se conceden en Bolivia—, 
que le impuso en 1963 el ministro de Educación Nacional, antiguo 
alumno suyo por cierto, y la Medalla del Escudo de Armas de la Ciu
dad de La Paz, impuesto por el alcalde a título postumo al cadáver 
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del Hermano Lino, que murió santamente tras un año de cruel enfer
medad el 25 de enero de este año.

El H. Lino Martínez, condecorado 
con el «Cóndor de los Andes».

El P. Eduardo de San José, ¡lustre carmelita arnedano que tuvo 
la dicha de estar presente con el Hermano Lino el día que le impu
sieron el «Cóndor de los Andes»», es testigo del aprecio de todo Bo- 
livia hacia el jesuíta paisano. Pues bien; cuando el Hermano Lino es 
destinado en 1958 a Roma para la misión delicada de orientar voca
ciones jesuítas para América, prefiere hacerlo calladamente, no des
pidiéndose de nadie, pues si se enteran en La Paz no lo hubieran per
mitido; viaja durante cinco días en tren sin poder sentarse hasta 
Buenos Aires; llega en barco hasta Barcelona; arriba a las cinco de 
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la mañana un día frío de febrero a la estación de Calahorra, donde 
unos serenos le permiten calentarse en una hoguera, hasta que a las 
ocho toma el frenillo para abrazar a sus hermanos de Arnedo después 
de cuarenta años de ausencia. En su cartera —literalmente exacto— 
traía solamente 600 pesetas. Si se hubiera despedido de algunos de 
sus ex-alumnos le hubieran colmado de regalos y de divisas. Su des
tino en Roma no pudo prosperar por falta de salud, por lo que es 
enviado de nuevo a Bolivia, donde ha encontrado su santa muerte.

Y como prueba de su buen humor y recuerdo de sus años Infan
tiles no me resisto a dejar en el tintero —a pesar de su carácter ín
timo y candoroso— unos versos que el joven Lino, a sus 14 ó 15 años, 
hizo y declamó en la boda de su hermano Zoilo. Decían:

Con este ramo de flores 
brindo por los que me escuchan, 
brindo por mi hermano Zoilo 
y mi cuñada «Peluja». 
Brindo por el Caparrota 
que tiene mucha nariz, 
que el otro día en la choza 
se le escapó la perdiz...

Nadie esperaba que saliese con el Caparrota, celebérrimo sacer
dote arnedano de los años aquellos, capellán del Santo Hospital, llama
do don Claudio Miranda y apodado así por el cariz de su manteo raído; 
cazador famoso y querido de todos los arnedanos; sin duda que el pe
queño Lino —también aficionado de muchacho a la caza del pajarillo— 
fue testigo de la fuga de la perdiz. Por supuesto que el bueno de 
don Claudio aceptó sin enfadarse la broma del muchacho, que más 
tarde llegó a ser en Bolivia la personalidad que hemos descrito arriba.

Y con esta escena, que he descrito porque puede ser representa
tiva de una época de Arnedo, termino hoy mi apología del Hermano Lino 
Martínez Viguera.

«Eco del Cidacos», 1 de junio de 1968.

93



LO DECIA EL ABUELO SILVESTRE

"LO QUE NO QUIERAS PARA TI, 

NO QUIERAS PARA NADIE”

Se llamaba Silvestre porque nació el día del Santo, 31 de diciem
bre de 1847, a las seis y media de la mañana, como reza su partida 
de bautismo en la parroquia de San Cosme. Por cierto que fue bauti
zado esa misma tarde. Lo curioso del caso es que también murió el 
día de San Silvestre, 31 de diciembre de 1927, cuando cumplía ochen
ta años. Ochenta justos, pues murió también a las seis de la mañana, 
como se hace notar en su partida de defunción, que se registra en 
el libro 7.°, folio 147 vuelto. Recibió en su última enfermedad los Sa
cramentos de Penitencia, Viático y Extremaunción.

Silvestre Díaz Garrido, estuvo casado con Justa Escalona y cons
tituyeron un matrimonio ejemplar. Tuvieron seis hijos, todos ya difun
tos, pero viven en el pueblo muchos nietos, biznietos y tataranietos. 
Uno marchó a Logroño y otro reside en Buenos Aires.

Al tío Silvestre no le gustaba mucho la política de la época, pero, 
según me dicen, no pudo evitar que se le nombrara alcalde, el primero, 
de la primera república, aunque su mandato sólo duró 48 horas.

Al tío Silvestre le gustaba más la religión, así como su trabajo y 
sus obligaciones. Era un honrado y acomodado labrador. Llegó a coger 
más de mil cántaras de vino, más de cien de aceite y mucha fruta. 
Sólo un pero de «Donguindo» le daba más de cien arrobas de peras, 
que vendía a real la «vindimiadera» (cesto donde cabía alrededor de 
una arroba u once kilos).

Antes de comenzar su trabajo en el campo se santiguaba siempre, 
y mientras araba recitaba algunas oraciones. Un nieto me recuerda con 
emoción cómo le enseñaba a hacer lo mismo. Ni trabajó los domingos 
ni dejó hacerlo nunca a los hijos.
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El domingo era día de misa mayor, de vísperas y de sermón. Los 
días laborables también oía la misa de siete de la mañana que se de
cía en la parroquia de Santo Tomás. Le acompañaba su mujer, la tía 
Justa, que llevaba un pucherito de «viuda» con aceite para la lámpara 
del Santísimo.

Sus nietos, que actualmente son a su vez abuelos, recuerdan al 
abuelo Silvestre como un hombre íntegro, cristiano a carta cabal. Le 
recuerdan repitiendo como un viejo patriarca cientos de veces una fra
se muy suya: «Lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie». Es 
sentencia del abuelo Silvestte.

«Hoja Parroquial Diocesana», 14 de junio de 1970.
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DON JORGE MIRANDA

ORGANISTA Y APOSTOL SEGLAR MAS DE MEDIO SIGLO

El sábado 24 de mayo hizo exactamente 50 años que moría san
tamente en Arnedo don Jorge Miranda y Berrozpe, ejemplar organista 
de la Parroquia de San Cosme y San Damián.

Había nacido en Tudela el día de San Jorge, 23 de abril, de 1845. 
Estudió música en Pamplona y salió con la carrera completa de compo
sición, armonía, etc., obteniendo el título de Profesor,

f

En el centro, D. Jorge Miranda rodeado por tres de 
sus discípulos, posteriormente tres ilustres arnedanos.

Hizo oposi
ciones para or
ganista de la 
P a r r oquia de 
S. Pedro Man
rique en núes 
tra Dióc es is 
donde est u v o 
hasta 1877. En 
este año, por 
oposición, o b 
tuvo el mismo 
cargo en la Pa
rroquia arneda- 
na de San Cos
me, cargo que 
desempeñó sin 
interru p c i ó n, 
sin desmayo y 
con celo singu
lar durante 42 
años hasta su 
muerte, ocurri
da el 24 de 
mayo de 1919. 
También fue
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tras un concurso internacional de música en San Sebastián, director 
de la Banda Municipal de Arnedo.

Dedicó su vida a la enseñanza de la música a los jóvenes arneda- 
nos. Tenía siempre un excelente coro parroquial que daba realce a 
las funciones litúrgicas. Enseñaba solfeo a los chicos y el aprendiza
je para tocar el instrumento músico para el que cada cual tuviera más 
aptitudes. Y todo esto lo hacía totalmente gratis, pues su profesión la 
consideraba una auténtica vocación apostólica.

Es autor de innumerables composiciones para la Banda y para la 
Parroquia. Todavía el día de Viernes Santo se canta en Arnedo, en me
dio del silencio, de la emoción e incluso de las lágrimas de muchos 
fieles, el «Stabat Mater» que don Jorge compusiera en 1903 en obse
quio a la Santísima Virgen de los Dolores y en acción de gracias por 
el nacimiento de su única hija.

A los 50 años de su muerte todavía le recuerdan cantidad de 
alumnos y todos los arnedanos mayores de sesenta años. Y su recuer
do seguirá perviviendo, porque fue hombre justo, apóstol, entregado a 
su deber, benemérito de la religión y de la sociedad, cristiano a carta 
cabal. Hombres de esta talla nos hacen meditar profundamente y vol
ver los ojos a una época de la que quizá las generaciones actuales 
tengamos mucho que aprender.

«Hoja Parroquial Diocesana», 1 de junio de 1969.
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FRAY IGNACIO MARIA ARPON

El reloj de la torre de Santa Eulalia

La «culpa» de que escriba hoy sobre este notable arnedano la 
tiene un buen sobrino suyo, Antonio Arpón, que vive en Irún desde 
hace treinta y tres años y con quien topé las pasadas fiestas en la 
plaza en el momento preciso del lanzamiento de la bomba.

La escena fue así. Al no haber desde hace unos años un reloj 
oficial que señale las horas, yo comenté con unos amigos, consultando 
nuestros relojes, que cuál valía para momento tan señalado, puntual y 
preciso. Antonio Arpón, a quien ninguno conocíamos, pero que estaba 
junto a nosotros, nos interrumpió para decirnos: «El auténtico reloj es 
la esquina de la parroquia de Santa Eulalia. Cuando el sol da en esa 
esquina son las doce en punto en el meridiano de Arnedo, pues yo soy 
tan arnedano como vosotros, o más, pues soy más viejo, aunque vivo 
en Irún».

Y comencé a hablar con el arnedano de Irún; me dijo que me co
nocía y que leía en «La Gaceta del Norte» mis artículos sobre Arnedo. 
Y me contó detalles muy bonitos sobre la personalidad de su querido 
tío el franciscano P. Ignacio, a quien ya conocía yo, pero él me dio 
una visión directa que creo es de interés dar a conocer a los lectores 
arnedanos de «La Gaceta del Norte». Hoy recibo, sin yo esperarlo, una 
foto familiar del P. Ignacio, que me envía su sobrino desde Irún. Llegó 
el momento de darlo a conocer.

La vocación le vino un día en «Candolotón»

Mi tío Ignacio —nos dijo su sobrino— vino al mundo en el patio 
del Moral o calleja de los Candiles. Sus padres —mis abuelos— se 
llamaban Silvestra y José «el Pelujo». Nació el año 1866, el día de 
San Ignacio de Loyola, de ahí su nombre, pues en esa época en Ar
nedo se ponía a casi todos el santo del día.

Ignacio, como los muchachos arnedanos de su época, iba al campo 
desde los diez años. Un día, teniendo trece, fue a una viña de Cando
lotón, pero no trabajó nada. Su padre le regañó y él, humildemente, 
contestó: «Padre, no se enfade conmigo, le diré la causa: he tenido
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* z ; /
El padre Fray Ignacio María Arpón

una revelación de 
la Virgen de Vico 
diciéndome que 
me haga religioso 
y no he podido 
trabajar».

Le preparó los 
papeles don Ma
teo Morales de 
Setién y en 1880 
embarcaba para el 
Perú el muchacho 
arnedano de Can- 
dolotón.

Setenta años 
en el Perú

En el Perú in
gresó en el Con
vento de lea y allí 
vivió setenta años 
hasta su muerte, 
ocurrida en 1950, 
habiendo batido 
todos los récords 
de perseverancia. 
Al hacer la profe
sión, sin duda en 
agradecimiento a 
la Virgen de Vico, 
añadió a su nom
bre de pila el de 
María, siendo pa
ra siempre el Pa
dre Ignaclo-María.
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Su fisonomía espiritual se puede cifrar en una frase que decían 
cuantos le conocían: «El Padre Ignacio-María es un santito».

«En 1911 —nos siguió informando su citado sobrino— vino de va
caciones a España. Yo era monaguillo de San Cosme. Recuerdo como 
si fuera ahora el sermón que predicó el día de San Antonio, el único 
que quiso aceptar en Arnedo. Su padre, el tío «Pelujo», le advirtió: 
«Hijo, en el púlpito ni una palabra de política. Predica sólo de Arnedo 
y del Santo».

Y así fue. Subió al púlpito, saludó con emoción a sus paisanos y 
predicó con arreglo a este esquema: San Antonio en el Cielo, San An
tonio en la tierra y San Antonio en el mar. El sermón gustó mucho y 
los cofrades y los fieles salían de San Cosme comentando: «Muy bien 
por el «Pelujito».

Regaló a la Virgen de Vico el manto rojo

Pasó unos meses en Arnedo, nos siguió informando su sobrino, 
meses llenos de recuerdos y de fervores. Visitó, sin duda, la viña de 
Candolotón, donde tuvo la revelación de la Virgen de Vico. Regaió a 
la Patrona de Arnedo el manto rojo que hoy, gracias a Dios, vuelve a 
lucir en días señalados de su novena.

Por cierto que, en ese año de 1911, se rajó ’a campana de «Ara
gón bien van» de tanto tocarla el día del Congreso Eucarístico Inter
nacional de Madrid. En los 70 años que tengo, nos dijo Antonio Arpón, 
la he visto rajarse tres veces. En aquella ocasión se arregló muy rápi
damente y se volvió a inaugurar, al tiempo que estrenaba la Virgen 
de Vico el manto que le regaló mi tío.

Estos son los recuerdos que don Antonio Arpón me contó en la 
plaza mayor de Arnedo al tiempo que salían los gigantes y comparsa. 
De las dotes y personalidad del P. Ignacio-María Arpón podría yo 
añadir en tono académico muchas más cosas, pero esta relación hu
mana y viva creo era de mucho más interés. Muchas gracias, amigo 
Antonio.

«La Gaceta del Norte», jueves, 5 de febrero de 1970.
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EL CALOR DEL MAS
CIERTO IDEAL

DEL HIMNO DE LOS JOVENES DE ACCION CATOLICA

Ha caído casualmente en mis manos el Libro de Actas de la Ju
ventud de Acción Católica de Arnedo, que comprende las crónicas del 
decenio 1947-1957. He leído sus páginas manuscritas y me han emo
cionado en muchas de sus partes. Me gustaría transmitir a mis lec
tores esas páginas temblorosas, testimonio de una juventud generosa 
y enamorada de un ideal, el más grande que concebirse pueda. Me va 
a ser difícil resumir en unos cuantos capítulos todo el fondo humana 
y ejemplar que contienen.

Cierto peligro supone tratar temas recientes y más cuando a uno 
le tocan de cerca; personalmente viví esta época un poco de lejos, 
pues eran los años de mi internado en el Seminario y entonces las 
vacaciones eran cortas. Me atendré fielmente a las Actas originales, 
pues rezuman candor y fervor inigualables. Escritas por jóvenes de 
20 años que vivían día a día los acontecimientos, inmersos totalmente 
en ellos.

El primer Secretario fue Carmelo Pérez de Blas. Comenzó escri
biendo las crónicas en un modesto cuaderno de escuela que provi
dencialmente se ha conservado, aunque desencuadernado y corladas 
sus páginas por una esquina. Carmelo cultivaba el dato curioso y con
creto; sus crónicas —desde 1947 al 50— tiene la fragancia de una flor 
silvestre, tan bella como escondida.

Le sucedió José-Antonio Gentico, actualmente sacerdote en la Ar
gentina, quien escribía ya en un hermoso libro de 100 folios numera
dos. Sus crónicas son enjundiosas y profundas.

En 1954 se hace cargo de la Secretaría Pablo González Martínez, 
regalándonos sabrosas y claras noticias, continuando en esta línea Pe- 
dro-Luis Martínez Benito, último Secretario de este Libro que quedó 
inconcluso en su folio 46.
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Las crónicas vienen firmadas por los Presidentes, que también fue
ron cuatro. El primero, en la etapa de prueba de la juventud de A. C., 
lo fue José Sáenz de Pablo. Durante su mandato se compró la bandera 
y se hizo la peregrinación de la juventud arnedana al Santuario de Val- 
vanera, y se organizó la rifa de un Belén.

En 1948 —como lo señala la primera crónica, pues la anterior se ti
tula «crónica preliminar»— es nombrado presidente Manolo Abad León. 
Su personalidad, pese a los 17 años que entonces tenía, va a marcar 
época en la historia de la juventud arnedana. Es imposible descono
cerlo y las crónicas nos lo van a demostrar. Durante su mandato, que 
duró hasta finales de 1954, se organizó la visita de la Virgen de Valva- 
ñera a nuestro pueblo, se adquirió y se construyó el campo de fútbol, 
se fundó la Revista «Cidacos», se impusieron insignias de A. C. a nu
merosos jóvenes, se organizó con todo fervor la peregrinación a San
tiago de Compostela, al Congreso Eucarístico Internacional de Barce-

Grupo de Jóvenes de Acción Católica de la época 1947'■‘1957.

lona, Actos de Propaganda Católica por todos los pueblos de la comar
ca arnedana, Comunión y Misa —por primera vez en la historia de Ar-
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nedo— de todos los quintos del 52 el día que les tocó «revolver», Vo
to asunclonista, peregrinación histórica al santuario de Vico el 5 de 
septiembre de 1954...

El acta número 30, corespondiente al 14 de octubre de 1956, nos 
presenta como Presidente a Juan de la Cruz Pérez Zapata, que había 
sido fiel y fecundo vicepresidente con Manolo Abad. En 1957, crónica 
del 22 de junio, aparece y firma como Presidente Pablo González Mar
tínez, que tanto se había distinguido hasta entonces en el desempeño 
de otros cargos.

Hay dos personas que aparecen en el mismo puesto en todas las 
actas, desde la primera a la última. Es preciso dar sus nombres y pro
ponerlos, si estuviera en nuestra mano, para la medalla a la perseve
rancia y al trabajo abnegado. Me refiero a don Elíseo Lerena como Con
siliario y a José-Antonio Zapata González como Tesorero de la institu
ción.
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24 DE AGOSTO DE 1947

3.000 JOVENES RIOJANOS (150 
DE ARNEDO) A LOS PIES DE LA 

VIRGEN DE VALVANERA

Dejemos la palabra a la «crónica preliminar» firmada por Carme
lo Pérez de Blas en el cuaderno de actas de los jóvenes de A. C. de 
Arnedo:

«Día antes del 24 de agosto de 1947 se hicieron los trabajos ne
cesarios para la venta de tarjetas, pintura de carteles, adquisición de 
camiones, etc....

A las 4,30 de la mañana del 24 de agosto y de la Plaza de Nues
tra Señora de Vico, cantando el Ave María, salieron 3 camiones con 
un total de 150 Jóvenes auténticos ante la aclamación del público...

A las 6 de la mañana hicimos nuestra entrada en Logroño ento
nando los jóvenes el himno de Acción Católica, acompañados por la 
banda musical que la Juventud arnedana se había provisto... Al entrar 
en Logroño nos recibieron una interminable fila de camiones, a la que 
nosotros nos unimos.

A las 8,30, y después de haber sido aclamados por todos los pue
blos por los que habíamos pasado, llegamos al cruce de la carretera 
que conduce inmediatamente al monasterio. Allí nos apeamos y mar
chamos a pie al frente de nuestro querido Obispo los 5 kilómetros 
que nos restaban de camino. Al subir por el estrecho sendero que 
conducía al monasterio se desarrollaba un espectáculo impresionante: 
3.000 jóvenes fuertes de cuerpo, pero sobre todo de alma, trepaban 
con cara sonriente y aire decidido aquellas Santas Montañas con an
sia loca de rendir sus corazones a Aquella que lo era todo para ellos, 
María de Valvanera.

...A la hora de la comunión la flor de la Juventud riojana —no sé 
por qué, pero en la crónica siempre se pone con mayúscula «Juven
tud» y «Jóvenes»—, los 3.000 Jóvenes de A. C. con una emoción vi
brante recibieron en sus pechos a su Capitán Cristo Jesús, y por to-
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das las mentes corrió esta petición: «Qué los restantes Jóvenes rio- 
janos, dándose cuenta de su inminente error, ingresaran en las filas 
del ejército de Jesucristo»...

...A las 11,30 de la noche hicimos nuestra triunfal entrada de re
greso en Arnedo entonando el himno de la Juventud masculina de 
A. C. con la aclamación, emoción y entusiasmo y lluvia de aplausos 
jamás conocido.

Terminamos nuestra Peregrinación con un acto de desagravio an
te la Virgen de Vico con una gran concurrencia de gente, entonando 
con una emoción indescriptible la Salve y los himnos de A. C., Virgen 
de Vico y Valvanera...
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4 DE ABRIL DE 1948

PEREGRINACION A BERGASA 
EN PLAN DE PROPAGANDA

El domingo día 4 de abril —seguimos literalmente el acta núm. 3 
hasta en su título— un total de 11 Jóvenes, entre Jóvenes y aspiran
tes, con nuestras banderas, nos trasladamos al pueblo de Bergasa.

Llenos de un espíritu algo extraordinario subíamos por la vereda 
que conduce del monte a Bergasa. Cansados por el mal camino tu
vimos unos minutos de descanso. En la cumbre del monte se divisaba 
una gran extensión de terreno; se veía muy bien nuestro querido pue
blo, que con sus casas blancas nos decía el adiós mundano. Parecía 
que nuestras almas estaban en un éxtasis cuanao alzamos los ojos 
al Cielo para rezar el Angelus. Esta fue la primera etapa, la segunda 
la hicimos sin descansar.

Eran las 10,30 de la mañana cuando hicimos nuestra entrada triun
fal en el pueblo de Bergasa. Tuvimos que esperar hora y media en 
el atrio de la Iglesia para saludar al Párroco de esa localidad, e in
mediatamente de saludar al representante de Cristo en ese pueblo 
tuvo lugar la Santa Misa cantada por los Jóvenes de A. C. Terminado 
este acto nos retiramos a una alameda a comer.

Por la tarde tuvieron lugar los siguientes actos:

Todos los Jóvenes de A. C. de Arnedo nos fuimos en unión a la 
Iglesia a rezar el Santo Rosario. Después nos dirigimos a las escue
las a dirigirles la palabra en plan de un acto de propaganda. El Sr. Cu
ra Párroco hizo la presentación de los tres jóvenes de A. C. que iban 
a dirigir la palabra al pueblo de Bergasa. El primero de éstos fue el 
Presidente de los Aspirantes, José-Antonio Gentico, quien trató sobre 
la primera parte del trilema de la Juventud de A. C.: «PIEDAD». El De
legado de Aspirantes, José Lezana, les habló de la segunda parte del 
trilema: «ESTUDIO». Por último, el Presidente de los Jóvenes de A. C., 
Manuel Abad, con ese don que Dios le ha dado de propagandista hizo 
un pequeño resumen de lo que habían hablado sus compañeros, tra
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tando de la tercera parte del trilema: «ACCION».

Comenzó explicando el significado de A. C. y la necesidad de per
tenecer a ella dada la escasez de sacerdotes. Luchamos ¡a Juventud 
de A. C. por la conquista de un mundo mejor para todos, un mundo 
de paz, fraternidad y trabajo. Se refirió a los Jóvenes que han probado 
las dos vidas y se han decidido por la de apóstol de Cristo. Dijo tam
bién que ante la inmoralidad existente la Iglesia llama a Cruzada a 
todos sus fieles... Señaló también las dos generaciones de Juventud, 
la una deshecha y podrida, la otra anhelante y decidida, para terminar 
diciendo que los Jóvenes de A. C. quieren desplegar todas sus fuer
zas para poner a España en el sitio que le corresponde, para que sea 
faro y antorcha que ilumine al mundo en la religión de Cristo.

Terminados los discursos, todo el pueblo de Bergasa, que se había 
aglomerado en las escuelas, estuvieron aplaudiendo por espacio de 
diez minutos.

Terminados estos actos, después de despedirnos del Sr. Cura 
Párroco y jerarquías civiles de Bergasa, que estuvieron con nosotros 
algo extraordinario, nos volvimos a nuestro querido pueblo de Ame- 
do, cansados, pero con una alegría inmensa por haber dedicado ese 
día al Capitán de la Juventud de A. C., Cristo Jesús...

Nota: Sirva esta sugerente crónica como pauta a otras «peregri
naciones de propaganda» similares que se describen en el citado cua
derno de Actas, por ejemplo la de Quel, el 18 de abril, en la que el 
Consiliario Diocesano don José María Millán dijo la célebre frase: «pa
ra ir a Santiago de Compostela, queridos jóvenes de Quel, no hace 
falta tener una casa en Cuba, que es bastante con tener una cuba en 
casa». Y la apoteósica jornada de Tudelilla el 25 de abril de este 
año, etc.
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5 DE MAYO DE 1948

LA VIRGEN DE VALVANERA 
VISITA ARNEDO

Escribe la crónica núm. 5, con poder del titular, el vicesecretario 
José López de Saa. Es otra página gloriosa que es preciso conservar.

...Terminados los últimos preparativos de engalanar calles y de
más, a las ocho de la tarde sale de la Iglesia de San Cosme entre el 
volteo de campanas y disparos de cohetes la Santísima Virgen de 
Vico, acompañada de todos los Jóvenes de A. C., que ostentaban bra
zaletes, para organizar el recibimiento... Llegamos a la Fuente del 
Carmen (cruce de la carretera de Logroño y Quel para los que no 
conocieron esa fuente) con la Virgen de Vico. Allí se agolpaba la gen
te en espera de la llegada de la Virgen de Valvanera, que llegó pre
decida de un enjambre de chicos aspirantes montados en bicicletas 
y vestidos de blanco. La multitud se estremecía...

La Virgen de Valvanera es cambiada a la carroza que se le había 
preparado en Arnedo, y la Virgen de Vico es colocada en la carroza 
que traía la Virgen de Valvanera... Ambas carrozas son escoltadas por 
las Jóvenes de A. C. vestidas de Manolas... Ochenta aspirantes y ben- 
jaminas vestidas de ángeles adornan el cortejo, así como el benemé
rito Cuerpo de la Guardia Civil, que galantemente se prestaron a la 
empresa. Las autoridades, seguidas de la banda de música, también 
se sumaron a la procesión...

Llegados a la plaza es dada la bienvenida por nuestro Presidente, 
Manuel Abad. Seguidamente pronunciaron otros discursos nuestro 
queridísimo párroco, el cuadjutor don Martín Antoñanzas y el Consi
liario Diocesano... El aspecto que desde el balcón del Ayuntamiento, 
donde fueron los discursos, presentaba la plaza era IMPONENTE y 
alentador... (las mayúsculas son originales de la crónica).

Continúa la procesión hasta la parroquia de los Santos y comien
za el besamanos y paso de objetos y chiquillos por la Imagen de Val
vanera; se presencian escenas capaces de conmover el corazón más 
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duro, pues el pueblo abarrotaba totalmente la iglesia, asistiendo a la 
Hora Santa dirigida por don José-María Millán. Terminado este acto, 
ni una sola persona se mueve de su sitio, pues durante toda la noche 
permanece la iglesia llena de fieles que no quieren separarse ni un 
solo momento de la que es Sol de la Rioja. La adoración nocturna 
hace guardia de media en media hora, aumentada por todos los Jó
venes de A. C. y demás Jóvenes del pueblo.

A las seis de la mañana Rosario de la Aurora, formando en sus 
filas todo el público que había pasado la noche acompañando a la 
Virgen... El público se disputa los puestos para llevar a las dos Imá
genes, la de Valvanera y la de Vico.

A su paso por el Convento de Santa Clara penetran ambas Imá
genes, y las Clarisas, con los ojos empañados en lágrimas, y grandes 
sollozos, besan con toda unción una cinta prendida de la gloriosa Ima
gen de Valvanera...

Terminado el Rosario sale la Imagen de San Cosme, acompañada 
de todos los fieles y Autoridades locales, hasta el arco de la calle del 
General Mola, donde se realiza la despedida emotiva de la peregrina 
Imagen entre los vivas y aplausos del inmenso gentío allí congrega
do... Le acompañan, como a la llegada, el ejército de aspirantes de 
A. C. montados en bicicletas...
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9 DE ABRIL DE 1950

36 ARNEDANOS, CON LA
INSIGNIA DE ACCION CATOLICA

Imposible seguir paso a paso todas las crónicas de Acción Cató
lica de ese glorioso decenio. Necesitaríamos todo el libro para ello. 
Pero queremos recoger el Acta núm. 16 que nos da noticia personal de 
los 36 valientes que ostentaban la insignia en esa fecha. Porque hacía 
falta valentía y generosidad cristiana a toda prueba, ya que era mu
cho lo que esta insignia exigía, quitándosela al que no cumpliera con 
sus obligaciones. Espero que estos Jóvenes —hoy ejemplares padres 
de familia de Arnedo casi todos, además de un sacerdote, un religio
so y dos difuntos— sabrán dispensarme por sacarlos en papel impre
so. Su ejemplo lo merece y lo exige. Dice así la crónica del 9 de abril 
de 1950:

Para aprovechar el raudal de entusiasmo y energía espiritual des
pertado por los pasados Ejercicios, se acordó celebrar en este día. en 
que nuestra Santa Madre la Iglesia celebra la triunfal Resurrección 
de Cristo, la imposición y renovación de insignias, que se desarrolló 
en la siguiente forma:

A las 8,30 tuvimos en San Cosme Santa Misa de Comunión Ge
neral, en la que nuestro Rvdo. Consiliario don Elíseo Lerena nos di
rigió una plática de preparación.

A las 12, en el Altar de nuestra Excelsa Patrona, la Santísima Vir
gen de Vico, se efectuó el solemne acto de acuerdo con el Ritual, 
oficiando nuestro Rvdo. Párroco don José-María Delgado, estando pre
sente el Rvdo. Sr. don Julio Díaz de Cerio, propagandista diocesano 
de A. C. Los Jóvenes que se renovaron la insigna fueron los siguien
tes:

Manuel Abad León
Antonio León Herrero
José-Antonio Gentico Garrido
Marino Gil de Muro
Alfonso Sevilla Alduán
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Carmelo Pérez de Blas
José López de Saá
Juan de la Cruz Pérez 
José Lezana Sesma
Valentín Solana Solana (difunto)
Víctor Gil de Gómez
Juan Caja Riquer
Florián Martínez
Anastasio López
Alberto Arancón Irigoyen
Isidro Juano Marín

Los Jóvenes que se la impusieron fueron:

Jesús Jiménez Serrano
Juan-José Rubio Garrido
Ricardo Gentico Garrido
José-María Fernández-Velilla
Raúl Pérez Robles
Florencio Moreno
Pedro-Javier Gutiérrez
Ildefonso Rubio (difunto)
Victorino Vivaracho
Jesús Rivas Caro
Manuel Santos Herrero
Luis Hernández
Miguel Eguizábal
Manuel Munilla Herrero
José Muro
Angel Imaz
Florencio Quiñones
Alfonso González
Alberto Hernández
José-María Rubio Eguizábal

En período de prueba quedaron los Jóvenes Alberto León Posti
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A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

go y Francisco Domínguez. A! final del acto se cantó el Himno de la 
Juventud, dando éste por terminado. Arnedo, 9 de abril de 1950. El Se
cretario: José Antonio Gentico.

17 muchachos de Arnedo hacen ejercicios espirituales en Tudela el año 1947, 
impulsados por D. Elíseo Lerena, al comienzo de su apostolado en Arnedo. 
Un fruto visible de esa tanda, son cuatro sacerdotes actuales: D. Pedro Pé
rez-Medr ano, D. Felipe Abad, D. José-Antonio Gentico y D. Jesús Martínez. 

11 La mejor corona” de D. Elíseo y del ambiente de aquella época.
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¿COMO FUE NUESTRA 
QUINTADA?

Así titulaba el periódico arnedano «Cidacos* la crónica de los 
actos de la quinta de 1952. Gracias al entusiasmo de la A. C. y de su 
presidente, Manuel Abad, perteneciente a ese reemplazo, se dio una 
campanada y se creó una tradición que, gracias a Dios, se conserva 
más o menos. Es el primer año que hubo «misa de quintos*, en la 
que por cierto comulgaron todos. Hubo un curso de conferencias de
sarrolladas con gran amenidad por Venancio Pérez Arrecubieta, de la 
Juventud de A. C. y quinto del 52; por Juan de la Cruz Pérez Zapata, 
Vicepresidente del Centro y entonces sargento de complemento, y 
por Manuel Abad, Presidente, quinto del 52 y alma de todas estas 
celebraciones.

Por votación secreta entre todos los quintos se procedió en los 
salones del Círculo Católico a la designación de la Madrina de la 
quinta y damas de honor, resultando las siguientes:

MADRINA: Aurora León Pérez.
1.a DAMA DE HONOR: Valen Rubio
2.a » » Trini Quiñones
3.a » » Mary Fernández
4.a » » Sofía Llanos
5.a » » Divina Fernández
6.a » » Carmen Sáenz
7.a » » Rosario Jurlco

La madrina entregó a todos los quintos una carta de presentación
de la Juventud de A. C. al Capellán de los diversos regimientos a
donde iban destinados, certificando haber seguido con interés el ciclo 
de conferencias premilitares, organizadas por la A. C.

De víspera, los quintos rondaron a las chicas con todo entusias
mo y formalidad. Fue una madrugada llena de emociones. Lo recuer
dan muchas mujeres, madres de familia, con lágrimas en los ojos:

Estamos aquí
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sin «na» de «parné» 
viva la «gachí» «chipen» 
la quinta del dos 
que con su porrón 
más se divirtió.
Nos gusta reír 
nos gusta cantar 
armamos follón 
con educación 
vamos a rondar 
al pie del balcón

> •

Grupo de “Quintos” y “Quintas” del reemplazo de 1952.

Ante el altar de la Virgen de Vico, después de comulgar todos, 
hicieron estos compromisos:

1) Ser siempre, y especialmente en este tiempo de servicio mi
litar, fieles a nuestra condición de cristianos, hijos tuyos.
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2) Ser puros en nuestros actos, disciplinados con nuestros su
periores, fieles y nobles con nuestros compañeros de cuartel, 
haciendo llegar estos consejos a los descarriados.

3) Andar siempre por caminos rectos y recomendables, que no 
desdigan de nuestra condición de católicos, de soldados de 
España, de arnedanos y aun de hombres, pues sabemos que 
no es «más hombre» el que se deja llevar de malos caminos, 
sino el que tiene la suficiente gallardía de mantenerse, contra 
todo y frente a todos, en lo bueno.

4) Entregar nuestra confianza al Capellán del Regimiento, dejar
nos siempre aconsejar por él y prestarle nuestra colaboración 
en cuanto le podamos ayudar.

5) Tener siempre a la vista esta consagración, que nos recuerde 
estos consejos y nuestro propósito de no perder el contacto 
con la Juventud de A. C. arnedana para el periódico «CIDA- 
COS en la «Sección del Soldado».

Esperamos que para todo ello nos anime y empuje siempre vuestro 
recuerdo (el de la Virgen de Vico), y con él, el de nuestras buenas y 
queridas madres, nuestras amadas novias y todas nuestras simpáticas 
quintas, las cuales rogarán por nosotros a fin de que volvamos me
jores, con la misma sana y sincera alegría de este feliz día de des
pedida.
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LA SEMANA SANTA ARNEDANA 
ESA DESCONOCIDA

La Semana Santa arnedana tiene esencias inagotables y viene car
gada de un dramatismo conmovedor. Son muchos los arnedanos y mu
chos los forasteros que aseguran no haber visto otra tan profunda, tan 
recatada y tan rica, tan devota, impresionante y sugestiva. Sólo tengo 
espacio para describir someramente dos momentos del Viernes Santo: 
la «subida de la cruz al Calvario» por la mañana y la procesión del 
Santo Entierro por la noche.

LA SUBIDA DE LA CRUZ AL CALVARIO

El marco o escenario de la mañana es único: un montículo que 
arranca del templo de San Cosme y que termina en el cerro de San 
Miguel, dando vista a la ciudad y a la vega. Bajo el cerro, las calaveras 
y huesos, casi a ras de tierra, de los primitivos ermitaños que, según 
parece, hicieron penitencia en las profundidades de la llamada Cueva 
de Cien Pilares. En el camino —alrededor de un kilómetro—, catorce 
columnas de peña y ladrillo con su capillita en la parte superior y su 
cruz de madera: son las estaciones del Viacrucis, de época remota, 
que data sin duda de un estilo y arquitectura típicamente franciscana.

A las once de la mañana comienza la «subida de la Cruz». Se tra
ta de una cruz de madera de tamaño natural que se guarda durante el 
año en el muro de la parroquia, bajo el coro del templo. La suben dos 
arnedanos vestidos de nazareno y pies descalzos. El primero repre
senta a Cristo y lleva la Cruz sobre su hombro derecho; el segundo, 
que representa a Simón Cirineo, va encorvado sosteniendo con sus 
manos el extremo de la cruz para que no se arrastre por el suelo. Es
tos dos arnedanos son elegidos a suerte entre los que se han presen
tado voluntarios el domingo primero de pasión. La subida de la Cruz 
es penosa y reviste verdadero carácter penitencial. Se ajusta a unos 
cánones ancestrales de paso lento, majestuoso y solemne que es pre
ciso observar con meticulosidad; los cambios de dirección deben ser 
rítmicos, suaves y soberanamente delicados. Es misión importante y 
sublime: se representa la majestad infinita del sufrimiento de Cristo.
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lln momento de la “subida de la Cruz al Calvario11, que cada año se repite 
con el mismo fervor y entusiasmo el día de Viernes Santo por la mañana.

LA PROCESION DEL SANTO ENTIERRO

La procesión del Santo Entierro sobrecoge por su seriedad, piedad 
y unción sagrada. Después de los pregoneros vestidos de «gaberos», 
que abren paso con una gruesa campanilla y lúgubre tambor, vienen las 
banderas de luto de las Sacramentales de Santa Eulalia, San Cosme y 
Santo Tomás, según turno riguroso. Las Sacramentales son tres cofra
días de sólo hombres, instituidas en Arnedo en tiempo inmemorial 
para dar culto al Santísimo Sacramento —el escudo de la ciudad de 
Arnedo es una solemne afirmación eucarística— el día de Jueves 
Santo en el Monumento, en la procesión del Corpus y otras festivida
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des. Cada una tiene una bandera de luto riguroso para el día de la 
muerte de Cristo, en el que se oculta el Sol de la Eucaristía. En la 
procesión del Santo Entierro la lleva echada sobre el hombro, arras
trando los bordes por el sueño en señal de supremo luto, el cofrade 
más antiguo por orden de inscripción, de tal forma que quizá nunca se 
haya dado el caso de llevarla el titular, sino que suele hacerlo el hijo 
o nieto primogénito que sea varón. Durante el día de Viernes Santo 
aparece la bandera en forma horizontal, demostrando luto, sobre el 
balcón de la casa del cofrade agraciado: es uno de los mayores ho
nores para un arnedano. Los demás cofrades acompañan a la bandera 
de su Sacramental, haciéndole cortejo fúnebre con hachones encendi
dos. La bandera primera marca el paso de la procesión.

Procesión del Santo Entierro (en el que vemos el “paso" del Sepulcro) que 
se celebra el Viernes Santo por la noche.
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Siguen los pasos de la Pasión de Cristo, terminados por el Santo 
Sepulcro y la Dolorosa, a la que siguen las mujeres arnedanas. A los 
demás pasos hacen cortejo cristianos arnedanos con hachones y velas, 
así como por los hermanos de la Vera-Cruz, que portan su emblema 
de cruz en forma de bordón, que data de remotísimos tiempos. La va
ra principal de la Vera-Cruz la lleva el alcalde, y sustituye en esa oca
sión a la vara de mando de la autoridad. También es el Ayuntamiento 
el que sufraga las hachas y luces del Santo Sepulcro, y constituye un 
honor singular para la Corporación Municipal designar el cortejo del 
Cuerpo muerto de Cristo.

La Semana Santa de Arnedo es de una envergadura y majestad 
soberana; es preciso conservar y mimar los más pequeños detalles, 
ya que todos tienen su profunda y antiquísima razón de ser; son el 
alma misma de Arnedo, y su celebración renueva los sentimientos más 
delicados del alma profundamente cristiana de los arnedanos.

«La Gaceta del Norte», 9 de abril de 1968.
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TRADICIONES EN TORNO AL
CALVARIO ARNEDANO

Capillas del Calvario, construidas con ladrillo cocido en las cerámicas arne- 
danas en el siglo XVI.

Hace poco escribí que el escenario del Calvario Arnedano era 
único. En estas páginas de nuestro «Eco del Cidacos» lo reitero ahora 
con más ahínco. Porque el paisaje que desde aquí se divisa es típica
mente cidaqueño, risueño y entrañable, verde y roquero, valle y mon
taña; cerrado, allí lejos, por el Isasa y las irisaciones del Yerga. Bajo 
los pies, las ruinas de la ermita de San Miguel, destruida en 1870, y la 
Cueva de Cien Pilares. Aquí hubo un monasterio benedictino antiquísi
mo, unido al de San Prudencio de Monte Laturce, junto a Clavijo, el año 
1063. En esta Cueva de Cien Pilares hubo ermitaños anacoretas que 
santificaron estas grutas que se asoman al paisaje del Cidacos por las 
oquedades de la Carrera. Yo invito a todos los enamorados de lo bello 
a que visiten éstos con el alma abierta a los mejores sentimientos.

120



FELIPE ABAD LEON

Para mí el monte Calvario de Arnedo es el «sacro monte» de las me
jores tradiciones religiosas arnedanas.

VIERNES BORDON

Sobre este pasaje discurren las 14 estaciones del Via-crucis ar- 
nedano, construido sin duda allá por el siglo XVI. Todos los días de la 
Cuaresma, piadosas arnedanas recorren las estaciones rezando profun
das oraciones en versos ancestrales llenos de teología y buen gusto. 
Pero hay más. Durante siete viernes después del domingo de Resu
rrección las mismas mujeres siguen haciendo el Via-crucis y los llaman 
«Viernes bordón». No sabemos el origen del nombre, pero sin duda 
son en recuerdo de los siete dolores de la Virgen. Pero, ¿por qué en 
Pascua?

Sin duda que para explicarlo es preciso recurrir a la profundidad 
y delicadeza de la piedad heredada de épocas más sensibles a lo es
piritual que la nuestra.

Porque estos Via-crucis de Pascua en el Calvario arnedano no son 
para condolerse con la Virgen, sino para congratularse y felicitarla. 
Y la manera más fina y profunda es recordar suavemente los dolores 
pasados con amor. Se goza más de la victoria recordando los trabajos 
que costó conseguirla. Cada «Viernes bordón», en el Calvario arne
dano, es una flor para la Virgen, en otro tiempo Dolorosa y ahora 
Triunfante.

CRUCES ENRAMADAS

Pero lo más sugestivo en torno al Calvario arnedano quizá ocurra 
la madrugada del Domingo de Resurrección antes de salir el sol.

Comienza un rosario matutino en la parroquia de Santo Tomás. Si
gue por la iglesia de Santa Clara y Santo Hospital. Continúa por San
ta Eulalia y San Cosme. En el recorrido se van sumando más fieles 
hasta hacer un buen número; 300 se han contado algún año. En San 
Cosme comienza el Via-crucis de Resurrección siguiendo el camino 
del Calvario. Al final del trayecto, cuando el primer rayo del sol besa la 
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cumbre del cerro, donde se supone la tumba de Cristo —¡qué esce
nario tan realista y maravilloso!—, la gran noticia de que Cristo no 
está allí, porque ha resucitado.

Los fieles arnedanos bajan prestos y gozosos, como otros discí
pulos y otras Marías Magdalenas, se congregan en la parroquia de San 
Cosme para oír la primera misa que se dice el Domingo de Resurrec
ción.

Y ¡ah!, los mozos arnedanos entretanto han «enramado» las cru
ces con flores y guirnaldas frescas de la primavera, indicando el triun
fo y victoria de Cristo sobre la muerte. Los fieles, al bajar presurosos, 
saludan las cruces «enramadas» y dan gloria a Dios.

«Eco del Cidacos», 27 de abril de 1968.
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ARNEDO SE ACUERDA DEL SA
CRAMENTO (Y SE VISTE DE LUTO) 

EL DIA DE VIERNES SANTO

La tradición arnedana dice que el día de Viernes Santo no se pue
de cantar. La única melodía permitida es una, muy esquemática y tris
te, cuya letra dice así:

¿Dónde está mi Dios? 
—En el Monumento 

cerrado con llave 
así como muerto.

El día de Viernes Santo 
no se tributa culto al San
tísimo Sacramento. Pero 
Arnedo tiene en su escudo 
de armas una profesión de 
fe en este misterio, cuyas 
razones profundas se ma
nifiestan como nunca en 
este día de Viernes Santo. 
Porque es precisamente 
entonces cuando Arnedo 
se acuerda con nostalgia 
de la ausencia del Sacra
mento y se viste de luto.

Paso del Descendimiento en la procesión 
del Santo Entierro.

Existen en Arnedo tres 
cofradías llamadas del San
tísimo, o del Señor, o sim
plemente Sacramentales. 
Una radica en la parroquia 
de Santa Eulalia con 215

socios; otra en San Cosme, con 240, y la tercera en Santo Tomás, con
145.
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Su misión específica es hacer escolta al Señor durante las horas 
que permanece en el Monumento, y guardar luto riguroso el día de 
Viernes Santo. (Aparte de otras funciones durante el año como, en el 
Viático de rebeldes, procesión del Corpus, etc.).

Cada Sacramental tiene una vara emblema con estampación de 
plata y una bandera negra con bordados eucarísticos en sus pliegues.

El alcalde de cada cofradía, nombrado por turno riguroso de anti
güedad, es el que tiene derecho en ese año a portar la vara y la 
bandera.

La bandera es de luto. Durante el día de Viernes Santo aparece 
en el balcón del respectivo alcalde, con los pliegues caídos. En la pro 
cesión del Santo Entierro es portada sobre el hombro del agraciado 
arrastrando los pliegues por el suelo.

La suele llevar el hijo mayor de cada uno de los alcaldes, pues 
ellos son ya excesivamente ancianos para la tarea. Va encapuchado 
con trajes y guantes negros. Rodean a la bandera seis encapuchados 
más con hachas encendidas. Los cofrades hacen escolta a derecha e 
izquierda. Las banderas marcan el paso lento de la procesión.

Y son una manifestación impresionante de la fe de Arnedo en la 
Eucaristía. Se acuerda del Sacramento precisamente el día que está 
oculto de la Iglesia. Por eso le guarda luto riguroso con estas escenas 
sagradas que pertenecen a la más profunda tradición arnedana.
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”FIELES CRISTIANOS, HIJOS DE
JESUCRISTO, ENCOMENDAD A

DIOS POR EL ALMA...”

Los arnedanos de veinticinco años para arriba van a entender a 
la primera el encabezamiento de este capítulo.

Era la fórmula que tenía el pregonero público de anunciar, los sá
bados por la noche, la misa de Vera Cruz que se iba a celebrar al día 
siguiente.

La misa de la Vera Cruz se celebra por todos y cada uno de los 
arnedanos, mueran en Arnedo o fuera de él. Es una misa de sufragio 
con indulgencias especiales, concedidas por los Sumos Pontífices. Se 
ha celebrado hasta hace unos cinco años en la capilla de la Vera Cruz, 
donde se guardan los pasos de la Semana Santa, y donde radica la an
tiquísima Cofradía de la Vera Cruz, origen de estas celebraciones. 
Ahora la misa, por mayor comodidad, se ha trasladado al Altar Mayor.

Los arnedanos, amigos y conocidos del difunto, asisten en gran 
número a esta misa, haciendo una de las mayores obras de miseri
cordia, cual es, rogar por los difuntos, y a la vez, condolerse con los 
familiares más próximos del fallecido. Los hombres pasan al oferto
rio delante del sacerdote, besan la cruz de la estola y hacen su 
ofrenda.

Hasta hace unos diez años esta misa era anunciada por el voz 
pública en todos los cantones de la ciudad. Era por la noche. Sonaba 
rítmicamente una gran campanilla; todos los vecinos y presentes se 
descubrían con respeto. El pregonero decía: «Fieies cristianos, hijos 
de Jesucristo, encomendad a Dios por el alma de Fulano de Tal, cuya 
misa de Vera Cruz se celebra mañana a tal hora».

También en la iglesia de las Clarisas se celebra una misa llamada 
de la Corte por todos los difuntos de esa Asociación. Los asociados, 
muy numerosos, tienen la obligación de hacer la Corte a la Virgen una 
vez al mes, visitando la Imagen que está en la capilla de las Clarisas.

También estas misas las anunciaba el pregonero la víspera por la 
noche. Y la fórmula se cambiaba ligeramente. Era así: «Fieles cristia
nos, hijos de María Santísima, encomendad a Dios por el alma...».
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JUAN HERRERO
EL DOMINGO PARA DIOS

Los «Herrero» de Arnedo pertenecen todos a la Parroquia de San
to Tomás, tanto la rama de los «ricos» (familia de don Pilar, etc.), co
mo la de los «pobres» («Calabazas», «Churros», etc.).

Según lejana tradición oral (que se remonta quizá más allá del si
glo XVI), estas dos ramas descienden de dos hermanos que vinieron 
de fuera a vendimiar a Arnedo. Uno, cuando venía a las viñas, encon
tró enterrado en el camino de la Puerta de las Eras, un cuenco o va
sija con monedas de oro. El otro nada encontró, pero ambos se estable
cieron en Arnedo.

Juan Herrero Alonso nació en Arnedo el día de San Juan, 24 de 
junio de 1838. Estuvo casado con Rafaela Muro Hernández. Pertenecía 
a la rama de los pobres.

Juan era humilde y honrado labrador. Los días de labor cultivaba 
con esmero y diligencia sus campos. Los domingos los dedicaba por 
completo al servicio de Dios y al cuidado de su alma.

Bien mudado y aseado asistía siempre a la misa mayor solemne 
y oía atentamente el sermón. Vuelto a su casa leía libros de vidas de 
santos y de espiritualidad. Llegó a tener una selecta colección de li
bros piadosos. Por la tarde asistía a vísperas y demás actos parro
quiales.

Su respeto al domingo llegó, según cuentan sus familiares (era 
abuelo de mi madre), a este extremo: se hizo en Renocal una era pa
ra no verse obligado a trillar en día de fiesta, pues los que tenían la 
era en común tenían que trillar por turno cuando les tocara. Así evitó 
Juan el riesgo y pudo dedicar a Dios todos los domingos sin excepción.

«Hoja Parroquial Diocesana», 1 de marzo de 1970.
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JUAN HERRERO
DIOS NO SE DEJA GANAR EN GENEROSIDAD

Juan Herrero servía a Dios de una manera sencilla con una vida 
cristiana intensa y haciendo todo el bien que podía.

Juan era pobre y nada esperaba por ello de esta vida. Pero Dios, 
que no se deja ganar en generosidad, también se lo premió de tejas 
abajo.

Tenía Juan un tío en América, hermano de su madre; se llamaba 
Valentín Alonso y desde hacía 30 años nada sabían de él sus fami
liares.

Pero volvió rico y les hizo muchos regalos. Juan compró entonces 
una casa en Terradillos, frente al Patio del Conde, que por cierto to
davía sigue siendo hoy de una biznieta. Le ofrecieron otra en la misma 
calle Terradillos, unos diez números más abajo y que era mejor. Pero 
no quiso comprarla, aunque costaba lo mismo, porque tenía el censo o 
la carga de dos misas anuales. El vendedor le dijo que era cosa sin 
importancia y que podía prescindir de esa carga. Respondió Juan que 
si la compraba él siempre mandaría decir las dos misas, pero que qui
zá sus descendientes no lo harían y no quería que nadie se condenase 
por su culpa. Así era de delicada la conciencia de Juan.

Murió su tío Valentín en Madrid el año 1875 y dejó en testamento 
para sus familiares de Arnedo 12.000 duros de entonces. Aún vivía la 
madre de Juan y le correspondieron 8.000 reales, pues su hermano 
le dejó mejora por haberlo hecho muy bien con los padres. Juan, con 
la parte que le tocó, compró nueve fanegas de regadío, con lo que se 
convertía en uno de los labradores más hacendados del pueblo. Con 
estos bienes pudo en adelante hacer más bien a sus semejantes. Su 
memoria sea bendita.

«Hoja Parroquial Diocesana», 15 de marzo de 1970.
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HASTA POR EL ALIENTO CONOZCO YO A MI SOBRINO

El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con 
toda el alma y con todas las fuerzas; y el segundo, semejante al pri
mero, es amar al prójimo como a nosotros mismos.

Uno sin el otro es imposible. Si alguien dice que ama a Dios y 
odia a su hermano, es un mentiroso. Pero para amar al hermano como 
es debido, es preciso antes amar a Dios.

Esto lo sabía muy bien Juan Herrero; lo había aprendido en la 
parroquia y lo leía y meditaba todos los domingos.

Por eso ayudaba al prójimo siempre que podía. Como en la si
guiente ocasión.

Tenía Juan un sobrino en la guerra carlista: se llamaba Víctor Ma
juelo Herrero. Luchaba al lado del gobierno a las órdenes del general 
Concha. Fue valiente y recibió varias heridas. Siempre contaba a sus 
nietos con emoción la batalla librada entre Luquin y Barbarin (Navarra).

Cuando el joven Víctor volvió al pueblo se encontró huérfano, sin 
bienes, prácticamente en la calle. Su tío Juan lo recogió en su casa, co
mo a un hijo, y allí lo tuvo hasta que lo casó honradamente con Felipa 
Zábalo.

Tío y sobrino se quisieron con locura; y todavía se quieren los 
descendentes de uno y otro, que recuerdan con frecuencia el hecho.

Un día nevado, 21 de diciembre de 1885, avisaron a Víctor que a 
su tío le había dado un ataque cerebral y estaba muy malo. Corrió a 
su lecho, se echó sobre él llorando y le dijo: «¿Me conoces, tío?», a lo 
que Juan, como un viejo patriarca, respondió: «Hasta por el aliento 
conozco yo a mi sobrino». Al poco rato moría Juan con la muerte de 
los justos.

«Hoja Parroquial Diocesana», 5 de abril de 1970.
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EL SACERDOTE Y SU MADRE

Es la casa rectoral de una parroquia cualquiera. Si el sacerdote 
reside con su madre hay razones para pensar que allí se vive cotidia
namente un poema de amor, un idilio inefable.

Mi madre, siendo muchacha, fue testigo de uno de estos idilios. 
Tenía mi madre un pariente sacerdote, don Sabas Fernández Muro, 
que vivía con su madre,
la tía Juanita. Mi madre
pasaba algunas tempo
radas con ellos. Prime
ro en Ausejo, donde
don Sabas fue párroco
desde 1898 hasta 1906;
después en Yanguas,
donde fue arcipreste
desde esa fecha hasta
1916. Mi madre añorabr
siempre esa época y
esos recuerdos dulces

Cuando, andando los
años, yo canté misa, mi
madre alcanzaba una no
soñada ilusión inenarra
ble. Y cuando en vera
no pasaba alguna tem
porada en mis parro
quias serranas, del ar-
ciprestazgo de Yanguas
precisamente, se creía
una «diosa» en la tierra.
Y si las circunstancias y la salud lo hubieran permitido, mi madre hu
biera querido estar conmigo, cuidándome, en una casa rectoral.

Por eso, para un sacerdote, la pérdida de su madre produce un 
desgarro singular, distinto al que puede producir al resto de los hijos.

D. Sabas Fernández Muro
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Muchas veces, durante la larga enfermedad de mi madre, que la ha 
llevado al sepulcro, he pensado iniciar una encuesta para recoger una 
antología de estas escenas únicas.

Hoy quiero presentar a mis lectores un capítulo de esta posible 
y bella antología: la muerte en 1911 de la madre del citado don Sabas.

Don Sabas, como pueden confirmar cuantos lo conocieron, era un 
hombre más bien seco. No creo que en su vida hiciera un verso. Pero 
lo hizo el día que murió su madre, para ponerlo en la tumba como epi
tafio peremne de su dolor y de su cariño. Varias veces he estado en 
Yanguas, de pie junto a la tumba de la tía Juanita, meditando los ver
sos de su hijo don Sabas.

Una circunstancia es preciso anotar antes para entenderlos. Yan
guas había estrenado cementerio en ese año 1911. El párroco lo inau
guró enterrando en él, a la primera, a su madre. Los versos dicen así:

Aquí yace Juana Muro;
dio a la tierra sus despojos; 
la contemplaron los ojos, 
arrasados de dolor, 
de Sabas Fernández, párroco 
e hijo de la finada, 
que inauguró esta morada 
con la madre de su amor.

Pero en medio de este desgarro, al sacerdote que ha vivido el 
idilio de su madre, le queda también un inenarrable consuelo, una re
posada alegría: la de sentirse arrullado para siempre por la protec
ción invisible de su madre. Y el recuerdo de su cariño confortará en 
adelante todos los días del sacerdote. La madre lo consigue desde el 
Cielo.

«Hoja Parroquial Diocesana», 27 de abril de 1970.
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CANDELAS ENCENDIDAS COMO 
SIGNO DE AMOR

Estamos acostumbrados a ver candelas encendidas en los altares 
de nuestras iglesias, ante las imágenes del Señor, de la Virgen y de 
los Santos. En muchos lugares se encienden velas en las misas y res
ponsos de difuntos. En algunas parroquias, después de la muerte de 
un feligrés, se dice un novenario de misas, en las que se encienden 
unas velas, y por eso se llaman las misas «de la cera». (En Arnedo 
se ha hecho así hasta hace muy pocos años). Todos los familiares y 
amigos del difunto asisten con fervor a esas misas.

Hasta el siglo pasado se enterraba a los difuntos en las iglesias, 
y cada familia tenía su sepultura. (En la parroquia de San Cosme to
davía se conserva como pavimento las losas de las sepulturas). En 
muchas parroquias he visto que todavía siguen encendiendo las velas 
en el lugar del enterramiento de sus antepasados, y es allí donde el 
sacerdote reza el responso.

Sobre esta devoción de velas acabo de leer un testimonio que 
quiero reproducir. Es del cardenal Marty, actual arzobispo de París, 
hombre de nuestro tiempo y pionero de la iglesia postconciliar. Dijo 
así a Robert Serrou, en una entrevista que publica «París Match» y 
que reproduce «El Mensajero del Corazón de Jesús», en su número de 
¡unió de 1969, pág. 9:

«Tal vez le voy a escandalizar; aquí vivo lejos de Notre Dame, 
pero en Reims vivía cerca de la catedral y frecuentemente encendía 
una vela, exactamente como cualquier pobre mujer o como la encar
gada de las sillas de la iglesia. Esto constituía para mí un signo de mi 
adhesión a la Virgen».

Poco antes, el mismo Cardenal había dicho: «Suponga usted una 
familia en la que no se celebrase ninguna fiesta, ningún cumpleaños... 
Estas pequeñas atenciones fraternales tienen una importancia enorme: 
hacen falta los signos del amor».

«Hoja Parroquial Diocesana», 17 de mayo de 1970.
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LA NOVENA DE SAN JOAQUIN

El culto a San Joaquín, padre de la Santísima Virgen, se ha resal
tado cada vez más en los cambios litúrgicos de nuestro tiempo. En 
la última reforma del calendario de los Santos, que no ha entrado to
davía en vigor, se ha juntado su culto al de su esposa Santa Ana, el 
día 26 de julio, y se ha hecho de celebración universal, obligatoria en 
toda la Iglesia. En el mes de julio sólo quedan así siete santos más, 
incluido Santiago, Patrono de España.

Esto me trae a la memoria un curioso sermón que oí hace cosa 
de dieciocho años a un venerable sacerdote de mi pueblo, don Claudio 
López, ya anciano y achacoso, que comenzó así:

«¡Pobre San Joaquín! Antes se celebraba misa solemnísima con 
asistencia del Ayuntamiento: hasta ayer era fiesta muy devota en el 
pueblo; se buscaba un predicador fervoroso, pagado por el Ayunta
miento; se hacía su novena con esplendor. ¡Pobre San Joaquín! Hoy 
todo ha cambiado. Ni siquiera he podido encontrar predicador por más 
diligencias que he puesto. Por eso, ante la alternativa de que el San
to se quedara sin sermón, o que lo predicara este sacerdote caduco, 
sin dotes oratorias, casi ciego y sin fuerza, he optado por lo segun
do, y aquí me tenéis. ¡Pobre San Joaquín!».

Poco después murió don Claudio y todo fue muy a menos. Tanto 
que la iglesia de Santa Eulalia, donde San Joaquín tiene el altar de su 
culto, permaneció cerrada a cal y canto, no sólo los días de la nove
na. sino incluso el día mismo de la solemnidad litúrgica, de segunda 
clase, del Santo Patriarca, padre de la Virgen María.

Este año, por decisión acertada de nuestro párroco, que conoce 
nuestro pueblo como nadie, la iglesia de Santa Eulalia ha permanecido 
abierta al culto diario durante el verano. Las vecinas del barrio han 
instado, casi con lágrimas en los ojos, para que se renovara la nove
na de San Joaquín, y así se ha hecho prudentemente después de la 
misa. Ha habido oración sincera y mucho fervor. Y muy numerosa 
asistencia. Y sermón, el día de su fiesta, a cargo de nuestro párroco. 
Y se ha notado sobre la comunidad orante la intercesión del padre
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de la Santísima Virgen. ¡Un barrio en oración! ¡Bien vale la pena!

El texto de la novena se incluye en un librito, que aunque no trae 
fecha, es sin duda del siglo XVIII. En lo fundamental es muy aceptable 
por su doctrina sólida y piedad profunda. Todos los devotos han re
petido, llenando las naves del templo, esta estrofa que une los nom
bres más sagrados de nuestra religión con la petición más amplia y 
provechosa para nosotros:

Jesús, María y José,
Joaquín y Ana, 
en vida y en muerte 
amparad mi alma.

«Hoja Parroquial Diocesana*, 6 de septiembre de 1970.

D. Claudio López, el día de sus bodas de oro sacerdotales (Setiembre 1956). 
Le rodean: D. José-M.a Delgado, P. Rafael Miranda (a su izquierda, primera 
fila); D. Dámaso Robles, Hno. Angel Miranda (a su derecha, primera fila). 
En segunda fila, de izquierda a derecha, D.\ César Loma, D ([Marcos Martí

nez, D. Martín Antoñanzas, D. Jesús Halda y D. Felipe Abad.
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11 DE OCTUBRE DE 1913

VETERANO CONSTANTE
SE FUNDA EN ARNEDO LA ADORACION NOCTURNA

La Adoración Nocturna tiene una organización ejemplar de exigen
cias y estímulos que la hacen muy interesante para un estudio, inclu
so desde el punto de vista sociológico o jurídico.

Su fin específico es la adoración al Santísimo Sacramento en vi
gilias nocturnas. Los adoradores que cumplen cierto número de vigi
lias ininterrumpidamente son condecorados con la insigna de «vetera
nos», y los que superan otro período determinado lucen en su solapa 
la medalla gloriosa de «veteranos constantes». He conocido a adora
dores que muestran este galardón con más orgullo y satisfacción que 
sus galones de Generales del Ejército o que las más preciadas Cru
ces al Mérito Civil o Militar.

Sirva esta introducción para hablar de la sección adoradora de 
Arnedo, que hace por su fundación el número 518 de España y el 9 
de la Diócesis. Quedó establecida en Arnedo en la noche del 11 de 
octubre de 1913. Desde entonces, de una manera ininterrumpida, ha 
venido cumpliendo el reglamento fielmente hasta el día de hoy.

Por no alargarnos no damos el nombre de los treinta socios ac
tivos fundadores y otros muchos honorarios. De los activos fundado
res sólo viven, que sepamos, Tomás Rubio y Juan Solana Tarazona, 
residente este último en Badajoz. De los difuntos queremos consignar 
a Victoriano Vega por ser el padre del que viene desempeñando la 
presidencia desde hace casi cuarenta años con un celo y ejemplaridad 
sorprendente.

A la vigilia inaugural asistieron 30 banderas y 160 adoradores de 
las siguientes poblaciones: Calahorra, Logroño, Haro, Santo Domingo, 
Nájera, Pradejón, Cervera, Alfaro, Tudela, Corella, Fitero, Cascante, 
Pamplona, Arguedas, Estella, Lodosa, Bilbao, Begoña, Ceánuri, Eibar, 
Orduña, Villafranca de Guipúzcoa y Sigüenza.

Mandaron adhesiones de Madrid, Tarazona, Novallas, Zaragoza, Ca-
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Grupo de Adoradores Nocturnos en 1918.

latayud, Amorebieta, Andújar, Baracaldo, Belchite, Burgo de Osma, Cin- 
truénigo, Deusto, Elizondo, Laguardia, Los Arcos, Olite, Oñate, San Se
bastián, Vitoria, Zalla y Zarauz.

El movimiento de la ciudad de Arnedo fue grandioso: se adornaron 
calles, plazas, patios de las iglesias y balcones en general, con arcos, 
guirnaldas, telas y luces. En la Plaza se levantó un magnífico altar. Se 
dio por parte de la población una hospitalidad cordial y cariñosa a to
dos los huéspedes.

Asistieron numerosos sacerdotes naturales de Arnedo. En la mi
sa, celebrada a las cuatro de la mañana, comulgaron cerca de mil fie
les. A continuación se hizo una procesión Eucarística hasta la Plaza, 
en donde se dio la bendición con el Santísimo al pueblo.

Todavía en los pueblos de la Rioja, de Navarra, de Aragón y Vas
congadas, viejos adoradores hablan con respeto y admiración de la 
gran jornada inaugural de la ciudad de Arnedo...

Resumen de un largo artículo publicado en RIOJA INDUS
TRIAL el año 1963.
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DOS NOTAS DEL
ARCHIVO PARROQUIAL

A) SE PUBLICA EN ARNEDO EL CONCILIO DE TRENTO

En el libro I de bautizados de la Parroquia de los Santos Mártires 
San Cosme y San Damián, en un inciso del folio 13, podemos leer:

«En la villa de Arnedo a 13 de diciembre de 1561 cantó misa de 
beneficio y luego in continente fue electo por cura el reverendo señor 
Ju.° Maca y el año de 1563 a 2 de marzo yo Ju.° García a que carta de 
casos (ilegible) en groño para servirle de cuadjutor en la iglesia de 
sant Cosme y San Damián».

El citado cuadjutor don Juan García debía ser muy fiel y muy cu
rioso; en el mismo libro I de bautizos folio 123 pone un recuadro para 
consignar una noticia muy importante. Dice:

«En la villa de Arnedo domingo a primero de abril año 1565 años 
se publicó y declaró el santo Concilio (tridentino) en la Y.a de San 
Cosme de esta dicha villa siendo cura en la dicha Y.a ju.° Maca».

«Hoja Parroquial Diocesana», 27 de julio de 1969.

B) UN ALCAIDE Y UN GOBERNADOR DEL SIGLO XVI

En el libro I de bautizos de la Parroquia de Santo Tomás encon
tramos la siguiente partida, que copiamos por el interés de encontrar
nos a dos personajes muy célebres en nuestra historia local: al go
bernador Vega y al alcaide del Castillo Rui Díaz de Fuenmayor. La par
tida es muy escueta y dice así, conservando su ortografía original:

«A catorce días de henero 1577 años bapticé yo P° Ximenez a Es
teban Vega hijo del doctor Vega e de doña Joana su muger fue su pa
drino el Alcaide Fuenmayor e madrina doña María de Albornoz».

A los 13 meses le nace otro hijo, que es igualmente bautizado 
en la pila de Santo Tomás; se recoge así su bautismo en el folio 48:

«A diez días del mes de febrero de 1578 años ungí yo el cura 
P° Ximenez a Ignacio hijo del Gobernador Doctor Vega, etc.».

«Hoja Parroquial Diocesana», 11 de mayo de 1969.
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AÑOS 1537 - 1561

LAS BEATAS DE SANTA ISABEL,
ORIGEN DEL CONVENTO

DE CLARISAS

En el siglo XVI existía en Arnedo una señora muy piadosa llamada 
doña María Gómez de Santa Cruz, viuda de Angulo, que reunió en tor
no a sí a siete señoras, igualmente piadosas, entre las que se en
contraba una hija suya, Ana de Angulo y Gómez, las cuales dieron 
principio a una vida de recogimiento y espirituales ejercicios, forman
do, a su modo, comunidad.

Para mayor perfección tomaron el hábito de la Tercera Orden (se
glar) de San Francisco, sin duda bajo la dirección de la entonces flo
reciente comunidad franciscana de Vico, y tomaron el nombre de Bea
tas de Santa Isabel, Patrona a la sazón de la villa de Arnedo. Esto era 
el año 1537.

Más de veinte años vivieron en este estado. Otras señoras pia
dosas se unían a las siete del principio, hasta que, buscando siempre 
mayor perfección, pensaron formar verdadera comunidad y hacerse 
religiosas.

En efecto, vinieron del Convento de Clarisas de Entrena algunas 
monjas para dirigir a estas piadosas arnedanas, y el año de gracia de 
1561 quedó formada la comunidad y convento de Clarisas, pegado a 
los muros mismos de la entonces villa y ahora ciudad de Arnedo.

Se construyó el Convento con las aportaciones de las Beatas de 
Santa Isabel y de otros arnedanos. Por cierto que descubrimos hace 
dos años (Programa de fiestas de 1968) un curioso testamento del 
año 1599, del sacerdote arnedano don Diego de Santa Cruz y Mendo
za. Se me ocurre pensar, guiado por los apellidos, si la fundadora de 
las Beatas, doña María Gómez de Santa Cruz, podría estar emparen
tada con el citado sacerdote.

Las religiosas comenzaron su vida de oración y penitencia a la
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sombra de estos muros. Por cierto que, dando un alto ejemplo de te
nacidad y perseverancia femenina, nunca se ha interrumpido, que se
pamos, esta vida de comunidad, a no ser cuando las tropas france
sas entraron en Arnedo en la Navidad de 1809 y obligaron a las reli
giosas a abandonar el convento, que habilitaron para cuartel.

Ultimamente se ha trasladado la Comunidad a un nuevo convento 
construido a las afueras de la Ciudad.

Refundición y extracto de un artículo publicado en RIOJA
INDUSTRIAL, año 1967.
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LO MEJOR DEL PUEBLO 
PARA DIOS

Escribo hoy, día de Santiago, en el monasterio cisterciense de C6- 
breces (Santander). Esta mañana he asistido al rezo de las horas ca
nónicas cantadas con unción, belleza y piedad por no menos de se
senta monjes. He concelebrado la misa conventual con los Padres de 
la Abadía y mi espíritu se ha sentido reconfortado. Un novicio ha he
cho hoy profesión entregando a Dios su juventud en una vida que des
de hoy será un poema de silencio, de oración y de trabajo.

En una época materialista como la nuestra, cuesta comprender 
que hombres y mujeres se encierren de por vida en un monasterio 
sin más objetivo que Dios y la entrega al mundo por medio de la 
oración.

Pero siempre será verdad que Dios, El solo, merece lo mejor, 
«en exclusiva», si así se puede hablar. Y que estos hombres y estas 
mujeres forman la aristocracia del espíritu, y son el mejor signo es- 
catológico de la existencia ultraterrena. Y que hacen un bien inmenso 
a la Iglesia, que bendice este género de vida, y lo considera el mejor 
y más provechoso para el mundo. Y que ellos han ganado más batallas 
—como decía Donoso Cortés— que los soldados en campaña.

En otros tiempos de más fe, campos y ciudades estaban pobla
dos de monasterios. Hace tres días visitaba en Galicia el monasterio 
medieval, actualmente en reconstrucción, de Sobrado de los Monjes. 
Es inmenso. Cientos de monjes elevaban a Dios sus blancas manos y 
sus labios ¡nocentes. Y así tantos. Tengo entendido que en sólo Gali
cia había no menos de quinientos monasterios.

En la Rioja también eran numerosos los monasterios. Muchos des
aparecieron en el furor del siglo plasado. Otros se han conservado, 
sobre todo los de monjas. ¡Bendita sea la piedad y la constancia de 
la mujer! Recordemos a vuela pluma las Clarisas de Entrena, Nájera 
y Arnedo; las Carmelitas de Logroño, Cabretón y Calahorra; Cister- 
cienses de Cañas; Dominicas de Casalarreina; Bernardas de Santo
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Domingo; Agustinas de Logroño, etc. Estos conventos son la mejor 
garantía para el progreso espiritual de la Rioja. Y también material, 
porque atraen sobre nosotros las bendiciones del Cielo.

Como prueba de cómo en otros tiempos se poblaban estos con
ventos con lo mejor de la juventud de cada pueblo, quiero traer el 
testimonio de las Clarisas de Arnedo. La abadesa informó así al P. Ta- 
razona, que escribió una historia de Arnedo de 1908 y que se conserva 
inédita:

«Aparecen en nuestros anales religiosos muchos de los siguien
tes apellidos, muchos de ellos bastantes repetidos: Lizana, Ximénez 
Antillón, Navarro, Zapata, Zabalo, Bretón, Sáinz-Alfaro, Beaumon, Gil 
de Velasco, Martínez, Sandoval, Fernández y Jubera —una de ellas do
ña Paula, de la casa de los Bretones, religiosa de gran mérito que fue 
varios tiempos Abadesa—, Otaño, Cuesta, Gil de Muro, Herrero y De 
las Heras, etc.

Desde la fundación de este convento en 1537 hasta 1642 se ve 
en los libros por los apellidos que había muchas religiosas de Arnedo, 
pero en aquel tiempo no escribían el pueblo de nacimiento».

Los apellidos antes citados pertenecen a las mejores familias de 
Arnedo de aquellos tiempos. ¿Estamos actualmente a la altura de en
tonces?

«Hoja Parroquial Diocesana», 2 de agosto de 1970.
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FLORES ESCONDIDAS DE 
SANTIDAD

El P. Manuel Tarazona, fundador de la todavía existente revista 
«Santa Rita y el Pueblo Cristiano», escribió en 1908 una historia de 
su pueblo, que dejó inédita. Vamos a arrancar a este venerable manus
crito unas páginas que HOJA PARROQUIAL pone en letras de molde 
por primera vez. Es la memoria de unas religiosas que se santificaron 
en el silencio del Convento arnedano de Santa Clara: flores escondi
das de santidad que conviene al menos ahora desenterrar para ejem
plo de todos.

SOR MARIA IGNACIA GARAIGORTA
En 1858 falleció la religiosa de señalada virtud Reverenda Madre 

Sor María Ignacia Garaigorta, monja observantísima toda su vida has
ta en las cosas muy menudas. Fue varios trienios Abadesa y otros 
Maestra de novicias y se distinguió en ellos por un prudentísimo tino 
y caritativa táctica. Era natural de Herce y de la familia de los Atauri, 
y tía del Padre Santiago Atauri, famoso franciscano compañero de es
tudios del Beato Berrio Ochoa y compañero en la santidad, aunque no 
en el martirio. Fue compañero del P. Arezo en su vida apostólica y 
después de una vida muy penitente murió en Francia en olor de san
tidad.

SOR MARIA DEL PILAR

Hija de don Isidro Arnedo y doña Josefa Lizana, naturales y veci
nos de esta ciudad. Tomó el hábito en el convento de Santa Clara 
en 1791 y murió en olor de santidad en 1806. Era sobrina de su alte
za don Francisco-Javier de Lizana y Beaumont, Arzobispo y Virrey de 
México.

SOR ANTONIA MARTINEZ
Sólo sabemos de ella que era natural de Arnedo, donde aún tiene 

parientes, que fue religiosa muy observante de la Santa Regla y que 
sucedieron cosas muy extraordinarias a su muerte, acaecida en 1827.

«Hoja Parroquial Diocesana», 12 de julio de 1970.
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PIADOSOS VERSOS
CONVENTUALES

Existe en Arnedo una fervorosa comunidad de religiosas clarisas 
que santifican su vida y el trabajo de la industriosa ciudad con sus 
oraciones, sus sacrificios y su retiro total del mundo.

Actualmente habitan un convento nuevo y limpio a las afueras de 
la ciudad, con vistas hermosas de la vega del Cidacos y a la punta de 
Peña Isasa; a las irisaciones lejanas de la tierra de Yerga y a los co
llados pardos de las Planas y de Bergasillas.

Hasta hace poco, y desde el año 1561, habitaban un viejo inmue
ble en el sitio más céntrico de la población, de marcado carácter tí
pico conventual, que formaba parte de la historia misma de la ciu
dad. Este convento estaba lleno de rincones y de recuerdos piadosos 
que es bueno recordar para nuestra actual edificación.

Por ejemplo, encima del torno donde se daban y recogían los re
cados, un cartelón con un letrero nos recordaba:

Saluda en nombre de Dios, 
habla lo más precisado, 
expon prontito el recado, 
y quede Jesús con los dos.

En el muro de la sacristía, junto a los espejos, existía otro aviso 
en verso, un tanto tétrico, pero que era una llamada al fervor del ce
lebrante en la misa:

Dios sabe si este será 
el último sacrificio; 
haz como debes tu oficio 
que Dios te lo premiará.

En clausura, según nos cuentan las religiosas, otros cartelitos di
ciendo «SILENCIO» excitaban continuamente al recogimiento y unión 
con Dios. A la entrada del coro, los días de indulgencia: HOY SE PUE
DE SACAR ANIMA.
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Es bueno que todos aprendamos de estas religiosas el espíritu de 
piedad que impregnaba todos estos detalles y los practiquemos en 
nuestra agitada vida actual.

«Hoja Parroquial Diocesana», 25 de enero de 1970.

Comunidad de Clarisas en la actualidad.- ¿Qué pie pondríamos a esta foto? 
¿Ejército blanco de la paz? ¿Paraíso de Dios en la tierra? ¿No será algo asi 

la entrada de las almas en el cielo?
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SOR MANUELA GIL O SOR GILA
”¿A QUE VENIS, SI EN VUESTRO PUEBLO TENEIS 

A SOR MANUELA?”

(VENERABLE SOR MARIA JESUS DE AGREDA)

El célebre cronista franciscano del siglo XVIil P. Garay promete 
una biografía detallada de Sor Manuela Gil, pero no la debió escribir, 
pues no es conocida. Sor María Andrea de la Concepción, Abadesa del 
Convento de Santa Clara de Arnedo, informó así al P. Tarazona en 1908 
para la historia que estaba escribiendo y quedó inédita:

«De esta religiosa (Sor Manuela Gil) está todavía viva la tradición 
acerca de sus grandes virtudes; aquí la tenemos en mucha veneración 
y tenemos de ella un cuadro que suponemos hecho por algún religioso 
en el que se la representa en actitud crucificada. Está subida a una 
gran cruz y apoya sus manos en los brazos de aquélla y aparece con 
todo el velo ensangrentado. Advierto que fue religiosa de velo blanco, 
o sea, religiosa lega. (Al trasladar el Convento tuvimos ocasión de ver 
este cuadro y sacar unas fotografías).

Se cuentan de ella algunos milagros. Se desprende de lo que se di
ce de ella que fue muy devota de Jesús Cruficado, pues cuando reza
ba el Viacrucis, al llegar, según cuentan, a la XII Estación, se le apa
recía Jesús. Las ancianas nos han dicho muchas veces señalándonos 
el sitio debajo de la XII Estación que hay en el coro bajo: «aquí, aquí 
ponía Jesús sus divinas plantas».

Otro que contaban es: que estando la comunidad en coro el día de 
Pentecostés poníase ella de repente en cruz en actitud de recibir algo. 
Preguntada el por qué y obligada por la obediencia dijo: que al reci
bir al Espíritu Santo con señales visibles había visto a la Venerable 
Agreda. Esto le sucedió varias veces. Vivía aún la Venerable Agreda 
(su vida transcurrió de 1602 a 1665) y como su fama de virtud, mila
gros y santidad corríase mucho por Arnedo, muchos del pueblo iban 
a Agreda a buscar remedio en sus necesidades, a quienes ella respon
día: «¿A qué venís aquí si en vuestro pueblo tenéis a Sor Manuela?».
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Fotografía del cuadro que conservan las Clarisas de Sor 
Manuela Gil, en actitud de crucificada.
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Otra de las relaciones milagrosas es ésta: llegó el día de su cum
pleaños y le dijeron las religiosas: «Hermana Manuela, nos tiene que 
convidar esta tarde a merendar».

Ella, como vivía tan pobre, respondió que nada tenía; le instaban 
las monjas y ella, no sabiendo qué hacer, al ir las religiosas a víspe
ras, púsose en oración. Y cuando terminaron el acto, como fueron a 
molestarla con lo mismo, vieron con asombro que en la celda de Sor 
Manuela había entrado un enjambre de abejas y en poco rato habían fa
bricado un gran panal de miel, que con el gusto que se puede suponer 
saborearon todas las monjas testigos del milagro.

Todo esto y otras muchísimas cosas que pudiera referir no cons
tan escritas en ninguna parte y sólo se saben por tradición».

Hasta aquí la relación de Sor María Andrea de la Concepción en 
el año 1908. En 1970 corroboramos nosotros esta tradición por haber
la oído contar infinidad de veces a Sor Clara del Niño Jesús, muerta 
hace cuatro años después de 78 de clausura. Parece una estampa de 
las florecillas de San Francisco. Sólo me falta decir que a Sor Manue
la también se le conoce con el nombre de Sor Gila, como sin duda era 
llamada igualmente en su tiempo.

«Hoja Parroquial Diocesana», 19 de julio de 1970.
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TERCIARIOS FRANCISCANOS DE 
ARNEDO, REPRESENTABAN LA 

PASION EN LA IGLESIA DE 
SANTA CLARA

He escrito varias veces que se observa un gran fondo franciscano 
en la historia, en la piedad y en la vida de Arnedo. Y no es casualidad 
que se conserve en nuestro pueblo la mejor talla de San Francisco de 
Asís de la Rioja. Sin duda que los Frailes Menores de Vico y las Da
mas Clarisas de la ciudad han dejado huellas profundas y duraderas 
en la forma de ser de Arnedo.

Recogemos hoy una página de neto franciscanismo, cuyos prota
gonistas eran los hermanos terciarios de Arnedo. La Orden Tercera 
masculina tuvo una pujanza notable en Arnedo a finales del siglo pa
sado y principios de éste. Lorenzo Martínez-Portillo, padre de nuestro 
entrañable amigo Paco Portillo, fue uno de los últimos representantes 
de esa gloriosa generación.

LA PASION DE JESUS ESCENIFICADA POR TERCIARIOS ARNEDANOS

Se reunían a media tarde los domingos de cuaresma en la pe
numbra de la iglesia de Santa Clara. Con sus largas capas iban ocu
pando los bancos laterales adosados a la pared. Todavía no había ban
cos centrales. Los fieles se sentaban en el suelo o en silletas que 
traían de sus casas. Reclinatorio especial sólo tenía doña Isabela, pri
mera esposa del conocido y admirado organista don Jorge Miranda.

Y comenzaba la función. Salía el capellán vestido de antigua so
brepelliz y bonete. Atravesaba la iglesia, que estaba oscura, hasta de
bajo del coro. Tomaba asiento detrás de una mesa sobre la que posa
ban un santo Cristo, una calavera, una campanilla y dos velas encen
didas.

A unos metros del altar mayor se hincaba una gran cruz de ta
maño natural. En medio de la iglesia un olivo artificial con un ángel 
suspendido de una rama. A los lados una Columna, una Caña, una
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Cruz de madera, sogas, sayones, etc.

El capellán, detrás de su mesa, anunciaba el misterio de la Ago
nía del Huerto. Un terciario abandonaba en ese momento su asiento, 
se dirigía al centro del altar y se arrodillaba devotamente debajo del 
olivo, representando con gravedad la Oración de Jesús, en la presen
cia del Angel Consolador. En esta actitud todos rezaban devotamente 
el primer misterio de la Corona, que constaba de siete en total.

Sonaba la campanilla. El terciario del olivo se retiraba a su sitio. 
El capellán, a la luz de la vela, anunciaba y leía el segundo misterio 
que era de la Flagelación. Un segundo terciario salía, se echaba un 
sogal de esparto al cuello, se abrazaba a la columna y allí permanecía 
mientras todos rezaban devotamente un Paternóster y diez Avemarias.

De nuevo el tilín, tilín de la campanilla y un nuevo terciario con 
soga al cuello y una corona de espinas protagonizaban el tercer miste
rio.

El cuarto y quinto misterio los representaba un solo terciario. Sa
lía al medio de la iglesia y se vestía un gran ropón morado, que ce
ñía con ruda soga. Otro sogal le colgaba del cuello y una corona de 
espinas rodeaba su cabeza. De esta forma se arrodillaba humildemente 
ante la gran cruz vacía que estaba frente al altar y permanecía postra
do durante el cuarto misterio. Al quinto se levantaba lentamente, to
maba sobre sus hombros una cruz de madera (que, por cierto aún se 
conserva en la sacristía) y comenzaba a dar pausadamente la vuelta 
a la iglesia. En tres sitios se arrodillaba para representar las tres caí
das. Todos rezaban devotamente.

Sexto misterio: la Crucifixión. La piedad y la emoción llegaban a 
su momento culminante. Un terciario —por muchos años fue el tío 
Chiquía, hombre de gran corpulencia que imponía respeto a todos— 
salía del banco lateral y se plantaba en la cruz con su cuerpo y brazos 
extendidos frente a los fieles. Con sus dedos cogía los clavos que so
bresalían en los extremos de la cruz. Todos rezaban compungidos.

El séptimo misterio, del Enterramiento, era grave y solemne. De 

148



FELIPE ABAD LEON

nuevo se daba la vuelta a la iglesia, del lado del evangelio al de la 
epístola. Un terciario llevaba en su mano una calavera, la que estaba 
sobre la mesa del capellán; otro portaba el santo Cristo, y un tercero 
la bandeja para las ofrendas. De vez en cuando se detenía el rezo del 
misterio y el terciario de la calavera decía con solemnidad:

—Acordémonos, hermanos, que nos hemos de morir.

El del Santo Cristo, mostrándolo, respondía:

—Este es el Señor que nos ha de juzgar.

El terciario de la bandeja recogía la limosna de los fieles.

ESTOS ERAN ALGUNOS DE LOS PROTAGONISTAS

Este ejercicio y penitencial ha llegado casi a nuestros días. Des
de luego son muchos los arnedanos que lo recuerdan y que les será

Fachada de la antigua Iglesia del Convento de Clarisas, construida con la
drillos de las cerámicas arnedanas del siglo XVI.
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muy grato rememorarlo. Aún lo recuerda un servidor, en años poste
riores a la guerra, aunque trasladado a la parroquia de San Cosme, 
donde se hacía, si mal no recuerdo, los miércoles de cuaresma, y pro
tagonizado ya en parte por niños.

Los últimos que lo protagonizaron en Santa Clara eran cristianos 
recios de cuerpo y alma; terciarios valientes y sin ninguna clase de 
falsos respetos humanos. Arnedo los recuerda todavía y su ejemplo 
persiste entre nosotros.

CAPELLANES

Rvdo. don Tomás del Pino y Langarica
Era natural de Torrelobatón (Valladolid, patria del Venerable Padre 

Hoyos). Estuvo en Arnedo una docena de años, trasladándose a Madrid 
hacia 1897. Era sacerdote ejemplar y piadoso. Predicaba puntualmente 
la homilía todos los domingos y enseñaba el catecismo a los numero
sos niños que iban a Santa Clara.

Por cierto, que en su mocedad había luchado en las guerras car
listas y le gustaba recordarlo. Casi todos los días se pasaba por el 
comercio del conocido arnedano Manuel Muro («Bados»), (actual co
mercio de Primo González), pues ambos eran lectores del famoso dia
rio de la época «El Siglo Futuro».

Rvdo. don Zacarías Leza
Era natural de Calahorra y solo estuvo en Arnedo los tres últimos 

años del siglo. Era de una familia distinguida y vino por hacerles un 
favor a las Clarisas.

Rvdo. don Rufino Aranguren
Fue el primer capellán que tuvieron las monjas en este siglo. Era 

del Condado de Treviño. Hombre de trato sencillo y cordial. Había es
tado en América.

Rvdo. don Juan Galilea y Tejada
Natural del Valle de Ocón. Era ya anciano. Estuvo tres años de ca

pellán.
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Rvdo. don Felipe Arnedo

Era natural de Ouel. Por cierto que había recibido la tonsura cle
rical en nuestro pueblo, en la célebre ordenación sacerdotal que el 
Obispo Cascajares celebró en la parroquia de San Cosme en 1886.

Vino a Arnedo en 1903 y predicó en 1911 el sermón del cantamisa 
de don Dámaso Robles, último capellán de las Clarisas, por ahora.

Don Felipe fue un sacerdote de virtudes extraordinarias y murió 
con fama de santo. Se confesaba con él lo más selecto de Arnedo y 
todavía se le recuerda con emoción y gratitud.

A don Felipe Arnedo le siguieron de capellanes tres arnedanos 
muy conocidos de todos: don Prudencio Muro, don Sabas Fernández 
y don Dámaso Robles.

TERCIARIOS PROTAGONISTAS

Cipriano García; tío Chiquía

Era toda una institución en el Arnedo de hace medio siglo. Aún 
se le recuerda. Labrador sano de cuerpo y alma. Si no nos equivoca
mos, era cuñado de don Valentín Tarazona y del P. Manuel Tarazona, 
el primer historiador de Arnedo. De gran humanidad, era el más a pro
pósito para plantarse delante de la cruz y hacer de crucificado. Lo re
presentaba con gran seriedad y unción. Pedía también en favor de las 
ánimas del Purgatorio por las calles de Arnedo. Era un verdadero cris
tiano en el que no había dolo ni engaño. Bueno a carta cabal. De pie
dad sólida y arraigada. Decían que se había convertido en su mocedad 
a raíz de unas misiones. Sólo tuvo un hijo que se hizo maestro nacio
nal y ha sido modelo de cristiano en su profesión.

Don Simeón Negueruela

Era farmacéutico de la ciudad. Boticario como se decía entonces. 
Tenía la botica en la Calle Mayor. Su bondad y piedad eran demasiado 
conocidas para que las ensalcemos en esta ocasión. Muy devoto del 
Santísimo Sacramento, fue uno de los socios fundadores de la Adora
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ción Nocturna en Arnedo. Como terciario solía representar la Flagela
ción del Señor y era él el que se ponía junto a la columna con un sogal 
de esparto al cuello.

Manuel Ochoa; tío Marcavilla

Era natural de Cervera del Río Alhama y tenía un comercio de ul
tramarinos en la arnedana calle de la Yasa. Más tarde dio lecciones 
particulares a los niños. Tuvo dos hijas clarisas. Era hombre muy cé
lebre, del que se cuentan numerosas anécdotas. Representaba el mis
terio de la Oración del Huerto colocándose bajo el olivo.

Enrique Hernández; el Tabarrón

Era un labrador de Arnedo, de enraizada familia cristiana. Padre 
de una santa. Porque santa sin duda fue su hija Leona Hernández 
Sáinz, que se hizo clarisa en 1889, muriendo en 1895 cuando tenía 24 
años. Pero de ella hablaremos en otro capítulo. Era cuñado del P. Flo
rentino Sáinz de la Virgen de Vico, recoleto que también murió en olor 
de santidad. El tío Enrique «el Tabarrón», cristiano cabal, representaba, 
sentado en un banco con sogal y corona, el misterio de la Coronación 
de Espinas.

Juan Eguizábal; el Lucero

Parece que su apodo de «Lucero» le venía de las luces de petró
leo que tenía que encender por las tardes en las calles antes de que 
en Arnedo existiera la luz eléctrica. Representaba el cuarto y quinto 
misterio; es decir, era el que daba la vuelta a la iglesia con la cruz a 
cuestas, vestido de sayón, sogas y corona de espinas, haciendo el si
mulacro de las tres caídas.

José-María de Blas; el Deán

No sabemos a qué debía su apodo de «El Deán», pero lo cierto es 
que era de familia en la que había muchos sacerdotes. Tenía un herma
no agustino recoleto en Filipinas, que llegó a ser General de toda la 
Orden, además de otros parientes. Actuaba en el séptimo misterio, el 
del Enterramiento.
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Hermenegildo Pérez-Alfaro

Era confitero y tenía su comercio unas puertas más abajo de la 
iglesia de Santa Clara, en la esquina que sale a la Picota. Actuaba tam
bién en el séptimo misterio, cuando uno cogía la calavera, otro el san
to Cristo y otro la bandeja, diciendo ellos la famosa frase que ha que
dado grabada en todos los arnedanos que tienen más de setenta años: 

—Acordémonos, hermanos que nos hemos de morir.

—Este es el Señor que nos ha de juzgar.

De «Rioja Industrial», año de 1966.
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DESPEDIDA A
SOR CLARA DEL NIÑO JESUS
”DEJO” SU ARNEDO TRAS 78 AÑOS DE CLAUSURA

Hace ya días que falleció Sor Clara del Niño Jesús. «La Gaceta del 
Norte» dio la noticia de su fallecimiento y también la de su especial 
entierro. Pero creemos de justicia dejar plasmada su personalidad en 
estas páginas. Una personalidad realmente sencilla y ejemplar.

Sor Clara del Niño Jesús, poco antes de morir. La única foto de su vida. 
Para hacérsela se le'jmpuso la corona blanca de novicia. Todo un simbolo.

SEMBLANZA DE SU VIDA

Sor Clara entró por la puerta de clausura del viejo monasterio ar- 
nedano de Clarisas en los comienzos del año 1889; su cadáver ha sa
lido por esa misma puerta a hombros de cuatro caballeros en los fina
les de 1966; entre estas dos fechas hay 78 años con todos sus meses
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Viejo portón del anti
guo convento, por 
donde entró Sor Cla
ra el 19 de marzo de 
1889. Sólo se le abrió 
78 años después, el 2 
de noviembre de 1966, 
para ser enterrada en 
el nuevo convento, 
siendo su cadáver el 
que lo inauguró.

y sus días; ni un momento de ellos abandonó la clausura del convento. 
Su vida ha pasado, nunca mejor la frase, entre cuatro paredes; más 
exacto aún: ha pasado en los seis mil metros cuadrados que tienen 
convento y huerta. Sus plantas no han pisado ni un palmo más de tie
rra en los 78 años de su vida religiosa.

MARAVILLA DE VIDA INTERIOR

Pero lo importante es la filigrana de vida interior que Sor Clara ha 
bordado en su alma en estos 78 años. Una vida llena, repleta, rebosan
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te de vitalidad cristiana y de santidad heroica. Sin angustias vitales ni 
existencialismos decadentes. Con el optimismo profundo de un cristia 
no y la ilusión desbordante de un santo.

Sor Clara del Niño Jesús nació en Tarazona de Aragón. Vino a Ar- 
nedo cuando tenía sólo 17 años. Hizo el noviciado el mismo año y casi 
los mismos meses que una religiosa francesa que tuvo el mismo ape
llido conventual de «Niño Jesús» y que todo el mundo conoce con el 
nombre de Santa Teresita de Lissieux. De ello estaba muy orgullosa 
siempre Sor Clara. Ha sido casi toda su vida organista del convento. 
También hacía versos y componía música. Y cantaba. No sólo en coro, 
sino también en la huerta; no sólo salmos, sino también jotas de la 
tierra. Sor Clara era la alegría del convento, el «cascabel» sonoro que 
llenaba de ilusión todas las paredes del claustro. No había velada con
ventual en la que no apareciera la gracia oportuna de Sor Clara. Has
ta el último momento. Hasta que recibió, hace sólo tres años, a Kimu- 
ra Musako, aquella joven japonesa aireada a los cuatro vientos de la 
nación por las ondas radiofónicas de la emisión «Ustedes son formida
bles». Hoy, Kimura —Sor Francisca en el convento de Arnedo—, junto 
con otra japonesa y toda la comunidad, lloran la pérdida de quien les 
alegró toda la vida en la tierra. La historia completa del alma de Sor 
Clara sólo la puede escribir Dios.

SOR CLARA LLENO UNA EPOCA

Sor Clara conocía a todos. Las calles de Arnedo sólo las pisó una 
vez, exactamente el 19 de marzo de 1889. Pero el amor va lejos. Y 
conocía a todas las familias, a todos los habitantes de Arnedo. Con 
sus apellidos y con sus motes. Cómo se las arreglaba, era un misterio. 
Pero en el locutorio preguntaba y se interesaba por los niños que aca
baban de nacer. Y rezaba por todos los habitantes que acababan de 
morir.

Conocía y amaba todas las costumbres arnedanas; sus toques de 
campana, sus procesiones y los gozos y las antífonas de cada una de 
las novenas. Y la vida popular con sus personajes típicos que van y 
vienen en la vida de los pueblos. Leía hasta los programas de fiestas, 
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y se aupaba a una ventana para escuchar el discurso de! navarro que 
quería llevarse a los Santos; y su corazón corría detrás con la ilusión 
de los niños arnedanos. Y siguió paso a paso el progreso constante 
de la ciudad. Y contribuyó a él desde su atalaya espiritual de Santa 
Clara.

Sor Clara llenó una época. Los arnedanos que la acaban de despe
dir son nietos y bisnietos de los que la recibieron ayer. Ella amó a los 
antiguos y ha amado a los presentes. Sor Clara, a su vez, era querida 
y respetada de todos. Quitando el tópico, es necesario decir que Sor 
Clara era una «institución», «toda una institución», en Arnedo.

SU CADAVER INAUGURA EL NUEVO CONVENTO

El 19 de febrero de 1889 se abrió el viejo portón por donde entran 
una vez las que van a ser religiosas para nunca más salir. Se cierra y 
ya no se abre ni siquiera para dar sepultura a la religiosa difunta, pues 
se entierran en cementerio conventual. Pero en este caso sí se ha 
abierto y es una prueba más de la Providencia de Dios hacia la vida 
singular de Sor Clara.

El pasado día 2 se abrió el portón, la comunidad despidió el ca
dáver de Sor Clara, que paseó por segunda vez, aunque ahora difunta, 
por las calles de Arnedo, camino del convento nuevo que se construye 
en el término de Orenzana. Las que han sido sus compañeras tardarán 
todavía varios meses en subir a habitarlo. Sor Ciara se ha adelantado 
para inaugurarlo. Y no deja de ser un símbolo. Sor Clara, la religiosa 
que más años ha permanecido en clausura en los cuatro siglos de exis- 
tancia del convento. Sor Clara, una de las religiosas más insignes de 
la historia del monasterio arnedano; Sor Clara, la alegría de la Comu
nidad y la «institución» de la Casa, ha sido y es para siempre la que 
ha inaugurado la existencia del Convento nuevo. Sor Clara espera allí 
a sus compañeras. Y su memoria seguirá alegrando las paredes lim
pias y bonitas del nuevo convento. Allí espera Sor Clara, desde su se
pulcro, el nuevo resurgimiento de la comunidad y el florecimiento de la 
vida monástica femenina de la juventud arnedana. Y desde el Cielo da
rá optimismo y ayuda para superar las dificultades que todavía le que
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dan por vencer a la actual Comunidad de Clarisas para la terminación 
del nuevo convento.

Sor Clara, hasta en su muerte, ha sido un augurio de candor, de 
alegría, de santidad y de esperanza franciscana.

De «La Gaceta del Norte», martes 8 de noviembre de 1966.
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NOMBRE DE PILA:

LEONA HERNANDEZ SAINZ
NOMBRE DE PROFESION:

SOR M/-JOSEFA DEL NIÑO JESUS
mote popular:

LA TABARRONA
FICHA DE SU VIDA:

MONJA SANTA

PRESENTACION

Imposible dejar oculta por más tiempo esta estampa de vida ex
quisitamente delicada de una religiosa arnedana, muerta a los 24 años 
de edad, el día 27 de febrero de 1895, en el Convento de Clarisas de 
nuestra ciudad.

Era hija del tío Enrique «El Tabarrón», cristiano de cuerpo entero, 
terciario franciscano, protagonista en la representación de la pasión 
del Señor que se hacía en los domingos de Cuaresma; y de la tía Ju
liana, mujer devota y caritativa, hermana del P. Florentino Sáinz de la 
Virgen de Vico, ilustre agustino que murió en olor de santidad.

Con estos antecedentes se comprende mejor la vocación de la jo
ven Leona, que iba a ser el orgullo de la familia y la flor más delica
da de santidad que ha nacido quizá en Arnedo.

A los 18 años ingresa como novicia en el Convento de Santa 
Clara, que no estaba lejos de su casa paterna. Era el año 1889.

(Permítaseme un paréntesis: era el mismo año que comenzaba 
su noviciado en Lisieux de Francia Teresita del Niño Jesús. También 
la arnedana quiso tener el sobrenombre de «Niño Jesús», que adquirió 
el día de su profesión, 20 de diciembre de 1890. En adelante llevaría 
los tres nombres más sagrados: Jesús, María y José. Sor María Josefa 
del Niño Jesús murió a los 24 años de edad, lo mismo que Santa Te
resita. Sigue el texto).
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Sor María-Josefa del Niño Jesús, “Tabarrona”.
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Sor María Josefa del Niño Jesús fue connovícia de Sor Clara, que 
ha vivido 96 años para contarnos cien veces, como testigo excepcional, 
los prodigios de santidad de la arnedana. Desde este momento deja
mos, pues, la palabra a Sor Clara del Niño Jesús.

ERA SU NATURAL ALEGRE, GRACIOSO, AFABLE Y AGRADECIDO

Era su natural —dice Sor Clara en un informe escrito que dio en 
1908— alegre, gracioso, afable y agradecido a cuantas personas la tra
taban.

Sus piadosísimos padres encontraron en ella un corazón dócil 
y fácil para dejar grabar en sí sus cristianas enseñanzas, así que su 
tío el virtuoso religioso agustino recoleto R. P. Fr. Florentino Sáinz 
procuró dirigir a Dios un alma tan noble y hermosa y ciertamente no 
criada para el siglo, aconsejándola lo dejase, y se refugiara en la reli
gión; y como ella sintiera el llamamiento de Dios, todo lo abandonó 
por El, venciendo bastantes obstáculos y dificultades que se le presen
taron hasta realizar sus deseos.

Como su corazón era dócil y por otra parte estaba muy bien Ins
truida por su respetable tío el P. Florentino en lo que es vivir en re
ligión, le hicieron poca impresión las asperezas de la Comunidad. Mas 
como tenía un defecto físico muy notable que no le permitía hacer 
las cosas como las hacían las otras novicias, enseguida se le conoció 
una inclinación muy grande a las humillaciones.

El defecto aludido no le permitía besar los pies a la comunidad, 
postrarse en el refectorio como en tierra, en el oficio divino sentarse 
en el suelo como lo hacemos las novicias, pero ella compensaba todo 
esto con humillarse en todas ocasiones; y por cualquier contestación, 
por insignificante que fuera, ya estaba puesta de rodillas con las ma
nes cruzadas y pidiendo perdón.

Era de ver cuando la Madre Maestra le hacía repasar antes lo que 
después tenía que hacer Sor María Josefa en el coro. Como no tenía 
mucha facilidad para leer latín, no sacaba casi nunca una antífona 
limpia, por lo que la Madre Maestra le hacía repetir las cosas muchas 
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veces a fin de que con más perfección lo hiciese, y le imponía algu
nas penitencias. Una de ellas la de hacerle contar a su connovicia —la 
propia Sor Clara que lo cuenta— las erratas que se le escapaban, man 
dándole besar el suelo otras cuantas veces se equivocaba, que aunque 
en lecciones muy cortas llegaban hasta 16 y 20; y la buena de Sor 
María-Josefa las mismas veces se postraba y levantaba, besando con 
mucha humildad el suelo.

Si se notaba alguna falta pública que no se supiese quién la hu
biese hecho, si la Superíora preguntaba quién la había cometido, Sor 
María-Josefa solía contestar con gracia: «Madre, castigúeme a mí que 
yo tengo mala cabeza, y aunque no me acuerdo si en esta cosa se ha 
hecho algo mal, sin duda que habré sido yo».

DESDE EL PRINCIPIO SE PROPUSO COMO BASE DOS COSAS: MUCHA 
HUMILDAD Y MUCHO AMOR DE DIOS 

(Heroísmo en sus enfermedades)

Desde el principio —sigue informando Sor Clara— se propuso co
mo base dos cosas: mucha humildad y mucho amor de Dios; y firme 
en su tema, todo cuanto hacía era de gran edificación.

En sus enfermedades fue muy callada y sufrida y jamás pidió co
sa que no se dé a toda la comunidad.

Un mes antes de profesar pasó por una prueba muy grande. Esta 
comunidad fue invadida del trancazo, quedándose sólo en pie cuatro 
o cinco religiosas y nuestra novicia. Como en estos días tuvo que an
dar más de lo acostumbrado, se le hizo una gran llaga en la pierna, 
donde llevaba el aparato para su defecto físico, y otra en la rodilla que 
le hacían sufrir mucho; pero a nadie dijo una palabra hasta que curó 
cuando Dios quiso, pues ella no se puso remedio alguno.

Al año de profesar se le manifestó en el pecho un tumor, lo que 
sólo manifestó al Padre Capellán y Confesor, y sólo obligada por la 
obediencia permitió que se lo viese el médico, pues ella no hubiera 
dicho nada a no mediar la obediencia. Se determinó hacerla la opera
ción, pero su estado general hizo innecesario hacerla padecer ese tor
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mentó que nada hubiera resuelto.

Durante su enfermedad, de más de un año, sólo se quejaba, por 
decir algo, de que le dolía un poco la cabeza; y siempre se la vio, no 
sólo resignada, sino risueña.

Por si eran pocos sus dolores todavía la visito Dios con una erisi
pela. y estaba tan gozosa que daba gusto verla. Era que así se cum
plían los grandes deseos de mortificación y penitencia a que era tan 
aficionada.

Interrumpimos este relato de su enfermedad para decir algo de 
su penitencia, pobreza, etc., etc.

QUERIA APRENDER Y SABIA PARA ENSENAR A TODAS

Podemos decir que la penitencia constituía su placer. Las disci
plinas que tomaba con la comunidad eran todas sangrientas, como lo 
testificaron las paredes, que hubo después que blanquear.

Hasta molesta estaba en pedir permisos para cilicios, y cuando se 
lo permitían, se los ponía en la cintura, pero de manera que le hacían 
mucho daño, pues para sostener el aparato ortopédico con que ayu
daba la pierna lisiada, llevaba un cinturón de unos cuatro centímetros, 
y debajo de él se ponía el cilicio.

Su connovicia, que esto escribe, que lo sabía y observaba lo mu
cho que sufría, dábale cuenta de ello a la Madre Maestra para que le 
mandara quitar el cilicio, y ella obedecía con sentimiento.

En los sentidos fue muy mortificada, pues con ser del mismo pue
blo en que está el Convento, nunca vio en la iglesia ni a sus padres 
ni a persona alguna que pudiera conocerla.

Fue muy mortificada en la lengua; gran observadora del silencio. 
Y cuando hablaba era por pura necesidad u obediencia. Si lo hacía en 
recreo, en las horas permitidas, su conversación con su connovlcia 
era siempre sobre cosas santas.

La materia más frecuente era sobre la oración y meditación; so
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bre todo en qué paso de la Pasión de Jesucristo encontraría más mo
tivos de amor y más deseos de penitencia. Y con ser ella tan fervoro
sa y tan instruida en la práctica la humilde Sor María-Josefa siempre 
estaba suplicando a su connovicia que le enseñase cómo prepararse, 
cómo meditar, etc.

Un día díjole ésta por complacerla:

—Dígame, hermana, lo que hace Vuestra Caridad y veré si lo ha
ce mejor que lo que le puedo decir yo.

A esto contestó Sor María-Josefa con una candidez infantil:
—A! empezar la meditación le digo a Jesús: «Jesús mío, la obe

diencia me manda venir aquí para hacerte compañía, ¿me admites? 
Bien mío, amor mío, sé que no lo merezco, pero Tú eres tan bueno...

Y seguía explicando con la inocencia de un ángel sus ternezas e 
intimidades con su Jesús.

Entonces le dijo su compañera:

—¿Para qué dice que yo le enseñe si sabe Vuestra Caridad para 
enseñar a todas?

En esa conversación tenían sus diversiones las dos compañeras, 
enseñándose y enfervorizándose la una a la otra.

«MADRE, SI ME LO PERMITE, NO PROBARE NINGUNA FRUTA EN 
TODA MI VIDA»

En todo cuanto podía aliviaba a su compañera. Al poco tiempo de 
la profesión murió la madre de la última y conmovía a devoción al ver 
a Sor María-Josefa que, mientras las religiosas descansaban a ’a hora 
de la siesta, ella se privaba de esta comodidad y se iba al coro a re
zar el Viacrucis para ayudar, decía, a su compañera en la obligación 
que tenía de rogar por su madre; y siempre que veía a la compañera 
hacer algún sufragio le decía :«Hermana, ¿quiere que le acompañe?*: 
y juntas hacían sus sufragios.

En la santa pobreza era también muy observante, pues nunca tu
vo nada de más, que no le fuese absolutamente imprescindible.
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Mandóle la Abadesa que una vez hiciera velos para toda la comu
nidad, y como la tela andaba escasilla, los hizo para todas excepto pa
ra ella, que se lo arregló de todos los pedazos que sobraron.

En otra ocasión tenía la comunidad unas ciruelas para pasas, y la 
tentó el diablo en coger una sin pedir licencia. Gustóla y cogió otra y 
otia, hasta cuatro, pero enseguida sintió tal remordimiento que sin 
perder tiempo se fue a la Madre y poniéndose de rodillas:

—Madre —le dijo— he cometido muchas faltas en un momento: 
he faltado a la pobreza, he faltado a la obediencia, he faltado a la tem
planza y mortificación dejándome llevar por la gula, pues sin permiso 
y fuera de hora me he comido cuatro ciruelas. Perdóneme Vuestra Re
verencia, por amor de Dios, y déme permiso para hacer penitencia 
por esta falta según mi corazón desea.

Preguntóle la Madre que qué penitencia iba a hacer y respondió:

—Madre, si me lo permite, no probaré ninguna fruta en toda mi 
vida.

Pero esto no le fue permitido.

En la mesa todo le venía bien, y de lo que se le servía nunca dijo 
ni indicó si era bueno o malo, poco o mucho. Tenia siempre presente 
que comía para pasto de gusanos, y en la servilleta tenía siempre un 
papelito que decía así:

Piensa bien lo que has de comer
pues en gusanos se ha de volver.

Si por su culpa se perdía o quebraba alguna cosa lloraba sin con
suelo por haber faltado a la santa pobreza.

LA ENFERMEDAD DEL SUEÑO LE DA OCASION DE HUMILLACIONES

Probóla Dios con una grave tentación, que fue la enfermedad del 
sueño, pero sueño terrible e impertinente, que la mortificaba cruelmen
te. Cuando llegaba a la celda, de ordinario no le daba tiempo ni para 
desnudarse, y muchas noches se le quedaba la luz encendida; y por
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cada vez se imponía la penitencia de no usar luz por algunas noches.

Algunas veces en el oficio se le caía el libro, y cuando en la ora
ción se quedaba dormida, unas veces se ponía de pie en cruz en me
dio del coro; otras postrada en el suelo también en cruz.

Todo le servía como mayor motivo de penitencia, así que por la 
falta del sueño tenía que salir frecuentemente a decir su culpa en me
dio del refectorio, y a veces la Superiora le hacía salir con una almo
hada al hombro dando vueltas y pidiendo perdón por el escándalo 
mientras la comunidad comía.

Todos los días, a pesar de sus enfermedades y ocupaciones, halla
ba tiempo para rezar la Corona de nuestro Padre San Francisco, a quien 
tema tierna devoción.

Falleció Sor María-Josefa del Niño Jesús el miércoles de ceniza, 
a las seis de la mañana del 27 de febrero del año 1895, a los 24 años 
de edad, después de haber sufrido su larga y penosa enfermedad con 
tanta paciencia y resignación que constantemente se la vio con una 
risa angelical en sus labios.

COSAS EXTRAORDINARIAS EN SU MUERTE. PIDE SER ENTERRADA 
BAJO EL UMBRAL DE LA PUERTA DEL CORO BAJO PARA QUE TODAS 

LA PISEN AL ENTRAR

Su muerte fue ejemplar y admirable —seguimos siempre el rela
to de Sor Clara—, pues hubo en ella cosas extraordinarias.

El día de su fallecimiento, a las cuatro y media de la mañana, dijo 
a la enfermera:

—Hoy me muero; que venga el confesor y la Madre.

Presentóse ésta con brevedad ante la enferma, la que con la ale
gría y sonrisa acostumbrada le dijo:

—Ha llegado mi hora.

Dirigióla algunas palabras de consuelo mientras llegó el capellán, 
a quien recibió con la misma alegría, y retirándose las religiosas, la
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enferma se reconcilió por última vez. Concluido este acto suplicóle el 
Padre que cuando estuviese en la presencia de Dios pidiera por él, por 
la comunidad, por el aumento de ella y por la santificación de todas, 
etc., etc.

A esto contestó la enferma, y si bien sus primeras palabras no sr 
pudieron entender, esforzándose un poco dijo:

—Muchas veces he cantado en coro haciendo con algo de vanidad 
que mi voz sobresaliese sobre todas, y nuestro Padre San Francisco 
me lo ha reprendido, por lo que estoy muy arrepentida. Esos cantos 
que no se hacen con la intención más pura no agradan a la Santísima 
Virgen.

En este intermedio habló algunas cosas que no se entendieron; 
luego esforzándose nuevamente dijo:

—También me ha dicho nuestra Santa Madre que las religiosas 
no se ocupen de cosas del siglo, ni hagan preguntas curiosas. Tam
bién en el silencio hay falta de reforma, que se quedan dos o tres re
ligiosas hablando. Las que se han salido... Si se reforman, vendrán 
monjas; pero si no se enmiendan... la divina justicia... Estas cosas me 
han dicho para que las diga.

Poco antes de morir pidió a nuestra Abadesa le hiciera la caridad 
de que la entierren bajo el umbral de la puerta del coro bajo porque 
persuadida ella de que era muy soberbia, quería que la humillasen to
das pisándola al entrar y salir de él. Se le dio gusto por complacerla, 
mas no porque hubiese en ella tal defecto.

(Este relato lo escribió Sor Clara para la historia de Arnedo que 
escribió el P. Tarazona y que quedó inédita. Tenemos la satisfacción 
de darla a conocer ahora por primera vez. Aunque es larga, creo que 
merecía la pena).
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MASAKO KIMURA (LA MONJITA 
JAPONESA DE ”LOS FORMIDABLES”) 
EN EL CONVENTO ARNEDANO 

DE LAS CLARISAS
"MI PADRE, UN BONZO DE IMAIZUMI, ESTA AHORA 

CONTENTISIMO Y ORGULLOSO DE MI"

Informábamos ayer sobre la fiesta que celebró Arnedo, la indus
triosa ciudad de la Rioja Baja, con motivo de la inauguración de un 
nuevo convento, alegre y bonito, en medio de la hermosa vega del C¡- 
dacos, con graciosas vistas al Yerga y al Isasa, y que sustituye al an
tiguo, fundado el año 1561 —convento de Santa Clara.

Con este motivo, el obispo de la diócesis de Calahorra, en un es
tado de excepción, permitió ingresar a los fieles en clausura, y pueblo 
y religiosas vivieron un día de convivencia mutua, directa y cordial. 
Los familiares pudieron comer con las religiosas y todas las salas del 
convento se transformaron, por un día, en comedores.

Nosotros tuvimos el honor de compartir la mesa con Masako Ki- 
mura, a quien ofreció un banquete su madrina, la señorita arnedana 
María Jesús Muro Arpón, y su padre, don Domingo Muro, a quien la 
japonesa llama cariñosamente «su padre español».

CINCO AÑOS FELIZ Y CONTENTA

Es sabido que Masako Kimura es hija del bonzo de Imaizumi; en 
su pueblo de campesinos japoneses nunca se había oído hablar de Je
sucristo; pero la joven Masako se matriculó como alumna de idioma 
inglés en la Universidad de Tokio y una compañera de estudios, ami
ga suya, actualmente religiosa redentorista en Nagasaki, la presentó 
al franciscano vizcaíno P. Cendóquiz, quien la instruyó en la religión 
cristiana. Se bautizó —hace de esto seis años—, y siguiendo la voz de 
Dios, decidió hacerse religiosa. Fue un disgusto muy serio para sus pa
dres y se pensó que lo mejor sería ingresar en un convento del ex
tranjero; la Providencia la trajo hasta España y, más en concreto a
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Arnedo, en la Rioja, donde en mayo hará cinco años que se encuentra 
feliz y contenta de estos habitantes que son, según declaración su
ya, «sencillos y cordiales, aunque gritan mucho al hablar».

«Los Formidables», de Radio Madrid, le pagaron el viaje de ida y 
vuelta al cartero de la pequeña localidad aragonesa de Alpartir, que es 
donde empezó la ¡dea de pagar el viaje a Kimura para que éste lle
vara en persona el consuelo de millares de cartas españolas al bonzo 
de Imaizumi, asegurándole que su hija sería feliz en España; escenas 
éstas muy conocidas por una película rodada hace poco y divulgada 
hace unas semanas por TVE.

EL BONZO ESTA ORGULLOSO DE ELLA

—Mi padres —nos declaró el domingo Masako en perfecto caste
llano— están ahora contentísimos y orgullosos de mí.

Y nos lo confirma don Domingo Muro, su «papá español», que 
se escribe con el padre de verdad, haciendo de intérprete la propia 
Masako. Y, nos sigue diciendo:

—Tengo un hermano que también es bonzo, heredero de mi padre; 
y cuatro hermanas. No sé si alguna vez recibirán el bautismo; de lo 
que sí estoy segura es de que se salvarán; Jesús es mi esposo y no 
puede permitir que mis padres y mis hermanos, que son de su familia, 
se condenen.

Confesamos emocionados que pocas veces hemos oído hablar con 
tanta hondura, candidez y fervor de los temas más elevados de espi
ritualidad. «La oración enseña mucho», nos ha asegurado con llaneza y 
sin pizca de afectación. Sus frases cortas sobre Dios y la oración nos 
han recordado textos sagrados de espiritualidad oriental.

Estamos seguros de encontrarnos ante un alma singular y privile
giada. Masako —sor Francisca del Espíritu Santo en el convento— ha
rá la profesión solemne, la «boda» como ella dice en un castellano 
pleno, el día de la Anunciación de este año. Un alma feliz, contagiosa
mente feliz, satisfecha y alegre, llena en su juventud y en su vocación

«La Gaceta del Norte», Febrero 1968.
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A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

Masako Kimura, hoy Sor Francisca del Espíritu Santo.
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¿EXISTIA EN LA EDAD MEDIA EL 
SANTO HOSPITAL DE ARNEDO?
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, TALLA DEL 
SIGLO XII, DESCONOCIDA PARA LOS ARNEDANOS

Talla del siglo XII de la Virgen 
de los Desamparados, custodia

da en el Ayuntamiento.

La noticia documental más anti
gua que tengo hasta ahora sobre 
el Santo Hospital de Arnedo es del 
año 1561. La he encontrado casual
mente en el Libro I de bautizados, 
finados y casados, folio 166, de la 
parroquia de San Cosme y San Da
mián. En esa fecha, 13 de octubre 
de 1561, muere don Pedro Bretón, 
párroco de Santa Eulalia, y deja al 
Santo Hospital cuatro ducados. 
(Véase el capítulo correspondiente 
de este mismo libro).

Es muy fácil que el Santo Hospi
tal de Arnedo existiera ya en la 
Edad Media, en tiempos de las pe
regrinaciones jacobeas. En esta 
época eran muy frecuentes los hos
pitales para atención de pobres, en
fermos, abandonados, expósitos, 
peregrinos, mendigos, caminantes, 
que entonces abundaban mucho 
más que en la actualidad.

Al hablar de la antigüedad del 
Hospital arnedano es imposible ol
vidar una imagen de la Virgen que 
estaba hasta hace muy poco sobre 
la puerta de entrada, y que ahora 
ha sido convenientemente recogi
da para protegerla de las inclemen-
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cías, e incluso de las apetencias de los anticuarios. Es una talla excep
cional del siglo XII, llamada tradicionalmente Nuestra Señora de los 
Desamparados. Actualmente está guardada en un arca del Ayuntamien
to. Es de esperar que pase a ocupar algún día un lugar destacado de 
Arnedo.

Sin duda que este antiguo hospital, en edificaciones anteriores, se 
encontraba en el mismo sitio de hoy, extramuros de la villa, a un paso 
de la Puerta del Cinto. Da pie a esta afirmación, además de otras ra
zones, la capilla o ermita de Santa María Magdalena, que ha sido siem
pre oratorio del hospital, y que en su pequeñez, conserva todavía al
gún vestigio de estilo gótico.

En el retablo principal, hasta hace unos años, y ahora en los late
rales, se conservan unas tablas interesantes de San Cosme y San 
Damián, Patronos de la medicina y enfermos, así como de una parro
quia de la ciudad.
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BIENHECHORES INSIGNES DEL 
SANTO HOSPITAL

Don José Argáiz

He escrito varias veces que Arnedo tiene contraída una deuda con 
don José de Argáiz, Arzobispo de Granada, y que sólo se me ocurre 
poder pagársela dedicándole sin más esperas una calle de la ciudad.

Su testamento se 
conserva en el arcni- 
vo parroquia' ae Ar
nedo. Lo otorgó en 
Granada el 30 de 
marzo de 1667. Des
de allí se acordó de 
Arnedo. Funda una 
obra pía, a la que 
dota con 9.000 du
cados (una fortuna 
entonces), a favor de 
dos estudiantes po
bres de Arnedo pa
ra estudios de Gra
mática y ascender 
después a estudios 
mayores (universita
rios se dice hoy) de 
Artes, Teología y Cá
nones. Los estudios 
de gramática se de
bían hacer en Soria 
Calahorra o Logroño. 
Los superiores en 
Salamanca, Alcalá o 

Valladolid. Son muchísimos los arnedanos que se han beneficiado de 
esta fundación.

D. José de Argáiz, Arzobispo de Granada.
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Todavía en 1936 el Ministerio de Instrucción Pública resolvió que 
esta obra pía fuese administrada por los llamados a ello en eí testa
mento. Actualmente es muy poco lo que tiene de renta la fundación. 
(«Hoja Parroquial Diocesana», 28 de abril de 1940).

Ya antes, en 1652, siendo Obispo de Avila, había dotado una fun
dación consistente en vísperas, sermón, misa, responso y Exposición 
del Santísimo el día de San José, viniendo a ello obligado el Cabildo. 
(«Hoja Parroquial Diocesana», 14 de abril de 1940).

Dotó con muchos bienes al Santo Hospital de su pueblo de Arne- 
do, de forma que algún autor, equivocadamente, lo considera funda
dor del Hospital. No es así, pero gracias a él se pudo atender mucho 
mejor durante dos siglos a los pobres y enfermos de Arnedo.

Si añadimos a esto que su Casa, edificada por él, pasó a ser desde 
el siglo XIX juzgado y cárcel del Partido, y actualmente Ayuntamiento, 
creo que toda espera en dedicarle una calle es pecado de ingratitud 
por parte de Arnedo. Sin contar, claro está, que sólo por la personali
dad que fue en su tiempo, la merecía sin más.

Don Prudencio de Guevara

Otro bienhechor insigne del Hospital —el mayor sin duda— fue 
don Prudencio de Guevara, sacerdote natural de Arnedo y residente 
en Madrid. Era administrador de un marqués. Murió, parece, en 1705. 
Tenía cuantiosos bienes, tanto en Madrid como en Arnedo. Todo lo de
jó al Hospital de su pueblo, que fue por esa causa y hasta la france
sada de 1808, y la «barrabasada» de 1835, llamada desamortización de 
Mendizábal, muy rico y podía atender muy bien a los pobres y enfer
mos de la localidad.

En el Archivo del Hospital, guardado en un viejo y desordenado 
baúl, existe copiosa documentación al respecto. Incluso una carta autó
grafa de don Prudencio, escrita poco antes de morir.

Para hacerse una ¡dea de la abundancia de bienes que don Pru
dencio de Guevara dejó al hospital de Arnedo, basta con echar una mi-
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rada al «Inventario de bienes, instrumentos de títulos de pertenencia, 
zensos y otros papeles varios» hecho el año 1751, con 25 folios, con 
el registro de no menos de cien títulos de propiedad en Arnedo y en 
Madrid a favor del Santo Hospital.

ASI FUNCIONABA EL HOSPITAL - MAYORDOMO Y HOSPITALERA

Para darnos una idea de cómo funcionaba el Santo Hospital de 
Arnedo en la antigüedad, transcribimos una sola nota de las muchas 
que pueden espigarse en el citado y rico Archivo:

«Confieso yo María Lizana, Ospitalera de esta ciudad de 
«Arnedo, aver recivido quince ducados de bellón por los 
«mismos que el Ayuntamiento me tiene asignados en cada 
«un año por la asistencia de dicho hospital y sus enfermos; 
«y son por la soldada y salario del año pasado de setecien* 
«tos y diez y ocho; los cuales me entregó Miguel de Ola* 
«no, Mayordomo de dicho Ospital; y por no saber firmar 
«lo firmó un testigo a mi ruego en Arnedo y Enero quatro 
«de setecientos y diez y nuebe. Juan Francisco Garrido».— 
Firmado.

Véase RIOJA INDUSTRIAL 1968.
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DON DIEGO DE SANTA CRUZ EN 1599

QUE CADA DIA SE DE UN CUAR
TAL DE PAN A CADA PRESO

Don Diego de Santa Cruz y Mendoza era un sacerdote de Arnedo 
del siglo XVI.

El 2 de septiembre de 1599 otorga testamento ante Martín Ver- 
gado, escribano del número de esta villa de Arnedo.

En él, después de dejar mandas a sus familiares, a las iglesias 
parroquiales de Arnedo, a los Conventos de Vico y de Santa Clara, a 
la cofradía arnedana de la Vera Cruz, a la que pertenecía (noten los 
hermanos actuales la antigüedad de esta hermosa cofradía), deja sus 
bienes sobrantes, que eran muchos, tanto en fincas como en censos, 
ducados y maravedises en metálico, para los pobres de la cárcel de 
Arnedo «de suerte que cada día se dé un cuartal de pan a cada uno, 
y si sucediere no haber pobres presos, las dichas personas" lo deten
gan y guarden para cuando los obiere...».

Como se ve, ya existía la cárcel en Arnedo en el siglo XVI. Es
taba en lo que actualmente es solar del Ayuntamiento, en la Plaza de 
Nuestra Señora de Vico. Esta cárcel tenía el oratorio dedicado a la 
Visitación de Nuestra Señora, Patrona antigua de la Ciudad.

La cárcel actual, que está en lo que fue Palacio del Arzobispo ar- 
nedano don José Argáiz, es muy posterior, del siglo XIX (la casa na
turalmente es anterior, del XVII), y tiene la capilla dedicada a San 
Andrés. Hasta hace muy pocos años había capellán de la cárcel, paga
do por el Ayuntamiento.

Volvamos al testamento de don Diego de Santa Cruz. Gracias a 
él se hizo en Arnedo la interesante obra de misericordia de aliviar y 
atender a los pobres encarcelados. El administrador de esta curiosa 
obra pía era el párroco de Santa Eulalia.

El año 1797, el Obispo Aguiriano, por no haber administrador de 
esta obra pía desde hacía diez años, ordenó pasase en parte al Santo
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Hospital. Aquí se encuentra actualmente (lo encontramos metido en 
un viejo baúl) dicho testamento, así como las cuentas de su adminis
tración hasta el citado año 1797, en un vetusto libro con pastas de piel 
y que tiene 159 folios.

y

Fotografía de unas páginas del Testamento de D. Diego de Santa Cruz.
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DON JUAN DE ARGAIZ EN 1711

QUE LOS POBRES LOGREN EL 
CONSUELO DE TENER LA MISA 

EN EL MISMO HOSPITAL

Don Juan de Argáiz y Ximenez nació en Arnedo en 1651. Fue Be
neficiado del Cabildo desde 1682. En 1683 aparece como beneficiado 
«privilegiado», es decir, que no tenía obligación de residencia, pero 
en cambio se le hacía responsable del cuidado espiritual de una de 
las aldeas de Arnedo, donde debía poner y pagar un servidor.

En efecto, don Juan de Argáiz era a la vez que beneficiado «pri
vilegiado» de Arnedo, canónigo de Córdoba e Inquisidor en la misma 
ciudad. Desde 1694 figura como Inquisidor de la Suprema. Había sido 
alumno de Santa Cruz de Valladolid (sin duda con la beca fundada por 
José Argáiz) y era del Consejo de S. M.

Don Juan de Argáiz murió en 1711. Hizo testamento, que he po
dido encontrar y estudiar en el Archivo del Santo Hospital de Arnedo. 
En él deja sus bienes para una capellanía de misa diaria. Esta misa 
debe decirse en la capilla de San Juan —Patrono de su nombre— de 
la parroquia de San Cosme los días laborables. Los días de precepto 
deoe decirse en la «hermita» del Santo Hospital «a fin de que los 
pobres logren el consuelo de tener la misa en el mismo hospital».

Deja como capital de la fundación «todos los bienes raíces que 
poseo como propios y heredados de mis padres en la dicha ciudad de 
Arnedo, su término y jurisdición; y asimismo agrego el remanente 
que quedase de todos mis bienes después de cumplidos y pagados 
mi funeral, misas (dos mil dejó a las parroquias arnedanas, más otras 
en Vico, etc.) y legados que dexase en este testamento».

Será capellán de esta fundación, en caso de que no exista algún 
pariente suyo «el sacerdote más pobre que hubiere en cualquiera de 
las tres parroquias de dicha ciudad de Arnedo», por elección que ha
rán el Patrono designado, el beneficiado más antiguo de las parro-
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quias y el Regidor por el estado de fijosdalgo de Arnedo.

«A los capellanes que fueren les encargo que a los enfermos que 
hubiere de cuidado en dicho hospital les asistan espiritualmente, co
mo lo espero de su charidad y estado sacerdotal».

El libro donde se conserva el testamento y cuentas de la Obra 
Pía forma un volumen de 285 folios.
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SOR ESPERANZA
69 ROSAS, 69 ESTRELLAS

Sor Esperanza, sin más, sin apellidos ni datos biográficos. La en
fermera, la maestra y la educadora de la niñez arnedana desde el pri
mer año de nuestro siglo. Son cientos y miles (sí, sí, no es errata de 
imprenta), son miles los niños arnedanos que han pasado —que hemos 
pasado— por sus manos blancas. Abuelos, hijos y nietos, tres gene
raciones y más han sido educadas por Sor Esperanza.

Sor Esperanza es una heroína de Arnedo que acaba de dejarnos; 
éstas son las vidas y éstas son las «estrellas» que debían captar nues
tra atención y nuestro homenaje. Sor Esperanza, procedente de Bil
bao, donde nació hace 91 años, se hizo arnedana desde el primer mo
mento.

Promotora de vocaciones sacerdotales en sus pequeños alumnos 
y de religiosas entre las jóvenes arnedanas. No menos de 25 Hijas 
de la Caridad han salido de las aulas de esta Institución en los años 
de Sor Esperanza.

Sor Esperanza siempre estuvo en su sitio, edificando siempre, 
nunca destruyendo; poniendo bondad, educación, alegría.

Arnedo ha sabido apreciar y agradecer su labor en estos largos 
años. Recordamos el homenaje que se le tributó en 1950, con ocasión 
de sus bodas de oro.

Sor Esperanza, desde hoy, es ya historia de Arnedo, historia de 
la buena, de la viva, de la que no muere, de la que se perpetúa en 
cientos y miles de arnedanos.

Sor Esperanza: 69 años, 69 promociones, 69 rosas, 69 estrellas: 
¡Arnedo no te olvida!

«Hoja Parroquial Diocesana», 23 febrero de 1969. Extracto de otro 
artículo más amplio de «La Gaceta del Norte».
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23
23 NOMBRES, 

VERSICULOS DE
COMO
UN SALMO

En otros capítulos de este libro queda constancia para el lector 
atento de la existencia del hospital de Arnedo al menos desde el 
siglo XVI.

Pero las Hijas de la 
Caridad no se hicieron 
cargo de él hasta el año 
1893, en que llegaron a 
Arnedo con sus tocas 
blancas para sembrar 
dulzura y piedad entre 
sus habitantes.

En el programa de 
fiestas de 1968 dejé re
señada la historia es
quemática de la efe
mérides. Ahora quiero 
traer a estas páginas 
un fragmento de un be
llo artículo escrito por 
nuestro paisano y ami
go Rvdo. don Pedro Pé- 
rez-Medrano en RIOJA 
INDUSTRIAL de 1960.

Demuestra don Pedro 
cómo la presencia de 

las Hijas de la Caridad en Arnedo ha despertado en la juventud feme
nina arnedana preciosas vocaciones religiosas. Dice así:

«Hoy ya son 23. (Habla en 1960). No están en nuestro pueblo, 
pero aunque no vivan en él, por doquier la figura esbelta del Castillo, 
las torres de Santa Eulalia, de San Cosme y Santo Tomás siguen pro
longándose por toda España. Y el ruido de sus campanas tiene eco 

Sor Eduvigis de Blas a los 80 años.
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confuso en esas otras del Pilar, o de los Desamparados, Begoña o la 
Catedral de León.

Estas son las primicias de la obra de San Vicente de Paúl en Arne- 
do, que exulta de gozo porque en esa fila casi infinita, en ese ejército 
inconfundible de las 45.000 Hijas de la Caridad, 23 son nuestras. Como 
es nuestro el Casino o los Santos, Vico o el Cidacos.

Sus nombres, familiares para unos, nuevos para otros, para todos 
tienen el acento de la tierra que nos dio el ser:

Sor Natividad Herrero, fallecida en Badajoz siendo superiora. 
Sor Carmen Pérez, fallecida en Zamora.
Sor Encarnación Pérez, fallecida en Cádiz siendo superiora. 
Sor Felisa las Heras, fallecida en la Beneficencia de Logroño. 
Sor Milagro las Heras, fallecida en la Beneficencia de Logroño. 
Sor Pilar Pérez, residente en San Sebastián.
Sor Eduvigis de Blas, residente en Zaragoza.
Sor Carmen Herrero, residente en Bilbao.
Sor Victoria Martínez, residente en Bilbao.
Sor Carmen Roldán, residente en Badajoz.
Sor María Cruz Royo, residente en Barcelona.
Sor María-Antonia Fernández de Bobadilla, residente en Polanco. 
Sor María Luisa María Aldonza, residente en Logroño. 
Sor Josefina Solana, residente en León.
Sor Aurora Pérez, residente en el Hospital de Valencia. 
Sor Julia Rubio, residente en Cullera (Valencia). 
Sor María Jesús Rubio, residente en Almería.
Sor Dolores San Martín, residente en Granada.
Sor Angela San Martín, residente en Córdoba. 
Sor Manuela Pérez-Medrano, residente en Zaragoza.
Sor Nieves Fernández, residente en Los Arcos de Navarra. 
Sor Angeles Vega, residente en el hospital de Vitoria. 
Sor Amelia López, residente en Baracaldo.

23 nombres como 23 versículos de un salmo. 23 personajes prota
gonistas de grandes epopeyas. 23 arnedanas que han dejado tras de sí
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FELIPE ABAD LEON

una tenue estela de heroísmo.
Y junto a ellas las que fueron por otro lado, pero que aquí gusta

ron el vivir: carmelitas y adoratrices, del Sevicio Domésticos y agus- 
tinas, mercedarias y clarisas...

Y con ellas el móvil sentimental de las que estuvieron con noso
tros. Tú y yo recordamos con reverencia a Sor Crescencia. Era como 
nosotros, que éramos pequeños. Reía como nosotros. ¿Te acuerdas 
cuando nos enseñaba en los días de lluvia el álbum de estampas bí
blicas...?» .

Sor Crescencia, rodeada por un grupo de alumnos.

NOTA: Hemos respetado los datos tal como los escribió don Pedro 
en 1960. En estos diez años últimos han ingresado siete Hijas de la 
Caridad naturales de Arnedo. Sus nombres y destinos son los si
guientes:

Sor María Vico Calvo Garrido, en Logroño.
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A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

Sor Josefina Calvo Garrido, en Madrid.
Sor Benedicta Martínez-Portillo, en La Solana (Ciudad Real). 
Sor Marina Pascual Jiménez, en Vitigudino (Salamanca).
Sor María-Luisa Solana de Blas, en Basurto (Bilbao).
Sor Pilar Fernández Rubio, en Valencia.
Sor Pilar León Domínguez, en Gerona.

Sería muy interesante hacer este recuento de las demás religio
sas arnedanas de otras Congregaciones. Nos demostraría la vitalidad 
vocacional, y en definitiva cristiana, de nuestro pueblo.

Este verano le decía yo a una religiosa arnedana del Servicio Do
méstico, en un pueblecito de Galicia —bello rincón junto al Pazo de 
Meirás—, que se podía uno pasear por toda España, e incluso por el 
mundo, viendo caras arnedanas, gracias a las religiosas paisanas.
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SOR NATIVIDAD HERRERO, O 
UN ANGEL NO TIENE MUERTE

Un profesor mío repetía con frecuencia que las religiosas eran 
un capítulo muy importante para la apologética católica. Y tenía mu
cha razón.

La mayoría de estas monjas, heroínas de los mayores sacrificios, 
bienhechoras insignes de la Humanidad, pasan su vida de una manera 
humilde y callada; nadie habla ni escribe de ellas y mueren en el más 
sublime anonimato. Pero es bueno que alguna vez brille su luz y que 
su buen olor se difunda por el mundo. Es lo que quiero hacer hoy, 
sacándola del anonimato, con una monja riojana, Hija de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, sor Natividad Herrero y Serrano.

Nació en Arnedo el 27 de diciembre de 1889 y murió en Badajoz 
el 29 de marzo de 1948.

En Sevilla, donde tuvo uno de sus primeros destinos religiosos, 
demostró ya en plena juventud unas cualidades excepcionales, resol
viendo un asunto muy espinoso con la Diputación Provincial.

Es trasladada a San Sebastián, donde por espacio de diez años 
sirve a la Cruz Roja. En esta ciudad es conocida por la Reina doña 
María Cristina, Madre de Alfonso XIII, quien la tiene desde entonces 
en tanto aprecio que la llama al Palacio Real para que la cuide en una 
enfermedad que tuvo en 1924. Quince días estuvo en Palacio la mon- 
jita riojana. Convaleciente ya la Reina, quiso que sor Natividad la 
acompañara varias tardes en los paseos que hacía en coche, lo que 
aceptó solamente por obediencia a la superioridad.

Sor Natividad reside trece años en Irún como Superiora del Hos
pital Civil y Militar en circunstancias tan difíciles como la República 
y la Guerra Civil. En agosto de 1936 es llamada al Ayuntamiento a 
prestar declaraciones. Su prestigio, su bondad y su cordura vencen 
todas las dificultades.

En 1944 es nombrada Superiora del Hogar Provincial de Badajoz. 
Su caridad se desborda hacia los pequeños asilados, que la quieren 
como a una verdadera madre. Tengo a la vista una poesía publicada 
en el núm. 11 de la Revista «NOSOTROS», del Hogar Provincial de

185



Sor Natividad Herrero (señalada con una cruz) recibiendo a la Madre 
General de la comunidad.

Badajoz (octubre, 1945), firmada por Bibiana Castaño, que es la me
jor demostración:

Madre, el tiempo irá rodando... 
tus niñas irán creciendo... 
tu cuerpo se irá encorvando... 
éstas nos iremos yendo... 
y otras mil... irán llegando. 
Mas con gozo o con dolor, 
en nuestro futuro hogar, 
junto al fuego hemos de hablar 
de tu bondad y tu amor 
y tu velo de azahar.
Y si alguno nos advierte... 
algún día... que ya has muerto, 
con la voz alegre y fuerte 
le diremos que no es cierto: 
¡que un ángel no tiene muerte!

«Hoja Parroquial Diocesana», 24 de mayo de 1970.
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SOR NATIVIDAD HERRERO

LA HIGUERA MILAGROSA Y OTROS SIGNOS 

EXTRAORDINARIOS

Los cuatro años últimos de su vida los pasó Sor Natividad en 
Badajoz. Allí tuvo profunda devoción al gran extremeño San Pedro de 
Alcántara, uno de los santos gloriosos que forman la «constelación 
española» del siglo XVI.

Se cuenta en la vida de San Pedro de Alcántara la siguiente anéc
dota: que andando por el mundo, cierta persona le dijo indiscretamen
te que era un santo. «¡Santo! —respondió Pedro de Alcántara—; cuan
do este palo seco que me sirve de bastón dé higos, seré yo santo». 
Y dejó clavado el palo en el suelo. El palo floreció y nació una higue
ra, que todavía se conserva en El Palancar (Plasencia).

Sor Natividad tuvo mucho interés en conseguir una varita o re
toño de esa higuera milagrosa y la replantó en el jardín deí Hogar 
Provincial de Badajoz. Con frecuencia reunía a las hermanas de la Co
munidad y rezaban un Padrenuestro a San Pedro de Alcántara, junto 
al recién plantado retoño de higuera.

Sor Natividad cayó enferma y las hermanas, para darle ánimos, 
le decían: «Madre, la higuerita ya comienza a florecer; pronto se pon
drá usted buena y podrá comer sus higos», a lo que la Madre respon
día siempre con todo aplomo y seguridad que ella no los vería ma
durar.

Todos los médicos aseguraban que no se trataba de enfermedad 
de muerte; lo mismo aseguró un especialista que la visitó. Sor Nati
vidad seguía afirmando que moriría de esa enfermedad. Incluso seña
ló el día y hora que habría de ocurrir.

Todos esperaban con ansiedad ese día y esa hcra, que se cumplió 
inexorablemente, falleciendo el 29 de marzo, a las dos de la tarde, se
gún tenía anunciado.
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A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

Era la primavera de 1948 en Badajoz; la higuera, efectivamente, 
había comenzado a dar tiernos brotes; pero Sor Natividad no vio los 
higos maduros en el otoño; sin duda los contempló desde el Cielo, 
en compañía de San Pedro de Alcántara...

«Hoja Parroquial Diocesana», 31 de mayo de 1970.
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EN 1911 HABIA UNOS 1OO SACER
DOTES NATURALES DE ARNEDO

...Las vocaciones sacerdotales y religiosas florecieron abundante
mente en nuestra Ciudad. Quien diga que Arnedo no ha dado muchos 
sacerdotes peca de ignorancia.

Tengo una carta de don Dámaso Robles en la que me dice: «Fui 
ordenado en 1911. Don Urbano Pagonabarraga y yo tuvimos el capri
cho de contar los sacerdotes, hijos de Arnedo, que había en esa fecha. 
Llegamos a catalogar 42 sacerdotes diocesanos, y sacerdotes regula
res excedían la veintena».

Y bien excedida, querido don Dámaso, según mis cálculos. Sólo 
de Agustinos Recoletos tengo una lista (incluyo a los legos) de 35 
que podían vivir en 1911. Digo que podían vivir, pues sólo tengo la fe
cha de nacimiento. Franciscanos tengo anotados 10 que podían vivir 
en 1911. Como éstos vivían, respectivamente, en Filipinas y Perú, es 
muy fácil se le escaparan a don Dámaso en el recuento. Con estos 
datos por delante no tengo miedo en equivocarme si doy la cifra de 
cerca del centenar de sacerdotes, si no lo superaban, naturales de 
Arnedo, tanto del clero secular como regular, en ese citado año de 
1911 en el que cantó misa don Dámaso.

¡Buena cifra para un pueblo de 4.500 habitantes...!

Fragmento de un artículo en RIOJA INDUSTRIAL 1964. 
Véase el capítulo 100 de este libro.
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EN TRES OCASIONES, ORDENES 
SACERDOTALES EN ARNEDO: 

1797, 1886 Y 1964

Hace cinco años, nuestro Obispo, D. Abilio del Campo, en una 
ceremonia impresionante ordenaba en la parroquia de San Cosme y 
San Damián a cuatro sacerdotes naturales de Arnedo: don Fernando 
Miranda, don Luis Zapata, don Eduardo Gil de Muro y don Emilio Pé
rez. Muchos pensaron que era la primera vez que esta singular cere
monia ocurría en nuestra catedralicia parroquia de los Santos. En «Rio- 
ja Industrial» de aquel año publiqué yo un estudio sobre otra no me
nos célebre ordenación sacerdotal celebrada en nuestro templo arne- 
dano el año 1886, oficiada por el célebre Obispo, más tarde Cardenal 
Cascajares, ceremonia en la que se ordenaron en Arnedo nada menos 
que 62 clérigos, de los que 7 al menos eran arnedanos. Pues bien, 
el libro V de bautizados de la parroquia de San Cosme, folio 151, nos 
da sucintamente noticia de otra ordenación sacerdotal en Arnedo. Di
ce así:

«Estando este limo. Obispo (D. Francisco Mateo de Aguiriano y 
Gómez, natural de Alesanco, célebre en la guerra de la Independencia 
y en las Cortes de Cádiz, donde murió) en esta Santa Visita celebró 
Ordenes Generales en la iglesia de los Santos Mártires Cosme y Da
mián el día once de junio de 1797 y en ella misma hizo también la 
confirmación».

«Hoja Parroquial Diocesana», 24 agosto de 1969.
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FELIPE ABAD LEON

Un momento de la última Ordenación Sacerdotal en Arnedo, celebrada en la 
parroquia de San Cosme y San Damián, por D. Abilio del Campo.
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EL PARROCO SE CONFIESA CON 

SU COADJUTOR

A don Valentín Tara- 
zona Garrido le llegué 
todavía a conocer sien
do yo muy niño y él sa
cerdote muy anciano. 
Incluso le ayudé a misa 
más de una vez. Murió 
piadosamente en Arne- 
do, su pueblo natal, el 
16 de febrero de 1943.

En su largo ministe
rio pastoral recorrió las 
parroquias de Villarro- 
ya, Pipaona de Ocón, 
donde dejó enterrada a 
su madre, Armañanzas 
y Tudelilla, donde fue 
párroco más de quince 
años.

En 1928 llegó a Tudelilla a ayudar al venerable anciano un joven 
coadjutor, hoy respetable canónigo de nuestra diócesis, y que me tie
ne contadas cosas muy ejemplares de don Valentín. Por ejemplo: que 
predicaba todos los domingos su homilía después de haberla preparado 
concienzudamente. Al joven sacerdote que acababa de terminar bri
llantemente su carrera con el grado de doctor, le llamó la atención 
un libro de homilías, del siglo XVII, escrito en latín, que usaba mucho 
don Valentín, y que era un verdadero tesoro de doctrina y piedad.

Pero lo que más admiró al joven sacerdote fue la confidencia y 
el ruego humilde del anciano párroco: «¿Quiere usted —le dijo— ser 
mi confesor de aquí en adelante mientras permanezca en la parroquia?

D. Valentín Tarazón a Garrido
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No pudo negarse el coadjutor, y todos los sábados, puntualmente, 
tenía a sus pies al venerable párroco, ya canoso, para recibir humilde
mente el consejo, la guía y la absolución sacramental de su joven 
coadjutor.

«Hoja Parroquial Diocesana», 4 noviembre de 1969.
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PIADOSA MUERTE DE UN 
PARROCO DEL SIGLO XVI

El cura párroco más antiguo que hemos encontrado en los pape
les de nuestro archivo parroquial es quizá Pedro Bretón, que lo fue 
de Santa Eulalia, pues aparece su partida de defunción en 1561. Es en
terrado en San Cosme. Leemos en el folio 166 del libro I de bautizados, 
finados y casados:

«A trece días de octubre 1561 murió el P° bachiller Pero Bretón 
Cura de Sancta Olalia enterróse en san Cosme desta villa de Arnedo 
hizo testamento mando en su novenario todas las misas que pudiesen 
decir los sacerdotes de la villa de Arnedo en nueve días.

—Mandó a Santa Olalia cinquenta ducados.

—Mandó a San Cosme dos ducados.

—A Santo Tomás otros dos ducados.

—Al ospital quatro ducados.

—Recibió todos los sanctos sacramentos en Sancta Eulalia».

Nos permitimos tan sólo un comentario para completar un dato 
de la historia del hospital de Arnedo que publicamos en el programa 
de fiestas pasado. El Hospital ya existía el año 1561. Es hasta ahora 
la fecha más antigua que hemos encontrado documentalmente.

«Hoja Parroquial Diocesana», 3 de agosto de 1969.
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JOSEPH ARGAIZ: NO QUERIA 
ADMITIR EL ARZOBISPADO 

DE GRANADA

En el libro II de bautizados de la parroquia de Santo Tomás, folio 
13, encontramos la siguiente interesantísima partida para la historia 
no sólo local, sino incluso nacional. HOJA PARROQUIAL se enorgulle
ce de ser la primera publicación que la registra. Dice así: «En 25 de 
marzo año ut supra (1592) se baptizó Josep hijo de P° de Argaiz y de 
M.a Pérez fueron padrinos Ju° de Argaiz y Marina Morcuero testigos 
Justo Pérez y P° Pérez yo le bapticé Alonso de Alcantar». En nota mar
ginal izquierda se puede leer: «El Obispo de Almería y de Abila y 
Arzobispo de Granada». En nota marginal derecha leemos: «No quería 
admitir el arzobispado de Granada. El Rey le mandó besándole la mano 
y excusándose en el Escorial que al punto aceptase».

Todos los arnedanos saben o debían saber que este ilustrísimo 
paisano don José de Argaiz, Arzobispo insigne de Granada, dono partes 
de sus bienes al Santo Hospital de su pueblo, y que su propia casa- 
palacio en Arnedo, lo que actualmente es cárcel, juzgado y Ayunta
miento, que por eso figuran sus escudos en la fachada, pasó y ha 
servido a fines públicos comunitarios de Arnedo. ¿No merece esto 
que se le dedique una calle inmediatamente, sin dilación de ninguna 
clase? Véanse otros capítulos en que se habla de este ilustre arne- 
dano.

«Hoja Parroquial Diocesana», 13 de julio de 1969.
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Escudo de D. Joseph Argaiz, existente en la fachada de su casa-palacio, hoy 
cárcel, juzgado y ayuntamiento.
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HOMENAJE, EN EL SIGLO XVII, A 
LA MADRE DE UN SACERDOTE 

ARNEDANO

En el libro II de bautizados de San Cosme, con fecha 30 de sep
tiembre de 1662 viene la partida de Damiana Gerónima Ernandez, hija 
de Pedro Ernandez Marín y de María de Ibar Navarro. En nota margi
nal de la partida se hace notar que fue madre de don Carlos Pérez, 
Presidente del Cabildo de Arnedo, Vicario y Juez Eclesiástico de esta 
Vicaría del Val de Arnedo, Abogado de los Reales Consejos y Provisor 
que fue del Obispado de Osma y Visitador General de éste de Ca
lahorra.

Consultadas mis notas personales veo que el citado don Carlos 
Pérez fue Cura Párroco de Santa Eulalia nada menos que treinta años, 
desde 1743 hasta 1773, y como tal párroco, Presidente del Cabildo 
eclesiástico de Arnedo. Nos ha emocionado la nota marginal en la par
tida de bautismo de su madre como homenaje a la madre arnedana 
de un sacerdote, que fue párroco de Santa Eulalia y tan distinguido 
por cierto. Todas las madres de sacerdotes merecen el homenaje del 
pueblo de Dios.

«Hoja Parroquial Diocesana», 4 de mayo de 1969.
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DOS ILUSTRES IBAR-NAVARROS 
DE ARNEDO

Fiscal del Consejo de Hacienda

En 1 de mayo de 1697 se bautiza en la pila de San Cosme, según 
se encuentra en el libro II, folio 383, Diego Felipe de Ivar-Navarro, 
hijo de Juan de Ivar-Navarro y de «Isavel» Martínez de Rodrigo. En el 
margen de la partida de bautismo se puede leer: «Fue fiscal del Con
sejo de Hacienda».

Alcalde de Corte y Consejero de Estado

El 30 de mayo de 1763 fue bautizado en la Parroquia de San Cos
me, registrándose en el libro IV, folio 191, Justo María Ibar-navarro y 
Martínez de Artieda, hijo de Antonio Ibar-navarro, natural de Arnedo, 
y de Francisca Xaviera Martínez de Artieda, natural de Falces, en el 
reino de Navarra. En nota marginal se consignan estos interesantes 
datos: «Alcalde de Corte que fue de Pamplona». «En el año mil ocho
cientos y doce echo consejero de Estado».

«Hoja Parroquial Diocesana», 26 de julio de 1970.
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JOTAS CON SABOR A AVEMARIA

Vicente Solana es un riojano que está en la Argentina desde hace 
muchos años. Se ha dedicado al negocio de la construcción. Como 
tiene una voz preciosa y es un enamorado de España, ha empleado 
sus ratos libres en cantar por radio e incluso por televisión zarzuelas, 
jotas y canciones populares de su patria para enaltecer el sentido pa
triótico en aquellas lejanas tierras. También tiene alma de poeta y ha 
compuesto y grabado en disco delicados y profundos poemas senti
mentales.

Es el caso que Vicente Solana, como constructor de obras, hizo 
no hace mucho una hermosa capilla a unas monjas de Buenos Aires. 
Las monjitas, que conocían las dotes de cantor de su constructor, le 
rogaron que interpretara varias composiciones en la fiesta litúrgica 
de la inauguración de la capilla.

Vicente Solana, en el centro, junto a Celedonio Pascual, es entrevistado por 
Felipe Abad, en una de sus estancias en Arnedo.
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Vicente Solana se fue en busca de su paisano el gran músico 
Agustín Ruiz, que reside también en la Argentina. Agustín es precisa
mente hijo del que fue organista de la parroquia arnedana de Santo 
Tomás y de quien fue alumno en su niñez Vicente Solana. Agustín 
Ruiz ensayó a Solana el «Pañis angélicus» y el «Ave María» de Geli- 
not. La fiesta de la consagración de la capilla la presidía Monseñor 
Tato, Obispo Auxiliar de Buenos Aires.

Al final de los actos litúrgicos, el Prelado se acercó cariñoso al 
enardecido cantor y le dijo: «Nunca había oído el Avemaria con tanto 
sabor a zarzuela y a jota española como hoy».

Solana respondió rápidamente: «Monseñor, pues si me lo permi
te, ahora va a oír jotas de mi tierra con sabor a Avemaria como nunca 
ha escuchado Vuecencia».

Monseñor Tato, que tenía que estar en el Palacio Episcopal a las 
12 del mediodía, prolongó su estancia en el convento hasta las cinco 
de la tarde, escuchando asombrado jotas del Pilar y de la Rioja con 
tono caliente de Avemaria.

Nota: Aprovecho la oportunidad para enviar un cordial y afectuoso 
saiudo en nombre de Arnedo a todos los numerosos y respetables ar- 
nedanos de Buenos Aires y de América que al otro lado del Atlántico 
añoran y aprecian como nadie a su pueblo de Arnedo. Amigos, ¡tam
poco Arnedo os olvida!

«Hoja Parroquial Diocesana», 22 de febrero de 1970.
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APARICION DE LA SAGRADA 
IMAGEN

Ermita erigida en el lugar de la 
aparición de la Virgen al Can de Vico.

Que en Arnedo había culto 
cristiano antes de la invasión 
árabe es cosa innegable. Que 
los cristianos escondieron las 
imágenes más veneradas ante el 
peligro de profanación por parte 
de los musulmanes invasores es 
cosa natural. Y los cristianos de 
Arnedo, según una venerable tra
dición, escondieron una imagen 
de María en los parajes que hoy 
ocupan el Santuario de Vico.

Arnedo quedó definitivamente 
libre de la invasión agarena el 
año 1045. Era frecuente que gru
pos moros se quedaran en las 
poblaciones cristianas, convi
viendo pacíficamente en barrios 
apartados y cultivando sus anti
guas posesiones. Tal fue ei caso 
de Arnedo. El grupo moro vivía 
a media legua larga al poniente 
de la población y tenía por jefe 
a un moro que la tradición cono
ce por el nombre de Can. Vico 
en latín es lo mismo que barrio.

Subía un día el Can de Vico por la cuesta que hay desde el río 
Cidacos al altozano del barrio o vico y hacia su mitad notó un res
plandor tan vivo que le deslumbró y le hizo caer a tierra. Levantó con 
temor los ojos y «vio la sagrada imagen de María Santísima, sobre 
un romero, como en trono colocada toda de luces, como Sol vestida, 
teniendo a su divino Hijo en la mano siniestra».
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Durante siglos se conservó como pedestal de la Virgen el peda
zo de tronco del romero en que apareció, desapareciendo en el siglo 
XVill, quizá en el incendio de 1766.

El Can de Vico se convirtió al cristianismo y con él toda su casa 
y criados. Erigió una ermita en el lugar de la aparición y él fue el 
primer ermitaño y devoto de la Virgen de Vico. Es de notar lo sin
gular de esta milagrosa aparición. Otras imágenes se aparecieron a 
¡nocentes pastorcillos, a descarriados o penitentes, a príncipes o re
yes. La de Vico se aparece a un infiel, un mahometano. Y la Virgen 
le ganó el corazón. Así lo dice el verso vibrante que hasta hace poco 
se cantaba en la novena:

Cuál sería tu hermosura 
y celestial resplandor
que al Can de Vico trocaste 
en fiel hijo de tu amor.

«Hoja Parroquial Diocesana», 7 de septiembre de 1969.
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FUNDACION DEL CONVENTO 
FRANCISCANO

Del Can de Vico no tenemos otras noticias que las que hemos 
consignado Después de su muerte, otros ermitaños se sucedieron, no 
fallando nunca uno o dos que cuidaran del culto de la Virgen de Vico 
desde el siglo XI, fecha de la Aparición, hasta el XV, que es cuando 
se funda el Convento franciscano.

Efectivamente, fray Lope de Salinas, ¡lustre religioso franciscano 
de la estricta observancia, ayudado de sus parientes los Condes de 
Haro, don Pedro Fernández de Velasco, y su esposa, doña Beatriz Man
rique, señores a la sazón de la villa de Arnedo, funda el Convento en 
los lugares de la aparición de Vico el año de gracia de 1456.

La afluencia de devotos fue en aumento. El primer sermón del que 
se tienen noticias lo pronunció el propio fray Lope de Salinas el 8 de 
septiembre de 1457 a una gran masa de fieles de toda la comarca. Fue 
sermón tan fervoroso que fueron muchos los pecadores que se convir
tieron en ese momento.

Los franciscanos cuidaron del culto de la Virgen de Vico desde 
esa fecha hasta mediados del siglo XIX, en que fueron expulsados de 
su Convento.

«Hoja Parroquial Diocesana», 7 de septiembre de 1969.
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A LA SOMBRA L>E LAS TRES TORRES

Vista del Monasterio Seráfico y la Ermita de Nuestra Señora de Vico, 
a la orilla del Cidacos.
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EL PRESO LIBERTADO

Existía en Arnedo la devoción de asistir a la misa conventual so
lemne que los franciscanos, por privilegio de los Papas, celebraban 
todos los sábados en honor de la Purísima Concepción de María. Uno 
de estos arnedanos devotos era Juan Martínez, quizá uno de los cria
dos del conde de Haro en el siglo XVI y que conocemos por otros do
cumentos de la época, como puede verse en el núm. 31 de la Revista 
«Berceo» (Logroño, 1954), pág. 166, en magnífico artículo firmado por 
don José Morales de Setién.

Es el caso que el citado Juan Martínez fue apresado por orden 
del Conde de Haro y conducido a las mazmoras del castillo de Saja- 
zarra, que todavía se conserva en la actualidad, siendo su antigüedad 
del siglo XIII. Sajazarra está cerca de Haro.

Castillo de Sajazarra, en donde estuvo encarcelado Juan Martínez.

El primer viernes que pasó preso en el citado castillo se enco
mendó a la Virgen de Vico añorando su costumbre de asistir a la mi
sa de la Purísima y exclamó: «¡Oh, quién la oyera mañana!».

Llegó la mañana del sábado y sin saber cómo, Juan Martínez se 
halló en Vico junto al altar de Nuestra Señora, al mismo tiempo que 
el Prior salía a cantar la misa, el cual, como todos los demás, lo vio 
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y conoció. A la vez, en Sajazarra, el alcaide del castillo, asombrado, 
echó en falta al preso. Como no notaba ninguna puerta forzada ni 
ninguna otra señal de fuga volvió al cabo de un rato a registrar toda 
la estancia y halló de nuevo al preso bien esposado y cerrado, como 
lo dejó la noche anterior. El conde de Haro no pudo menos de dar li
bertad a quien así favorecía la Madre de Dios.

Sobre este milagro es interesante dejar asentado las siguientes 
pruebas: es mantenido por una tradición oral, escrita e iconográfica 
constante; se carearon los testigos de Vico y Sajazarra; el propio Juan 
Martínez confesó humildemente el milagro, pues era consciente de él; 
hizo información pública de este prodigio el doctor Miguel Martel ante 
el secretario Juan Pascual; son varias las fuentes informativas de 
este suceso; las esposas o grillos con que estuvo atado el pieso se 
conservaron religiosamente cerca del altar de Nuestra Señora en el 
Convento de Vico; actualmente están como el mejor testimonio en el 
altar de la parroquia de San Cosme, a los pies de la Virgen de Vico

..

Grilletes a los que estuvo sujeto Juan Martínez en Sajazarra 
y que están en el altar, a los pies de la Virgen de Vico.
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EN VICO NUESTRA SEÑORA
FRANQUEA A TODOS CONSUELO

Fray José de Falces, que fue obispo de Puzol, cuenta que siendo 
él novicio en el Convento de Vico el año 1667 hubo una sequía angus
tiosa en toda la región. La comunidad de franciscanos de Calahorra 
organizó una rogativa hasta el santuario de Vico, a donde llegaron a 
las ocho de la mañana. A las diez celebraron misa y emprendieron 
el viaje de retorno a Calahorra. En Arnedo tuvieion que detenerse, 
pues comenzó a llover de tal forma que se remedió la sequía que tan 
pertinazmente afligía los campos.

En marzo de 1605, una niña hija de Francisco Cámara, vecino de 
Arnedo, cayó en el río de los Caños que iba conducido estrechamente 
bajo tierra unos 200 metros. Acudieron los padres a encomendarla a 
la Virgen de Vico para que la sacara con vida o al menos les diera el 
consuelo de recuperarla muerta. A la media hora, perdidas ya las es
peranzas, apareció la niña sana y salva.

Podríamos multiplicar la narración de otros muchos prodigios, pe
ro los fieles devotos son testigos permanentes de la protección de la 
Virgen en su advocación de Vico y hacen buena la letrilla de los go
zos de la novena, que tienen al menos dos siglos de antigüedad:

Si de la tierra o del cielo 
los bienes el alma implora, 
en Vico Nuestra Señora 
franquea a todos consuelo.
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LOS ULTIMOS CIEN ANOS

En 1837, por una ley inicua, los religiosos son despojados de to
dos sus bienes y expulsados de sus conventos. A pesar de ello toda
vía se mantiene el culto en Vico algunos años hasta que, hacia la mi
tad del siglo XIX, Arnedo recoge cariñosamente la Sagrada Imagen y 
se compromete a conservar el culto y la devoción a la Virgen de Vico. 
En estos cien años lo ha hecho la ciudad de Arnedo de una manera 
muy digna y encomiable.

Conservó las fervorosas novenas y el culto de las benedictas, re
zo franciscano en honor de la Virgen durante el mes de mayo. Los re
ligiosos arnedanos toman desde entonces como sobrenombre de pro
fesión el de la Virgen de Vico; las peregrinaciones de 1904 y 1954 
son una apoteosis que conservan el fuego sagrado y la antorcha de 
Vico. Los arnedanos regalan sus mejores joyas a la Virgen; en 1876 
los misioneros arnedanos que están en Filipinas (unos 30) regalan a 
la Virgen el manto de oro, que es una maravilla de riqueza y esplen
dor; otros 18 mantos más forman el ajuar de la Virgen, casi todos 
regalo de arnedanos.

En 1925 se le dedica a la Virgen de Vico la plaza principal de la 
ciudad; en 1945, los días 15 y 16 de marzo, se estrena en el Teatro 
Cervantes el poema dramático en tres actos titulado «El Can de Vi 
co». El periódico arnedano «Cidacos», de los jóvenes de A. C., vibra 
en cada número en amor de la Virgen de Vico; en el número de sep
tiembre de 1952 da la impresionante noticia de que los franciscanos 
de la Tercera Orden Regular se hacen cargo, después de un siglo de 
abandono, del Santuario de Vico.

Imposible resumir todas las efemérides mañanas del último siglo 
en torno a la devoción a la Virgen de Vico. Sirva este brevísimo esbo
zo para que todos los arnedanos crezcamos día a día en el amor a la 
Virgen, Madre de Dios, en su advocación de Vico, que es garantía de 
protección sobre Arnedo.

«Hoja Parroquial Diocesana», 7 de septiembre de 1969.
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Que Vico ha sido lugar predilecto para el sano esparcimiento de los Arne- 
daños, nos lo demuestra esta loto del año 1926, en la que aparece en el cen- 
D. Francisco Ruiz ¡arabo a la sazón Juez de Arnedo y en la actualidad Pre
sidente del Tribunal Supremo, rodeado de ilustres arnedanos de época. Son 
el Rvdo. D. Prudencio Muro; D. Mauro Pérez; D. Manuel Juan Fernández; 
D. Hilario Pérez Sánchez Amado médico; D. Florentino Rubio alguacil del 
Juzgado; sentados en suelo aparecen Manolo Gil de Muro y D. Urbano \Ruiz 
de la Torre. De pie D. Víctor Serrano; D. Manuel Gil de Muro; D. Venancio 
López Sarabia; don Escolástico Galino don Florentino Rubio (hijo) y don 

M. Rufino de Blas.
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LOS MANTOS
DE LA VIRGEN DE VICO

La Virgen de Vico, entre su 
rico ajuar, tiene 19 mantos. 
Algunos de ellos proceden 
del antiguo monasterio de Vi
co; otros son regalos de ar- 
nedanos posteriormente a la 
instalación de la Virgen en la 
parroquia de San Cosme ha
cia la mitad del siglo XIX. Va
mos a hacer brevemente la 
historia de los tres mantos 
que ha lucido en esta última 
novena.

MANTO ROJO: Es regalo del Padre Franciscano arnedano Ignacio 
Arpón, que murió hace muy pocos años en Perú, donde vivió aposto- 
lando aquellas tierras prácticamente toda su vida. En Arnedo tiene nu
merosos familiares.

MANTO AZUL: Es regalo de doña Antonia Gómez Castiella, espo
sa del recordado médico de la localidad don Hilario. También existe 
otro manto que regaló su madre.

MANTO DE ORO: Es de una belleza y riqueza extraordinarias, dig
no de la majestad de la Madre y Reina de Arnedo. Es regalo de los 
religiosos y sacerdotes arnedanos que estaban en Filipinas en el siglo 
pasado. Entre ellos arnedanos tan ilustres como don Juan Perez An
gulo (tío abuelo de don Manuel-Juan Fernández, recordado alcalde de 
Arnedo), Vicario Capitular del Arzobispado de Manila; fray Andrés Pe
rrero, que fue Obispo de Jaro (tío de don Claudio López); fray Fidel 
de Blas, que fue General de toda la Orden de Agustinos Recoletos, 
etc. En total no menos de 20 arnedanos residentes en Filipinas en 
aquella época. El manto lo trajo desde Filipinas a Arnedo, el año 1876, 
Fray Toribio Minguella y Arnedo, natural de Igea, y que llegó a ser
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ilustre Obispo de Puerto Rico y Sigüenza. Otro manto similar al de Vi
co lo tiene la Virgen del Villar, de Igea, regalo de este Obispo igeano. 
Los dos mantos son, sin duda los mejores de la Rioja. Fray Toribio 
Minguella llegó a Arnedo (por cierto que hubo una lluvia impresionan
te y traía todo el hábito calado) y depositó el manto en e¡ domicilio 
de los familiares de don Juan Pérez Angulo y todo el pueblo pasó a 
contemplarlo, con gran admiración de todos.

La tela de este manto estaba muy carcomida, por lo que don Jo- 
sé-María Delgado expuso el problema el año 1947 a don León Gentico, 
que estaba en España ese verano, en uno de sus muchos viajes desde 
la Argentina.

El ¡lustre arnedano don León Gentico se llevó en cartera el pro
blema y en un viaje que hacía por Italia, relacionado con la gran em
presa «Sniafa», que estaba creando en la Argentina, se encontró en 
Lago di Como en una casa de sedas con una pieza excepcional y se 
dijo: «Esta es para la Virgen de mi pueblo». La compró y la trajo a 
Arnedo. Se encargó a las Clarisas que hicieran el traspaso de los bor
dados de una seda a otra, lo que realizaron con una gran perfección. 
Don León Gentico en persona visitó varias veces a las religiosas 
mientras hacían la labor. También adquirió y regaló varias perlas que 
faltaban al manto.

Dejamos para otro día el relatar ¡a historia de otras alhajas de la 
Virgen de Vico.

«Hoja Parroquial Diocesana», 14 de septiembre de 1969.,
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EL VIOLIN DE CELSO DIAZ

Celso Díaz y Hernández nació en Arnedo el 28 de julio de 1887. 
En su pueblo natal comenzó el estudio de la música y el aprendizaje 
del violín. Se destacó muchísimo ya desde muchacho.

Sus padres, de condición humilde, para que pudiera continuar la 
carrera de música, se trasladaron ellos a Madrid y pusieron negocio 
de fardelejos. Pasaron momentos de verdadero apuro. Pero el pequeño 
Celso triunfaba en su carrera de violinista y en 1905 consigue el pri
mer premio del Conservatorio, obsequiándosele entonces con un pre
cioso violín francés «León Bernadet». Fue el violín que más «amó» 
duiante toda su vida.

Cosechó triunfos artísticos de apoteosis en España y en Europa 
entera. Llegó a realizar la proeza de ofrecer en un solo programa los 
conciertos de Wienawiski, Mendelssonhn y Bach, hecho que sólo ha
bía realizado el mundialmente famoso violinista Kuvelik.

Al margen de su arte indiscutible, fue un hombre sencillo y bue
no, como pocos hemos conocido. Desgraciado en su vida privada y 
pobre de recursos económicos, guardó siempre para Arnedo —es 
decir, para todos los arnedanos sin distinción— lo mejor de su co
razón.

Parece que intuyó su muerte. El 7 de septiembre de 1951 se 
vino de Madrid con su violín «León Bernadet» debajo del brazo. Ese 
mismo día, con un íntimo hablaba de la amistad y de la pena de no 
tener nada que dejarle, porque presentía su muerte.

El día 8, festividad de la Virgen de Vico, tocó en la misa con 
mano temblorosa con su «León Bernadet». Al final bajó al altar donde 
oficiaba la misa el párroco don José María Delgado y ofreció su 
violín a la Virgen de Vico para siempre.

El párroco lo recibió y, entre lágrimas, dijo: «Abrid ese violín y 
encontraréis dos corazones dentro: el de Celso Díaz y el de su ma
dre arnedana que le enseñó el amor a la Virgen de Vico...».
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Celso Díaz murió ese invierno, exactamente el 3 de febrero de 
1952. Por voluntad del pueblo y de sus autoridades se trajo, a cuenta 
del Ayuntamiento, el cadáver desde Madrid hasta Arnedo, que le tri
butó una despedida calurosa y cordial como correspondía al gesto 
de ofrecer su más caro violín a la Patrona de ios arnedanos.

«Hoja Parroquial Diocesana», 21 de septiembre de 1969.

Celso Díaz y Hernández
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INCENDIO DEL MONASTERIO DE 
VICO, AÑO 1766

En el folio 211 del libro IV de bautizados de la parroquia de San 
Cosme, el teniente de cura don Antonio Heras Calvo y Arellano no 
pudo menos de intercalar esta noticia que para nosotros resulta inte
resantísima para conocer el incendio que hubo en Vico. Dice así: 
«Año de 1766 día treinta de marzo primero día de Pasqua de Resu
rrección, se quemó todo el texado o falsa que llamamos de lodo el 
combento i iglesia de Ntra. Señora de Vico de manera que llegó a 
caer el fuego de varias puentes de la falsa a el mayor que quedó 
sin ofender; los fuelles de el organo se quemaron i el organo. Lo 
hicieron pedazos con la sillería de el coro la mucha gente que asistió 
a cortarlo; de resulta de la quema, que sucedió a las diez de la ma
ñana, fueé el Cabildo y la Ciudad de Arnedo dicho día por la tarde 
por el Santísimo Sacramento i Ntra. Señora, los que se pusieron con 
la decencia posible en esta parroquia de los Santos Mártires San 
Cosme i San Damian, i se volvió el Santísimo con Ntra. Señora a su 
dicha Casa de Vico el día doze de mayo de el mismo año, siendo 
teniente cura de dicha parroquia de los Santos Don Antonio Heras».

«Hoja Parroquial Diocesana», 21 de diciembre de 1969.
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MIS PECADOS SON LA CAUSA

Al incendiarse el Convento de Vico el 30 de marzo de 1766 se 
trasladó el Santísimo y la imagen de Nuestra Señora a la parroquia 
de San Cosme. El fervor del pueblo fue tan grande que a principios 
de mayo ya estaban reparados y reconstruidos los destrozos del in
cendio. Se hizo entonces una solemne función para devolver al Con
vento el Santísimo y la imagen de la Virgen. Predicó un encendido 
sermón el día 11 de mayo Fr. Fernando de Ortigosa, franciscano na
tural de Arnedo. Se editó el sermón a cuenta de la ciudad y es una 
muestra muy interesante de la oratoria de la época y un canto fer
viente a la devoción del pueblo de Arnedo a la Santísima Virgen.

Me quiero detener en un párrafo de este curioso sermón para 
ver el espíritu de fe y compunción cristiana de aquellos hombres. Ha
bla el orador de los efectos beneficiosos que produjo en las almas 
el incendio del templo de Jerusalén y de este incendio de Vico, y 
dice:

«Los vistos allá, y acá, fueron muchas conversiones a Dios. Por 
un incendio y otro se representaron vivamente las culpas para llo
rarse. Por aquél, testigo es Esdras llorando por sí y por la casa de 
su Padre. Por el nuestro, todo Arnedo, llorando copiosamente al ba
jar a nuestra Sagrada Imagen con el Santísimo Sacramento, oíase un 
llanto general capaz de enternecer las piedras; y entre sollozos y 
gemebundos suspiros, oíamos decir: ¡Virgen Santísima! Mis pecados 
son la causa».

«Ello es que en Jerusalén, y Arnedo, por causa de un fuego, y 
otro, vimos la conmiseración conmovida, la piedad ejercitada, prac
ticada la limosna, expresados buenos deseos hasta del más infeliz: 
el pobre coadyuvando con sudores, con fatigas, con trabajos; el rico 
con dinero y animación que hace a otros con su ejemplo; bienes todos 
de superior excelencia y de apreciable importancia».

¿Sabemos los cristianos de hoy, en esta civilización de cultura, 
interpretar así los acontecimientos de la vida? Cuando ocurre algo 
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desagradable, en vez de encolerizarnos, ¿sabemos decir, como aquellos 
cristianos: «mis pecados son la causa»?

«Hoja Parroquial Diocesana», 16 de agosto de 1970.
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SEGUNDO CENTENARIO DE UN 
CELEBRE SERMON

DURO DOS HORAS Y EN TONO GRANDILOCUENTE 

SE ENSALZARON COMO NUNCA A LA VIRGEN DE 

VICO Y A LA CIUDAD DE ARNEDO

Sobre mi mesa de trabajo un curioso sermón en papel aperga
minado. Está firmado en Arnedo e impreso en Pamplona en 1766: 
cumplió anteayer doscientos años. Por eso me ha parecido oportuno 
hablar un poco de este sermón a mis paisanos. Digo un «poco», pues 
el sermón da materia para un enjundioso estudio crítico, literario e 
histórico de importancia.

CON OCASION DE UN INCENDIO DE VICO

El día 30 de marzo de 1766, Domingo de Resurrección un incen
dio terrible destruyó la iglesia y convento de Vico. Los frailes man
daron aviso a los habitantes de Arnedo, los cuales acudieron inme
diatamente «unos arrojando ropa para demostrar sus deseos de vo
lar; otros olvidados de ella; unos sin mudar el traje de iglesia en 
que les cogió, y todos olvidados de comer».

Lograron los arnedanos apagar el fuego y salvar el Santísimo y 
la imagen de Vico, que trasladaron, mientras reconstruían la iglesia, 
a la Parroquia de San Cosme. Por cierto que el predicador —no se 
olvide que estamos en los tiempos exhuberantes de fray Gerundio 
de Campazas— compara el fuego de Vico al de Troya, y arrebatando 
un hexámetro real a la Eneida de Virgilio se lo aplica a la ciudad 
de Arnedo.

Sacra, suamque tibí commendat Vico Mariam. Vico te encomien
da a ti, oh Arnedo, lo más sagrado y su imagen de María.

CUARENTA Y DOS DIAS DESPUES

Sólo cuarenta y dos días costó al celo de los habitantes de Ar
nedo y de los frailes de Vico reconstruir lo que el fuego había des
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truido. Se organizó un acto para volver a subir la imagen al santua
rio. Era el 11 de mayo de 1766. La iglesia de San Cosme rebosaba, 
quizá como nunca, de fieles, de entusiasmo y de emoción. Subió al 
púlpito un fraile que se llamaba Fernando de Ortigosa, y que juntaba 
en su persona la doble condición de ser franciscano y arnedano. Viejo 
y enjuto, era todo nervio y sabiduría, y dijo de Arnedo y de Vico 
lo que quizá no haya dicho nunca ningún predicador de todos los 
tiempos. Llegó a olvidarse de las penas para cantar los ‘«beneficios» 
del fuego, y los frutos que trajo a la ciudad de Arnedo. Frutos sobre
naturales de arrepentimiento y contrición; y frutos materiales de 
lluvias y buenas cosechas.

JUAN Y MARIA, VICO Y ARNEDO

Pero la metáfora más valiente de este orador dieciochesco, y a 
la vez más grandiosa y honrosa que pensar se pudiera para nuestra 
ciudad, es aquélla en la que establece un atrevido parangón entre 
San Juan y Arnedo, entre Vico y María. Cristo encomienda su Madre 
a San Juan; Vico encomienda su imagen a Arnedo. San Juan cuida 
de María; Arnedo se desvive por la imagen de Vico. San Juan des
pide a María cuando es asunta a los Cielos; Arnedo despide con lá
grimas a la Virgen de Vico cuando los frailes la vuelven a su san
tuario: aquí y allí hubo alegrías y penas «porque si unos lloran por
que te vas. otros suspiran y lloran porque te vayas. Todos lloramos 
por Ti y todos suspiramos a Ti; pero gemido y llanto serán exultación 
y júbilo si vuelves sobre nosotros tus ojos llenos de misericordia».

Este es el sermón cuyo segundo centenario celebramos en este 
año. Olvido imperdonable hubiera sido no rendirle tributo en esta 
ocasión. Nunca mejor que en estas fiestas.

«Nueva Rioja», 28 de septiembre de 1966.
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¡A LLORAR YO ME DEDICO!
LA CELDA DE CASTIGO DEL MONASTERIO DE VICO

En los monasterios antiguos existía una celda especial para cas
tigar a los frailes rebeldes y díscolos, que necesitaban corrección.

El monasterio franciscano de Vico, fundado por fray Lope de Sa
linas el año 1456, pertenecía a la estricta observancia. En él florecieron

en todos los 
tiempos frutos 
de santidad ex
quisita. Debido, 
entre otras co
sas, a la disci
plina que en él 
reinaba. Para 
mantenerla y 
castigar a los 
rebeldes, exis
tía la llamada 
«celda de cas
tigo», que toda

vía se conserva. Es una habitación lóbrega y oscura en la galería baja 
del convento. Está sin restaurar, por lo que el curioso puede visitarla 
tal como era.

En esta celda oscura se conservan, ya muy borrosos, algunos ver
sos escritos o esculpidos en la misma cal de la pared. Sin duda son 
de frailes penitentes. Reflexiones en alta voz que queremos ofrecer 
para curiosidad de nuestros lectores. Que sepamos, es la primera vez 
que se hace. «Eco del Cidacos» tiene así el honor de ser en esta 
ocasión un archivo de esta página peregrina de un monasterio que 
lame los pies de nuestro río en la mitad de su curso. Sin duda que los 
frailes penitentes oían el ruido de las aguas impetuosas del Cidacos y 
del torrente de al lado en días de tormenta. Los versos eran entonces 
más tétricos y duros. Dicen así los que hemos podido descifrar:

Pared de la celda en donde están inscritos los versos.
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En esta celda cerrado 
resígnate muy gozoso: 
mira que eres religioso 
a Christo ya consagrado. 
Come, duerme y reposa 
en esta dulce soledad; 
te será muy deliciosa 
si la sabes disfrutar. 
Procúrate, pues, consolar 
en tus lamentos y cuitas; 
y si la vida te quitas 
con tus vicios depravados, 
llora sólo tus pecados 
y maldades infinitas.

Es pena que no podamos reconstruir totalmente los versos que 
quedan, pues son un testimonio imponente de la época y del espíritu 
de penitencia que informaba a aquellos frailes, pese a sus pecados.

Termino con un cuarteto soberano que un monje piadoso, aunque 
rebelde, escribió, totalmente arrepentido, en la pared desnuda de la 
celda de castigo. Puede servir de modelo a todo cristiano que quiera 
llorar sus pecados a los pies de la Virgen de Vico. Dicen así:

A llorar yo me dedico 
¡oh cielo! (ya) desde ahora, 
siendo mi intercesora 
Nuestra Señora de Vico.

«Eco del Cidacos», 3 de agosto de 1968.
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¡A LLORAR YO ME DEDICO!
LA CELDA DE CASTIGO DEL MONASTERIO DE VICO
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de frailes penitentes. Reflexiones en alta voz que queremos ofrecer 
para curiosidad de nuestros lectores. Que sepamos, es la primera vez 
que se hace. «Eco del Cidacos» tiene así el honor de ser en esta 
ocasión un archivo de esta página peregrina de un monasterio que 
lame los pies de nuestro río en la mitad de su curso. Sin duda que los 
frailes penitentes oían el ruido de las aguas impetuosas del Cidacos y 
del torrente de al lado en días de tormenta. Los versos eran entonces 
más tétricos y duros. Dicen así los que hemos podido descifrar:
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En esta celda cerrado 
resígnate muy gozoso: 
mira que eres religioso 
a Christo ya consagrado. 
Come, duerme y reposa 
en esta dulce soledad; 
te será muy deliciosa 
si la sabes disfrutar. 
Procúrate, pues, consolar 
en tus lamentos y cuitas; 
y si la vida te quitas 
con tus vicios depravados, 
llora sólo tus pecados 
y maldades infinitas.

Es pena que no podamos reconstruir totalmente los versos que 
quedan, pues son un testimonio imponente de la época y del espíritu 
de penitencia que informaba a aquellos frailes, pese a sus pecados.

Termino con un cuarteto soberano que un monje piadoso, aunque 
rebelde, escribió, totalmente arrepentido, en la pared desnuda de la 
celda de castigo. Puede servir de modelo a todo cristiano que quiera 
llorar sus pecados a los pies de la Virgen de Vico. Dicen así:

A llorar yo me dedico 
¡oh cielo! (ya) desde ahora, 
siendo mi intercesora
Nuestra Señora de Vico.

«Eco del Cidacos», 3 de agosto de 1968.
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¡5 DE SEPTIEMBRE! 
PEREGRINACION

ESTA FECHA MERECE UNA CALLE

¡5 de septiembre! Sin más especificaciones. Es esa una fecha que 
a todo arnedano llama a recuerdo y a consigna: la consigna y el re
cuerdo de Vico.

Es una fecha que no necesita circunloquio ni explicación. Como 
no la necesita, porque todos la entienden, el 18 de julio para los 
españoles o el 14 de julio para los franceses.

Son fechas que no necesitan año ni leyenda. Es el caso de Arnedo 
con el 5 de septiembre. Una sola cosa le falta a la ciudad en esta 
línea: tener una calle que se intitule así: Calle del 5 de Septiembre. 
Seguramente no la tiene porque a nadie se le ha ocurrido. A mí mismo 
no se me había pasado por las mientes hasta este preciso momento. 
Si don José-María Delgado viviera y se le propusiera esta idea, seguro 
estoy que no pasaba una semana sin verse ejecutada.

Que era fecha constituyente y por tanto digna de perpetuarse en 
la vía pública como se han perpetuado siempre los grandes aconte
cimientos, lo prueba el discurso de don José-María el laureado 5 de 
septiembre. «Arnedo ha empezado hoy —dijo— a escribir un libro...».

Le tengo miedo a este capítulo. Lo he pensado cien veces antes 
de ponerme a escribir. Me da pereza. Razón: me considero incapaz de 
reflejar con palabras la verdad de aquel día. Y eso —quizá por ello— 
que ha sido hasta ahora el más tenso de mi vida. Y eso que conservo 
un diario o memoria, en un cuaderno humilde de estudiante, que hice, 
día a día, desde el sábado 21 de agosto hasta el domingo 5 de sep
tiembre.

El único diario que he escrito hasta ahora. Diario tembloroso de 
un joven seminarista fogoso. Para mí, naturalmente, ese diario refleja, 
mejor que nada, la emoción de esos días, pues son vivencias perso
nales. En momentos difíciles abro el cuaderno, hago una lectura, y mi 
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vida se reconforta. Claro que ese diario es, hoy por hoy, de naturaleza 
íntima y por tanto reservado.

También «Cidacos» (publicación de los jóvenes de Acción Cató
lica de Arnedo) es testigo excepcional de la efemérides. Los que te
nemos la fortuna de conservar la colección encontramos alivio en 
nuestras pruebas al ponernos en contacto con sus páginas.

Pero, así y todo, estoy hecho un lío a la hora de empezar esta 
crónica. Definitivamente renuncio a ello. He pensado que la cosa más 
ecuánime va a ser relatar literalmente el acta que don José-María 
Delgado dejó en el libro manuscrito de Crónica Parroquial y que se 
conserva en el Archivo. Sale a luz por primera vez. No haremos otra 
cosa que ponerle títulos. Así honramos a la vez la memoria del buen 
párroco que protagonizó el histórico ¡5 de septiembre!

CLIMA DE PREPARACION

Con una preparación de más de tres meses y con la ayuda de la 
Santísima Virgen de Vico forzoso era que la jornada vivida el día 5 de 
septiembre de 1954 fuera la más grandiosa, entusiasta y emotiva que 
jamás se conoció en esta comarca.

Se nombró una Junta Ejecutiva Pro-Peregrinación, compuesta por 
el Sr. Párroco-Arcipreste que suscribe, el P. Prior de Vico Antonio 
Ferrer, los sacerdotes con cargo en las parroquias, los cuatro Presi
dentes de las Ramas de A. C., miembros de la Asociación de Nuestra 
Señora de Vico, y como vocales miembros de todas las Cofradías y 
Asociaciones. De esta Junta numerosa se nombraron las distintas Co
misiones: Comisión de la Tarjeta del Peregrino, del Sello Pro-Peregri
nación, de Prensa y Propaganda, de Trabajos en el Monasterio y Ca
minos, de Arcos, etc., etc.

Se nombró una Junta de Honor presidida por el Sr. Obispo Dioce
sano, Gobernador Civil de la Provincia y P. Provincial de los Francis
canos de Vico. Los vocales eran todas las Autoridades Provinciales, 
los Sres. Párrocos y Alcaldes de la comarca y todos los hijos de 
Arnedo que, ausentes de él, desempeñan un puesto digno y se han 
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hecho acreedores a este puesto de honor por su entusiasmo por 
Arnedo.

PROPAGANDA

La Comisión de Prensa y Propaganda es digna de todo elogio. El 
periódico de Jóvenes de A. C. «Cidacos», «Nueva Rioja» y la emisora 
«Radio Rioja» se encargaron de una manera eficaz de dar a conocer 
a propios y extraños el gran homenaje que Arnedo y su comarca iba 
a tributar a su Bendita Madre de Vico.

Se confeccionaron cartas con membretes de la Virgen pro-pere
grinación; infinidad de carteles y programas para todos los pueblos; 
se escribieron multitud de cartas y hasta se trasladó una emisora de 
radio a Arnedo llamada «RADIO VICO» y en sigla V. I. C. O., que tuvo 
al pueblo y su comarca en una tensión tal de amor a la Virgen de 
Vico que bien podemos decir contribuyó en gran parte al éxito de la 
peregrinación.

TARJETA DEL PEREGRINO

No menos digna de encomio y mil plácemes merece la Comisión 
de la Tarjeta del Peregrino.

Se confeccionaron dos clases de Tarjetas, una de Peregrino Ac
tivo y otra de Peregrino Espiritual. El objeto era hacer partícipes a 
todos de la gran Peregrinación y a la vez recaudar fondos para sufragar 
los cuantiosos gastos.

La Tarjeta del Peregrino fue un verdadero milagro de la Virgen de 
Vico. Las había desde mil hasta cinco pesetas, y de dos para los 
niños. Se la recibió con tal entusiasmo que llegaron a recaudarse 
30.000 pesetas.

La Tarjeta del Peregrino Espiritual era gratis y se les pedía sacri
ficios y oraciones, si bien muchos entregaron su donativo.

Para la distribución de las tarjetas se nombraron parejas de hom
bres y jóvenes que fueron de casa en casa ofreciéndola con un re
sultado maravilloso.

223



A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

DIA DEL SELLO

Se celebró el domingo anterior a la peregrinación. Para ello se 
confeccionó un sello (sin valor postal) con la silueta del Monasterio 
y un bordón de peregrino. Las jóvenes de A. C. se encargaron de dis
tribuirlo. Fue un éxito y Arnedo y comarca se ambientaron en pro de 
la peregrinación.

SOLEMNE NOVENARIO

El amplio templo se llenaba de fieles y en él predicaba el Padre 
Guiñar, de los Franciscanos de Vico. Se acomodó muy bien el auditorio 
e hizo mucho fruto. El coro, bajo la dirección del Coadjutor organista 
D. César Loma, ejecutó varios cánticos que llamaron poderosamente 
la atención.

MAS DE 2.500 COMUNIONES EN SAN COSME

5 de septiembre de 1954: Día de la Peregrinación Magna en honor 
de la Santísima Virgen de Vico.

A las seis y media de la mañana se tuvo el Rosario de la Aurora 
y Misa de Comunión, en la que recibieron el Pan de los Angeles más 
de 2.500 personas, pues desde las seis y media hasta las ocho y 
media estuvieron los sacerdotes administrando la Sagrada Comunión. 
¡Con esta preparación empezaba bien el día grande de la Virgen!

SALIDA DE LA PROCESION

A las ocho de la mañana salió la Santísima Virgen de Vico, bajo 
palio, a hombros de los sacerdotes del pueblo de Arnedo (uno era 
este rapaz que sólo era seminarista, pero vestía ese día sotana y 
roquete), acompañada de miles de fieles y bajo un Arco Triunfal, pues 
todo Arnedo estaba engalanado con tal profusión de arcos que la Calle 
Mayor, Santa Clara y Preciados eran túneles de flores y guirnaldas.

Al llegar la procesión a la carretera se distribuyó la GUIA DEL 
PEREGRINO, un librito muy bien hecho y muy claro (compuesto por 
Manolo Abad) con todos los actos, canciones y consignas del día.
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RECIBIMIENTO

En la carretera fueron llegando las Carrozas con la Patrona de 
cada pueblo, a quienes acompañaban infinidad de fieles de sus pue
blos respectivos. EL VILLAR DE ARNEDO con su Carroza de la Anun
ciación; Tudelilla, con su carroza de la Virgen del Carmen; Quel, con 
su imagen de Nuestra Señora de la Antigua; los mozos de Autol tra
jeron a pie —¡bien por los mozos de Autol!— a su Patrona la Virgen 
de Nieva; los de Bergasa y Bergasillas, los de Viliarroya y Turruncún, 
los de Muro de Aguas y Grávalos, los de Alcanadre, etc. (Asistieron 
de treinta y tantos pueblos, trayendo los de diecinueve las imágenes 
de sus Patronas, pendones, estandartes y banderas).

Los pueblos de la parte superior esperaron en Cienta. Allí estaban 
Herce con su Patrona de Nieva, a quien acompañaba todo el pueblo; 
Santas Eulalias con las suyas; Arnedillo con su carroza de la Virgen 
del Carmen simulando una barca con sus marineros; Munida con su 
Virgen de la Soledad, hermosa y bien adornada (dicen que era ía pri
mera vez de la historia que salía del pueblo); Enciso y sus anejos con 
su preciosa imagen de la Virgen de la Estrella en magnífica Carroza y 
su banda municipal. En fin, un cortejo de Imágenes, Autoridades, Clero 
con su Cruz alzada y fieles, que verdaderamente emocionaban, pues 
era un continuo clamor apoteósico en honor de la Virgen.

A las ocho y media llegó el Sr. Obispo, don Abllio del Campo, 
que quiso ser el primer peregrino. A él se unieron todos los sacerdotes 
del Arciprestazgo, Comarca y varios de Logroño. Autoridades locales 
y provinciales se unieron a continuación con el Gobernador Civil, Mi
litar, Alcalde de Logroño, Presidente de la Diputación, Jefe de Fa
lange, etc., etc.

MAS DE KILOMETRO Y MEDIO DE PEREGRINOS
DE CUATRO EN FONDO

El automóvil-altavoz de radio (ocupado por Manolo Abad y otros 
jóvenes) dio la orden de empezar la Peregrinación, con tal orden y 
fervor, que a pesar de ser tantos miles de almas, que ocupaban de
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Un momento de la peregrinación, por el camino de Cienta

Impresionante aspecto de la llegada de los peregrinos al Monasterio de Vico
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cuatro en fondo más de un kilómetro y medio de carretera, todo iba 
en silencio y ordenadamente y rezando y cantando con mucho fervor 
las oraciones y cánticos que indicaba LA GUIA DEL PEREGRINO.

Para trabar de la Santísima Virgen de Vico se hicieron unos tickes 
y así pudo hacerse con todo orden el llevar la Imagen. (Los primere
en hacerlo, después de los sacerdotes, fueron los ancianos que habían 
acreditado haberla llevado en la peregrinación de 1904; entre ellos re
cuerdo a Vicente Mangado, Manuel el Cebollero, etc.).

La Procesión-Peregrinación se efectuó por la Carretera de Herce 
hasta la Yasa de Cienta (Mengranillos), y al llegar al río Cidacos se 
había construido un puente por la brigada del ferrocarril y ordenado 
por el ilustre hijo de Arnedo don Alberto Pérez Moreno, Ingeniero de 
Caminos.

LLEGADA AL MONASTERIO

Al llegar a la campa del río Cidacos y cabe el monasterio de Vico, 
la Comunidad de Padres Franciscanos de T. O. R. que reside en Vico, 
y al frente de ellos el P. Provincial, P. Nicolau, salió revestida con 
ornamentos sagrados a recibir a su Bendita Madre la Virgen de Vico. 
El ceremonial fue muy emotivo. Se cantó una Salve popular, que se 
oía en todos los ámbitos del monasterio, porque la instalación de alta
voces fue verdaderamente maravillosa.

Continuó la magna procesión hasta la subida al monasterio. Una 
vez allí, cada imagen tenía su lugar preparado en la Cuesta de la Apa
rición. La Virgen de Vico fue colocada en el altar que se preparó 
encima de la Cuesta con tres arcos monumentales hechos por carpin
teros y albañiles. El altar dominaba toda la explanada. A los dos lados 
del altar se había preparado el dosel del Sr. Obispo y las tribunas de 
las Autoridades.

El aspecto que ofrecían todos los alrededores del Monasterio era 
impresionante, ya que el número de peregrinos pasaban de los 10.000 
—diez mil—. (Sin ningún género de dudas y sin hipérboles de ninguna 
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clase pasaron de los 15.000, como se comprobó numéricamente de va

rias formas).

Como antes digo, con un fervor y recogimiento que bien podemos 
decir que toda la vega del Cidacos era un templo en honor de la Virgen 
de Vico.

MISA Y ACTO DE AFIRMACION MARIANA

Dada la orden por los altavoces, que se oían muy bien, comenzó 
la santa Misa oficiada por ol P. Provincial, ayudado por otros Padres 
de Vico, y como presbítero asistente por don Eugenio Lavilla, párroco 
de Herce.

Se cantó por todos los 10.000 Peregrinos la de Angelis, y en ella 
predicó con mucho fervor y amor a la Virgen y muy elocuentemente 
el hijo de Arnedo P. Eduardo de San José, Carmelita Descalzo. Fue 
una verdadera pieza oratoria que logró con su cálida y fervorosa pa
labra derramar muchas lágrimas de su numeroso auditorio.

Terminada la Santa Misa comenzó el acto de Afirmación Mariana, 
en el que tomaron parte el Presidente de los Jóvenes de Acción Cató
lica de Arnedo y alma de esta gran Peregrinación Manuel Abad León, 
que con el entusiasmo y fervor que le caracteriza, cantó maravillosa
mente las glorias de la Virgen y en especial de la Virgen de Vico. 
¡Muy bien por Manolo, alma y vida de esta gran concentración de 
Vico!

A continuación dirigió su cálida y bien documentada palabra el 
ex-presidente diocesano de los Jóvenes de A. C., don Guillermo Alonso 
Cantero («Prospi»). Es digno de admiración este gran joven, católico 
cien por cien y apóstol de las mentes juveniles. ¡Qué bien habló y 
con qué fervor afirmaba que el joven ha de ser siempre joven, es 
decir, alegre, puro y trabajador en pro de los derechos de Dios y 
amor a la Santísima Virgen!

Seguidamente, y en medio de gran expectación, habló, como él 
sólo sabe hacerlo, el Sr. Obispo. Con su cálida y bien autorizada pala
bra, con un castellano purísimo de tal forma que hipnotizó al auditorio, 
tales frases de amor y de fervor dirigió a los oyentes, que todos pues
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tos en pie aplaudían sin cesar a la Santísima Virgen de Vico y al 
Sr. Obispo. Fue un canto maravilloso a la Virgen de Vico, tan docu
mentado, tan fervoroso, que bien podemos decir que nos parecía oír 
a un San Bernardo o a un San Alfonso María de Ligorio.

CONSAGRACION DE ARNEDO Y SU COMARCA A LA VIRGEN DE VICO

Inmediatamente, el Sr. Alcalde de Arnedo, don Moisés Domínguez, 
consagró, en medio de una emoción indescriptible, a Arnedo y su co
marca, leyendo ante el micrófono la siguiente consagración compuesta 
por el párroco que suscribe y aprobada por el Sr. Obispo. Dice así:

«¡Señora y Madre nuestra de Vico! Henos aquí congre
gados Arnedo y su Comarca bajo tu manto maternal para 
rendirte ei homenaje de amor filial que por tu protección 
multisecular merecéis. Miles de gargantas aquí reunidas 
te aclaman por su Madre, su Patrona y su Reina. Sin res
petos humanos y ante la faz del mundo te consagramos y 
dedicamos todo lo mejor y más hermoso que tenemos: 
nuestras parroquias y municipios, nuestras familias y nues
tros hijos, nuestros campos y nuestras fábricas... Te roga
mos, Señora, y te pedimos por Nuestra Santa Madre Igle
sia, por su Vicario el Papa Pío XII, por nuestro amantísimo 
Prelado, por el Caudillo y nuestra España, tan felizmente 
regida por él, y sobre todo, Madre Amantísima, te pedimos 
sigas siendo siempre la Gloria, la Alegría y el Honor de 
nuestro pueblo. Así sea».

Al terminar de leer la consagración, una salva de aplausos ratificó 
su contenido, y el entusiasmo de la muchedumbre fue apoteósico.

BESAMANOS: SE AGOTARON LAS 10.000 ESTAMPAS

Acto seguido se procedió al besamanos, que duró hasta que, ter
minada la comida, se tuvo el acto de folklore, en el que intervinieron 
los mejores cancioneros de jotas y danzadores. Fue algo muy simpá
tico y entretenido y gustó mucho a la gran masa de peregrinos.

En el besamanos se distribuyeron estampas, recuerdo de la gran 
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peregrinación. Nuestros cálculos quedaron malparados, pues se hicie
ron 10.000 estampas y no llegaron para todos. (Una prueba evidente y 
matemática del número de asistentes, teniendo en cuenta que no to- 

dos pasaron por el besamanos).

También se expuso en la Capilla de los Padres a la Santísima 
Virgen de Vico sin manto para que pudieran admirar ese tesoro artís
tico: la bella y antiquísima talla probablemente del siglo XI o princi

pios del XII.

A las cinco y media dio comienzo la novena, cantándose por la 
muchedumbre la Salve Popular. Seguidamente se impusieron por el 
Sr. Obispo los corbatines conmemorativos de la gran jornada mañana 
a las muchas banderas de A, C. y estandartes que asistieron ai acto.

DESPEDIDA

Los más ancianos lloraban, ya que no habían conocido nunca 
un acto de tal emoción

Terminada la novena comenzaron a desfilar las Imágenes de los 
distintos pueblos dirigiéndose a los lugares de procedencia.

El momento de la despedida fue tan emocionante que es difícil 
describirlo. Los vivas y aplausos eran atronadores y los más ancianos 
lloraban, ya que no habían conocido nunca un acto de tanta emoción.

Finalizada la despedida de Imágenes se puso en marcha la Pere
grinación con la Virgen de Vico. El Sr. Obispo, viendo el entusiasmo 
de la muchedumbre, quiso volver nuevamente a pie hasta la parroquia 
de San Cosme y San Damián.

La despedida de la Comunidad y las palabras fervorosas que se 
pronunciaban como despedida desde los micrófonos no son para des
critos. Fue todo de una emoción intensa.

A la entrada en Arnedo portaron a la Virgen los Padres de la Co
munidad de Vico y sacerdotes del pueblo. Todo el pueblo se aglomeró 
a la entrada y la pluma no puede describir la emoción y entusiasmo 
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con que Arnedo aclama a su Madre y Reina. Fue algo tan excepcional 
que jamás se olvidará la entrada triunfal de la Virgen de Vico en Ar
nedo. (Recuerdo en este momento a don Claudio López, sacerdote de 
Arnedo, ya anciano y achacoso, cómo se esforzaba emocionado por 
portar las andas de la Virgen por la calle Preciados).

HEMOS COMENZADO A ESCRIBIR UN LIBRO

Llegados a la parroquia, incapaz para recoger a tantas personas, 
el Sr. Párroco, que suscribe, visiblemente emocionado, dijo entre otras 
cosas:

«Hemos comenzado a escribir un libro de gloria en ho
nor de la Virgen de Vico. Hoy lo hemos prologado. Y si el 
prólogo nos da ¡dea del contenido y este prólogo ha sido 
tan maravilloso, el libro será de maravilla...

La página primera queremos escribirla los sacerdotes 
con nuestro sacrificio y trabajo pastoral y amor a la Virgen.

La segunda página correrá a cargo de las dignas auto
ridades que con su ejemplo hará que sus súbditos amen a 
la Virgen y cumplan con las leyes divinas y humanas.

Las páginas cruciales del libro deben escribirlas los 
padres teniendo una familia cristianísima y esmerándose en 
la educación cristiana de sus hijos.

Y así sucesivamente, las demás páginas las escribirán 
con su vida ejemplar y cristiana los funcionarios, maestros, 
empresarios, productores, labradores, pobres, ricos, etc.

Y cuando dentro de 50 años se escriba el epílogo de 
este libro que hoy empezamos dirán las generaciones que 
nos sucedan que la Gran Peregrinación de Vico no fue hi
pocresía, sino un verdadero fervor y total entrega de Ar
nedo a su Madre la Virgen de Vico».
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AGRADECIMIENTO A MANUEL ABAD Y JOSE ANTONIO ZAPATA

Entonada la Salve y dada la bendición pastoral por el Sr. Obispo 
terminó esta Gran Jornada Mariana, en la cual el pueblo de Arnedo y 
su comarca han escrito una página de oro en su gran historial cristiano. 

Para perpetuar este gran acontecimiento se rodó una cinta cine
matográfica que al correr de los tiempos será el mejor testigo de esta 
gran jornada de fervor mañano.

No podemos dejar de consignar que unos de los que más se dis
tinguieron al éxito de la Peregrinación fueron dos jóvenes de Acción 
Católica, don Manuel Abad León y don José-Antonio Zapata. Cuanto se 
diga de sus trabajos, desvelos y entusiasmos nunca se dirá lo sufi
ciente, pues sin duda el éxito se debe en gran parte a ellos. ¡Que la 
Virgen de Vico los bendiga y los conserve tan buenos y entusiastas de 
su Morenita! El Párroco, con el Sr. Obispo, os bendicen de corazón y 
lisa y llanamente os dicen: ¡gracias! Que Dios Nuestro Señor os lo 
pague como El sabe hacerlo. ¡Gracias!

¡Viva la Virgen de Vico!

Arnedo, 6 de septiembre de 1954. El Párroco-Arcipreste: José-María 
Delgado. Firmado y rubricado.
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LAS “BENEDICTAS”, TRIBUTO 
DE ARNEDO A SU PATRONA

Imagen de Ntra. Sra. de Vico sin manto.

na. Con esta ocasión había romerías los

Han comenzado ya en 
la parroquia de los San
tos «Las Benedictas» en 
honor a nuestra Virgen 
de Vico.

Las Benedictas son 
un rito coral litúrgico, 
de origen franciscano, 
en honor de la Virgen. 
Consisten en el canto 
de salmos con evoca
ciones mesiánicas y ala
banzas marianas, que 
empiezan con la antífo 
na que les da nombre: 
«Benedicta Tu».

En la antigüedad eran 
cantadas por los frailes 
de Vico en su monaste
rio. En aquellos siglos 
eran muchos los arne- 
danos que subían a Vi
co para asistir a dichos 
ritos de piedad maria- 

nueve días que duran las 
Benedictas en este mes de mayo, siendo la última la de más impor
tancia popular.

Al ser expulsados los frailes a mitad del siglo XIX, Arnedo se hizo 
cargo de la sagrada Imagen y de su culto. Con una fidelidad y cons
tancia dignas del mayor encomio, ha conservado este precioso rito en 
honor a su Patrona a pesar del tiempo y de las dificultades.

233



A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

Hoy se rezan los ocho días anteriores al tercer domingo de mayo 
Al terminarlas se celebraba la llamada «procesión general» o «proce
sión de Santo Domingo», por caer alrededor de la fiesta de este Santo 
Patrón de la Rioja. Se sacaban en procesión todos los Santos de las 
numerosas cofradías de la Ciudad, que daban escolta a la Reina de 
Vico. Lucían estandartes y pendones. Al final, los pendones de todas 
las cofradías hacían la «reverencia» a la Virgen humillando ia bandera 
hasta el suelo en una ceremonia rítmica y solemne de una emoción y 
humildad impresionantes. Voces espontáneas y sinceras pedían agua 
para los campos.

Hoy día se sigue haciendo la procesión, pero sólo con la Imagen 
de la Virgen de Vico, y no a media tarde, sino por la noche. Hacen 
escolta centenares de velas, por lo que se viene llamando la procesión 
de las antorchas. Esta procesión resulta muy devota. (Desde que don 
Elíseo se hizo cargo de la parroquia renovó, con pleno acierto, la asis
tencia de los estandartes y pendones de todas las cofradías, que vuel
ven a hacer, ante la emoción de los asistentes, la «reverencia» tradi
cional a la Reina de Arnedo).

«La Gaceta del Norte», 10 de mayo de 1966.
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DON ANGEL CIORDIA Y DON 
RAMON MALO, DOS MAESTROS 

EJEMPLARES DEL AÑO 1817

En 1817, don Angel Ciordia y don Ramón Malo, maestros de pri
meros rudimentos de Arnedo, presentan un memorial a los Señores 
Justicia y Ayuntamiento de la Ciudad.

El primer ejemplo de estos maestros es su letra primorosa, cali
grafía perfecta, clarísima, mejor que de máquina moderna, algo que 
no estamos acostumbrados a ver los que revisamos archivos.

El segundo capítulo para alabarlos es el resultado de su enseñan
za. Dicen al Ayuntamiento: «no ignora y es público y notorio el grande 
cuidado que tienen en la dirección de los niños que concurren a su 
escuela, el sumo adelantamiento que han conseguido en sus respecti
vas clases, la crianza y educación cristiana y política con que se miran 
adornados, debido a! sumo desvelo de los exponentes, deseosos de 
cumplir con las obligaciones de su empleo... motivos todos porque su 
ejercicio les está estrechamente encargado en leyes divinas y hu
manas...».

Tercer motivo de alabanza: se acuerdan antes de los niños que 
de ellos y piden al Ayuntamiento «de tres a cuatro mesas de escribir 
más anchas... de un silabario fijo y permanente que habrá de presen
tarse en la pared puestos en sus correspondientes tablas, con cuyos 
medios y dando el tiempo necesario ofrecen desde luego tener exá
menes públicos por sus clases... Convendría prohibir que ningún niño 
pueda concurrir a la Escuela hasta la edad de cuatro años y medio 
o cinco cumplidos...».

Por último, y en tono excesivamente humilde para nuestra menta
lidad moderna, «no encuentran otro remedio que implorar la notoria 
caridad y justificación de V. S. a efecto de que les suba la dotación 
hasta la cantidad que tuviere a bien y fuere correspondiente a man
tenerse con el honor que pertenece al noble arte que profesan». Y 
esto por no gravar a los niños «y no serles decente ni permitido em
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plearse en otro destino que pueda impedirles o distraeiles el cumpli
miento de su obligación». Todo, en definitiva, dicen, redundará «en 
beneficio de los niños». Arnedo y mayo, 28 de 1817.

Con satisfacción he recogido esta ejemplar estampa de dos sacri
ficados maestros de hace siglo y medio, que se encuentra en el Ar
chivo Municipal, caja 10-11-1, que ofrezco a todos los beneméritos 
Maestros de la provincia, y si me permiten, de una manera especial a 
mi querido maestro de primera enseñanza don Julián Bretón.

«Hoja Parroquial Diocesana», 20 de septiembre de 1970.
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RECIBE EL VIATICO 
VESTIDO DE FRAC

D. Nicolás Morales de Setién

Don Nicolás Morales de 
Setién, entroncado con uno 
de los doce célebres lina
jes de Soria, nació en la 
riojana ciudad de Alfaro el 
año 1807. Ejerció su profe
sión de abogado, en la que 
fue muy notable, en la ciu
dad de Arnedo, donde con
trajo matrimonio y vivió to 
da su vida. Murió en 1895 
cuando le faltaban pocos 
días para cumplir los 88 
años.

Ejercía su profesión con 
mucha frecuencia gratuita
mente en favor de los po 
bres campesinos arneda 
nos, por lo que gozaba de 
prestigio y de cariño entre 
sus conciudadanos. Tuvo 
durante su vida tentadoras
proposiciones, que rechazó 

siempre. Decía que gozar de la correspondencia de los arnedanos era 
la mayor satisfacción y lo que más le llenaba en la vida.

Fue alcalde de Arnedo por espacio de más de 30 años. Hizo las 
escuelas públicas y otras muchas obras. Es autor de unas sabias or
denanzas municipales, modelos en su género, firmadas en 1866. Cons
tan de 225 artículos. Ya en el 12 habla de la procesión del Corpus.

Su amor a la Eucaristía no tenía límites. Acabo de ver el Libro 
de Fábrica de la Iglesia de Santo Tomás, y en él consta que regaló
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a la parroquia 2.000 reales para la adquisición del Monumento, que 
costó en total 4.000. A él se debe el escudo de la Ciudad de Arnedo, 
en el que figura en latín una profesión de fe en la Eucaristía.

Como sabía y hablaba el latín perfectamente, pedía permiso para 
mezclarse en coro con el Cabildo arnedano y cantar las Vísperas y 
otras funciones litúrgicas.

Y terminó su vida con un gesto soberano de recia virilidad cris
tiana. En su última enfermedad, en vez de acongojarse y gemir, mandó, 
orgulloso y humilde a la vez, que le vistieran con el frac para recibir 
en su casa y en su corazón a Jesús Eucaristía que solemnemente se 
le traía en viático. Y decía: «Si viniera a nuestra casa el Rey de Es
paña, así lo recibiríamos. ¿Cuánto más al Rey del Cielo?

«Hoja Parroquial Diocesana», 1 de febrero de 1970.
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DESDE LA ARGENTINA, VISITA 
ESPIRITUAL DIARIA AL SAN
TISIMO DE SANTA EULALIA 

(DURANTE 45 AÑOS)

La asociación llamada «Marías de los Sagrarios» se fundó en 1910 
por el que más tarde fue santo Obispo de Málaga y Palencia, don Ma
nuel González. A Arnedo llegó esta piadosa asociación en 1913 por 
obra de un Padre agustino de Calahorra, con la colaboración de los 
sacerdotes de la localidad.

No tengo espacio, pero es para mí una satisfacción indicar que 
en esa época vivía Arnedo un momento esplendoroso de espiritua
lidad. Baste saber, por sólo referirnos a las asociaciones eucarísticas, 
que en ese año 1913 nació también en nuestras parroquias la Adora
ción Nocturna.

«Las Marías» tenían y tienen la obligación de «adoptar» un sa
grario determinado: lo adornan, lo visitan, lo rodean de atenciones de 
todo tipo.

Me referiré a dos casos concretos. A Asunción Ruiz le tocó el sa
grario de San Cosme. Unos años después se hizo religiosa ado- 
ratriz y residió con altos cargos en diversas capitales españolas. Todos 
los días de su vida, hasta su muerte, ocurrida el verano pasado, hizo 
una visita espiritual diaria a su antiguo Sagrario de San Cosme.

Mercedes Negueruela, hija del conocido y querido farmacéutico 
de la época don Simeón, socio fundador de la Adoración Nocturna 
arnedana, adoptó el Sagrario de la parroquia de Santa Eulalia. Mercedes 
también se hizo adoratriz en 1921, residiendo casi desde entonces en 
la lejana Argentina. Desde allí, y por espacio de 45 años, con fidelidad 
asombrosa, ha hecho su visita espiritual diaria al Sagrario de Santa 
Eulalia. Lo curioso del caso es que por los años treinta se retiró el 
Santísimo de ese Sagrario, pero a sor Mercedes no le llegó esta noticia 
hasta que en 1966 vino a España y estuvo un día en Arnedo.
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Volvió a la Argentina, donde todavía vive. Estos días, por deter
minación acertada de nuestro párroco, el Santísimo ha vuelto de nuevo 
al Sagrario de Santa Eulalia. Quizá sea un regalo del Señor a la fide
lidad de esta monjita arnedana que de nuevo podrá volar con su 
pensamiento a través del océano para hacer la visita diaria a «su» 
Sagrario de Santa Eulalia.

«Hoja Parroquial Diocesana», 12 de julio de 1970.
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...Y UN BUEN CRISTIANO
LO RECOGIO

Don Francisco González, venerable sacerdote de Arnedo, me cuen
ta lo que oyó, siendo párroco de Préjano, a su anciano sacristán Tomás 
Eguizábal, quien había heredado el cargo de su padre, igualmente sa
cristán durante toda su vida. Total, tres generaciones que casi nos 
acercan a los hechos.

Pues contaba el anciano Tomás que cuando los franceses llegaron 
a Préjano hacia 1809 robaron todos los cálices de la iglesia, como lo 
hacían en los demás pueblos por donde pasaban. El sacristán de en
tonces les siguió y pidió por favor que al menos dejaran un cáliz para 
que el cura pudiera decir la misa. El francés sacó de la talega que 
llevaba llena de cálices uno de ellos y dándole un puntapié lo arrojó 
al buen sacristán, que lo recogió cariñosamente y lo llevó a la iglesia 
con respeto.

Acababa de contarme esto don Francisco en el despacho parro
quial cuando encontré en el libro de cuentas de Santo Tomás, folio 150, 
correspondiente al año 1811, esta nota literal:

«Item: quarenta reales de un cáliz con copa de plata y píe de me
tal que se trajo de Tua'ela, que lo habían saqueado, y un buen cristiano 
lo recogió».

Esta nota viene en la Data o gastos de la Parroquia. Debió ocurrir 
lo siguiente: el cáliz fue saqueado por los franceses. Un buen cristiano 
pudo recuperarlo y lo recogió. Entonces se mandó a Tudela a darle 
un baño de plata, lo que costó 40 reales.

La nota, en su laconismo, es emocionante. Un «buen cristiano» 
recogió con temblor el cáliz, donde se celebra la Eucaristía y se con
tiene la sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que le dio un 
beso muy caliente y lo devolvió a la parroquia.

No conocemos el nombre de este buen cristiano. Pero en su anoni
mato y en su sencillez nos da una soberana lección de amor a la 
Eucaristía...

«Hoja Parroquial Diocesana», 27 de septiembre de 1970.
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LA PAZ SEA CON VOSOTROS

Turruncún es una villa pequeñita y humilde, entrañable y noble, 
aupada sobre un cerro, en medio de una geografía brava y ruda, a los 
pies del Isasa, en el kilómetro nueve de la carretera recién y feliz
mente arreglada de Arnedo a Cervera.

El primer sol del día viene a posarse sobre la torre que corona el 
cerro La torre se yergue en solitario, separada del cuerpo de la igle
sia parroquial, aunque unida por una graciosa arcada de piedra sillar, 
formando un recoleto patio que llenaría de ilusión a más de un poeta 
o pintor que buscase rincones bellos para sus creaciones.

Turruncún comenzó a poblarse a partir del siglo XIII, según pare
ce, teniendo un claro origen ganadero. Alcanzó su apogeo en el año 
1781, reinando Carlos III, fecha en que Turruncún consigue el título de 
Villa y otros privilegios, según consta en el llamado «Libro de las Con
cordias», que se guarda cuidadosamente en el Archivo municipal. Ac
tualmente el pueblo está en estrepitosa decadencia, contando apenas 
con doce vecinos.

El domingo pasado tuve la alegría de acompañar a don Luis Cue
vas en el acto de posesión de su nueva parroquia de Turruncún, que 
regentará con residencia en Arnedo, donde ha sido nombrado coadju
tor. Hace más de medio siglo que esta parroquia es servida por sa
cerdotes residentes en pueblos circunvecinos. Quizá el último párroco 
residencial fue don Pedro León, que murió hacia 1902, quien bautizó 
a los que actualmente son los más ancianos del lugar.

Quizá por estas circunstancias el saludo fervoroso de su nuevo 
párroco, don Luis Cuevas, me pareció más emotivo y más auténtico:

«La paz sea con vosotros», comenzó diciéndoles en la homilía de 
la presentación.

«Este era —siguió diciendo— el saludo de Cristo cuando entraba 
en una casa o en un pueblo de Palestina. Mi saludo a vosotros, queri
dos feligreses y queridos hijos, no puede ser otro. Os deseo la paz de 
Cristo, esa paz que no está basada, como la del mundo, en la fuerza 
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de las armas, sino que es comprensión, que es sacrificio, que es 
amor...».

A la salida de misa, en el patio recoleto que forman templo y to
rre, los fieles esperaban a su nuevo cura para darle la bienvenida y 
corresponder a su saludo de paz. Una escena me llamó la atención en 
este momento: el alcalde repartía a sus convecinos la HOJA PARRO
QUIAL DIOCESANA.

Y entonces pensé: Quizá esta costumbre de repartir así las HO
JAS exista en el pueblo desde que se quedó sin cura residencial. Y 
relacionando el gesto con la homilía del nuevo párroco seguí pensan
do: también esto es un obra de paz, y una colaboración del seglar 
a la difusión del Evangelio. Y para mis adentros hice un propósito: la 
próxima semana «sorprenderé» a estos sencillos cristianos de Turrun- 
cún exponiendo estos humildes pensamientos en la HOJA que con 
tanta fidelidad leen todos los domingos.

Ahí los tenéis, queridos amigos de Turruncún o de cualquier rin
cón de la Diócesis en circunstancias parecidas.

La paz de Cristo sea con todos vosotros, hermanos.

«Hoja Parroquial Diocesana», 14 de diciembre de 1969.
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GUIA PARA VISITAR EL TEMPLO 
PARROQUIAL DE SAN COSME Y 

SAN DAMIAN

Pórtico de la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián 
de estilo greco-romano.
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1.—ENTRADA ACTUAL

Construida el año 1630 por el maestro vasco Juan de Zumeta y 
Larraniaga.

Sobre seis airosas columnas estriadas con bellos capiteles pal
meados se abre un esbelto frontón y tímpano, de gusto grecorroma
no; bajo el cual se sitúan dos hermosas efigies en piedra, de cuerpo 
entero, de los titulares de la Parroquia: los hermanos médicos San 
Cosme y San Damián, de origen árabe, que ejercieron gratuitamente 
la medicina y murieron mártires en el siglo III, por lo que actualmen
te son patronos de los médicos.

En las paredes superiores de esta portada pueden verse cuatro 
tablas ya borrosas; son los famosos «vítores» o aclamaciones públicas 
que se hacían cuando algún feligrés llegaba a un alto cargo. Uno de 
estos «vítores» aún puede medianamente leerse. Dice así: «Don Mar
cos de Argaiz e Ivarnavarro, Consejero del Supremo de Castilla». Efec
tivamente, este señor fue bautizado en la Parroquia el 30 de abril de 
1723, falleciendo en 1798. Además del citado, ocupó otros importan
tísimos cargos en su tiempo.

Contémplese también bajo los pies un bello y artístico empedra
do en circunferencia, ya estropeado por desgracia en su mayor parte.

2.—CAPILLA DE SAN MARTIN

Entramos en la iglesia por una puerta y cancela gigantesca con 
artísticos clavos y molduras. Después de saludar, como buenos cris
tianos, al Santísimo Sacramento, comenzamos la visita de la iglesia 
por la derecha. Lo primero que encontramos es la capilla de SAN MAR
TIN, obispo de Tours. El retablo del citado altar es, bajo varios aspec
tos, el más artístico de la Parroquia, sobre todo en imaginería.

La figura central es San Martín sobre su caballo, partiendo la ca
pa para entregar la mitad a un pobre. Llama la atención de los enten
didos en arte la pata flotante del caballo y la pierna herida del men
digo. En la parte alta del retablo un bajorrelieve de la ADORACION
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DE LOS MAGOS, verdadera joya de la Parroquia, que ofrece una fuer
za expresiva singular, así como la representación en los laterales de 
diversas virtudes en figuras simbólicas.

En cuanto al autor y antigüedad del retablo no se conocen datos 
documentales. Parece ser que es anterior a la fábrica actual de la 
Parroquia; pero téngase en cuenta que ya antes existió otro edificio 
parroquial, que desapareció para dar lugar al actual. Lo mismo se diga 
de los edificios de las otras dos iglesias parroquiales de la ciudad: 
Santa Eulalia (que es la primitiva) y Santo Tomás.

3.-—CAPILLA DE SAN FRANCISCO JAVIER

Al Santo misionero navarro se le tuvo mucha devoción en Arne- 
do, ya desde los primeros tiempos de su canonización. Buena prueba 
es esta capilla y la fervorosa antigua cofradía que en ella radica, así 
como los numerosos arnedanos y arnedanas que tomaban en el bau
tismo su nombre, según los archivos parroquiales. Entre ellos el ilus
tre Virrey Lizana.

Retablo barroco muy bien dorado con formas pronunciadas y sa
lientes. Sobresale la talla del Santo, sobriamente policromada, bello 
ejemplar de la escultura barroca del siglo XVII. En el mismo altar, talla 
de Santa Catalina, virgen alejandrina del siglo III, y lienzo dei funda
dor de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola.

4.—CAPILLA DE LA PURISIMA

El retablo tiene dos cuerpos barrocos bien distintos y diferencia
dos; la mitad inferior más sobrio. La imagen central es la Purísima, 
moderna; aquí radica la Asociación de Hijas de María. La entonces 
villa de Arnedo hizo voto de defender el misterio de la Inmaculada 
Concepción el año 1653; es Patrona del Ayuntamiento de Arnedo bajo 
la advocación de la Virgen del Castillo.

A derecha e izquierda, Santa Teresa de Jesús y San José, que 
es titular de una de las más numerosas y arraigadas cofradías de la 
ciudad.
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En el cuerpo superior, Nuestra Señora de la Antigua, talla vesti
da, románica del siglo XII. Ante esta talla se celebraban cultos hasta 
hace medio siglo el día de la Candelaria. La estatua más alta corres
ponde a un santo doctor dominico, sin duda Santo Tomás de Aquino.

5,-—RETABLO CENTRAL

Retablo del Altar Mayor, obra de Sebastián de Sola y José Tovar.
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"‘A'J

Detalle central del retablo.

Hemos llegado 
a lo principal y 
más bello de la 
Parroquia. Admi
ración de propios 
y extraños. Majes
tuosidad y arte a 
raudales.

EI retablo se 
empezó a cons
truir el año 1672 
y se terminó 28 
años después, en 
1699. Costó ape
nas 100.000 rea
les. Hoy no tiene 
precio. Sus artífi
ces fueron Sebas
tián de Sola, ve
cino de Tudela, y 
José Tovar, natu
ral de Auto!, don
de todavía tiene 
familiares.

Su base es pie
dra de alabastro

primorosamente labrada en figuras y adornos barrocos.

Encima, a derecha e izquierda, ya en madera, Santiago el Mayor, 
en brioso caballo blanco, derrocando a grotescos moros; y San Jor
ge, en caballo negro, en lucha con el dragón.

Hacia arriba, dos cuarteles a la derecha y otros dos a la izquier
da con la vida y milagros de los titulares San Cosme y San Damián, 
distribuidos así:

1.°—SUPERIOR DERECHA: Los santos médicos obran un milagro 
en la pierna ulcerosa de un enfermo. Quizá el tiasplante de pierna
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—el primer trasplante humano que se conoce—, milagro muy re
presentado por los escultores y pintores del Renacimiento, como pue
de admirarse en el Museo del Prado, Catedral de Palencía, etc.

2. °—SUPERIOR IZQUIERDA: El procónsul romano Lisias, sentado 
como juez en su tribunal, condena a los santos médicos.

3. °—INFERIOR DERECHA: Los Santos, colgados y atados a sen
das cruces, son apedreados fieramente por los verdugos. Observén- 
se las figuras grotescas y groseras de los verdugos, caricaturas pri
morosas de la escultura barroca.

Detalle inferior izquierda.

4.° — INFERIOR 
IZQUIERDA: Son 
decapitados San 
Cosme y San Da
mián; una cabeza 
rueda por el sue
lo; se ven sendos 
Angeles que ba
jan del Cielo con 
coronas y palmas 
para los Mártires 
de Cristo.

A d o mando el 
conjunto, colum
nas y calados ba
rrocos de un tra
bajo y perfección 
admirables. En lo 
alto una talla so
berana de la Asun
ción de la Virgen, 
que en lo alto da 
la sensación real 
de estar eleván
dose, ayudada por 
Angeles. A dere
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cha e izquierda, Angeles cantores y músicos con laúdes, violines, 
trompetas, etc. Es la apoteosis del triunfo cristiano.

En una especie de ventanas, a derecha e izquierda dei expositor, 
dos bustos-relicarios de San Cosme y San Damián. Son las imágenes 
que se disputan navarros y riojanos en famosa ceremonia en la pro
cesión del 27 de septiembre de todos los años.

Una mirada al conjunto del retablo, en cuyo centro están las imá
genes de cuerpo entero de los Santos deja una impresión de grandio
sidad y de arte difícil de olvidar.

6.—ALTAR DE SANTA BARBARA

Gemelo del de la Purísima. 
Es notable la talla barroca de 
Santa Bárbara. A derecha e 
izquierda San Antonio y San 
Bartolomé, titulares de una 
de las más arraigadas cofra
días de la localidad. Arriba 
San Blas procedente de la 
ermita que aún conserva su 
denominación, y un Santo 
Doctor franciscano, sin duda 
San Buenaventura.

7.—ALTAR DE SAN JUAN 

EVANGELISTA

Barroco recargado de uvas 
y palomas. Buena talla de San 
Juan y escenas de su vida y 
martirio. En este altar fundó 
una capellanía el año 1711 
don Juan de Argáiz, ¡lustre 

SAMA 8ÁKBAKA 
Pf LOS 

A8THI FIJOS
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arnedano que fue Inquisidor en el Supremo y del Consejo de Su Ma
jestad. En las restantes capillas había diversas capellanías. El Cabil
do arnedano contaba con no menos de 25 clérigos. Se extinguió bien 
entrado ya el siglo XIX.

8.—ALTAR DE LA VIRGEN DE VICO

La Virgen de Vico, Patrona de Arnedo, se apareció al Can de Vi
co, Jefe de la Tribu mora de Arnedo, hacia el año 1045. El moro se 
convirtió y le construyó una capilla en el lugar de la aparición, en un 
bello paraje a unos tres kilómetros al poniente de Arnedo. El año 
1456 Fray Lope de Salinas fundó allí mismo un Convento Franciscano, 
donde se siguió dando culto a la Virgen de Vico. Desde la mitad del 
siglo XIX recibe el tributo de cariño y de amor de los arnedanos en 
este altar de la Parroquia de San Cosme.

La sagrada Imagen es estilo románico, siglo XI, de las más anti
guas y bellas que se conocen. Tiene un rico ajuar con 19 mantos, 
uno de ellos traído de Filipinas el año 1876 y regalo de unos 25 reli
giosos y sacerdotes arnedanos misioneros a la sazón en el archipié
lago. Todo él bordado en oro. La Virgen de Vico está en posesión del 
Toisón de Oro, máxima condecoración de los Reyes Españoles y que 
ha pasado al escudo de la ciudad.

A derecha e izquierda de la Virgen de Vico dos tallas singulares: 
San Antonio de Padua y San Francisco de Asís, de autor desconoci
do, estilo Mena, como San Bruno de La Cartuja de Miraflores y com
parable a él. Proceden del antiguo Monasterio de Vico y son joyas 
incalculables del tesoro artístico arnedano.

En la parte superior San Luis de Francia y San Fernando Rey de 
Castilla. Este altar fue anteriormente de Santa Bárbara y por eso su 
fondo militar y patriótico. Puede verse en la madera esculpidos va
rios castillos. Antes de abandonar el altar se recomienda rezar una 
Salve a la Patrona de Arnedo.

251



A LA SOMBRA DE U\S TRES TORRES

Talla en madera de San Francisco de Asís, de autor desconocido, 
estilo Mena, que se encuentra a la izquierda de la Virgen de Vico.
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9.—ALTAR DE LA VERACRUZ

Se guardan los pasos de la Semana Santa arnedana, que sobresa
le por su devoción, unción y seriedad. Aquí radica la Cofradía de la 
Vera Cruz, existente ya en Arnedo al menos desde el siglo XVI, y a 
la que están unidas las antiguas cofradías de San Jorge y San Cos
me y San Damián. Su distintivo es una cruz en forma de bordón. En 
cuanto a imaginería descuella la talla yacente de Cristo en el Santo 
Sepulcro. Muchas de las Imágenes de este altar proceden de la anti
gua ermita de la Santa Cruz que estaba en término de los Planos.

10.—CORO

Preciosa sillería con coronamento de caprichosos castilletes en 
frágil madera: asientos de nogal. El facistol es una joya con la Ima
gen de la Purísima, barroco, que constituye un auténtico primor. En 
el trascoro se guarda un precioso terno negro para el día de Viernes 
Santo. En la iglesia además pueden admirarse hacheros de hierro for
jado en artesanía del siglo XVI y XVII, arcas de nogal y bancos del 
XVII. Varios de estos tesoros estuvieron expuestos en la Exposición 
Internacional de Barcelona de 1929.

11.—SALIDA DEL TEMPLO

A la salida puede contemplarse la entrada primitiva, estilo pla
teresco en piedra, siglo XV, que da la antigüedad de toda la iglesia. 
Se le conoce con el nombre de «Padre Eterno» por estar representa
do sobre el tímpano de la puerta. Los buenos arnedanos al pasar por 
aquí rezan un credo. Se puede ver de aquí la torre, cuya parte última 
fue construida el año 1597 por Juan de Juaristl por el precio de 133.130 
reales.

«Hoja Parroquial Diocesana», 29 de junio de 1969.
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EN SEPTIEMBRE, “PLENO DE 
FAMILIA” EN ARNEDO

Septiembre es el mejor mes de Arnedo. El clima es templado, la 
vega está cargada de higos y de melocotones sabrosos; las viñas ofre
cen negros racimos brillantes. Se abren los almendrucos, riqueza y 
alegría de muchos hogares. Por otra parte, en septiembre se dan cita 
los arnedanos de fuera y de dentro y se constituye en este mes y en 
estos días una especie de «pleno de familia» en Arnedo. Se saludan 
los viejos amigos de infancia que ahora viven y trabajan en Bilbao, en 
Barcelona, en Caracas, en Suiza o en Madrid. Se saludan alborozada
mente, bulliciosamente, y salen a relucir los viejos recuerdos del maes
tro, de la calle aquella, empedrada y todo; de aquel amigo, de aquella 
travesura. Arnedo en septiembre tiene sabor y calor de «pleno de fa
milia».

Los «plenos de familia» no se conciben sin un padre y una ma
dre, los «padres» de Arnedo son la Virgen de Vico y San Cosme y 
San Damián.

LO CONVOCAN LAS CAMPANAS

Y a septiembre lo anuncian las campanas. Las campanas gordas 
de San Cosme; las campanas solemnes del «Aragón bien van». Un 
pueblo sin campanas es un pueblo triste; a un pueblo sin campanas 
le falta algo muy serio y muy importante. Las campanas son el alma 
de un pueblo. Arnedo tiene en sus tres torres más de una docena de 
campanas. Campanas viejas y nuevas. Dos ya cumplieron tres siglos, 
pues son del siglo XVII. Una —la del «din» de Santo Tomás, lla
mada «María»— es del siglo XVIII; otras dos no he logrado desci
frarlas, las demás están fundidas en el siglo XIX, excepto las gordas 
de San Cosme, que murieron hace siete años en acto de servicio y 
se volvieron a fundir.

Las campanas de Santa Eulalia, a pesar de estar rajadas tres, son 
tiplonas y saltarinas; argentinas (dicen que tienen buena aleación de 
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plata), y son alegres. Su sonido va muy lejos y se mete por entre 
las alamedas, los olivares y los viñedos de Arnedo. Las de San Cos
me son las solemnes, y las de Santo Tomás las recatadas y las fe
cundas.

Arnedo es rico en «toques». Era más rico hace unos años, cuan
do abundaban los campaneros. No hace mucho que llorábamos la 
muerte de dos maestros insuperables en el difícil arte de las campa
nas: Pedro Ruiz e Isaac Martínez Losa. Aún los recordamos embebidos 
en la melodía de sus «instrumentos» en las torres de San Cosme o 
de Santo Tomás. No les pesaban las largas escaleras a pesar de sus 
años. Las campanas de Arnedo llamaban tres veces al pueblo a ora
ción. Y cuatro meses del año desde cada una de sus tres torres. Se 
tocaba «a solemnidad» en las vísperas de cada fiesta. Se tocaba a 
«sermón». Y se tocaba y se toca a muerto con arte difícilmente su
perable. Hasta se sabía por los toques si el cadáver era hombre o 
mujer.

LAS CAMPANAS DE SEPTIEMBRE

Pero las campanas que anuncian septiembre son las mejores de 
Arnedo. Para voltearlas se requiere una cuidadosa iniciación. Los en
cargados de «tocarlas» son ya hombres maduros con muchos años y 
mucho cariño al servicio de este arte singular. En la actualidad los 
maestros se llaman Isaac y Vicente.

Los aprendices son todos los niños de Arnedo que, al oirlas, in
terrumpen sus juegos y comienzan a deletrear y tararear la melodía, 
marcando bien las agudas finales:

Aragón, bien van
San Cosme y San Damián. 
A por uvitas van, 
el uno con la talega 
y el otro con el costal.

El volteo de estas campanas no es loco ni chillón, «a lo que sal
ga». Es lento; armonioso y profundo. Por eso cala más y pone a los 
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arnedanos en carne viva. Son muchos los arnedanos que vienen de 
fuera por oírlas en septiembre. Porque esas campanas sólo se tocan 
para la Virgen de Vico; para los santos, y en abril para saludar la Pas
cua de Resurrección. Y estas campanas, a pesar de su hondura, son 
alegres. Producen una alegría serena y entrañable. Y también una mis
teriosa nostalgia que hace llorar.

Pero hoy estamos en vísperas de fiestas, estamos en septiembre. 
Saludemos a nuestras campanas, ya que ellas nos han convocado al 
«pleno» de familia arnedana.

«La Gaceta del Norte», 26 de septiembre de 1966.
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CANTAR QUIERO A MI MADRE

Estoy asistiendo estos días a la solemnísima novena que Arnedo 
celebra en honor de su Patrona y Madre, la Virgen de Vico. En otros 
muchísimos pueblos de la Diócesis se está haciendo lo mismo en ho
nor de sus Patronas. En la penumbra de estas hermosas tardes de sep
tiembre se llenan nuestras iglesias de plegarias y cánticos en honor 
de la Virgen Santísima.

«Cantar quiero a mi Madre». Me recuerda esto una historia emo
cionante. Su protagonista se llamaba don Marcelo Pérez-Alfaro Beriain 
y era un piadoso sacerdote, natural de Arnedo y residente en Madrid. 
En el verano que iba a empezar nuestra última guerra le dijeron sus 
familiares, ante el posible peligro de residir en la capital de España, 
se viniera al pueblo el mes de julio.

Don Marcelo era muy buen músico y le gustaba venir todos los 
veranos en el mes de septiembre para cantar a su Madre de Vico y 
a los Santos Cosme y Damián. Y respondió a sus familiares:

«Dejadme para septiembre; entonces iré, como siempre, al pue
blo. Ese es mi mes. El mes de la Virgen de Vico y de los Santos. ¡Es 
tan bonito cantarles en sus novenas! Y además, septiembre es el mes 
de la fruta, y la fruta del Cidacos es para mí la mejor y más sabrosa 
del mundo».

Don Marcelo no llegó a septiembre. En el mes de julio dio testi
monio de su fe y de su caridad con su propia sangre. Murió mártir. 
Ese septiembre cantó a su Madre de Vico desde el Cielo.

Estos días estoy oyendo las mismas canciones que tanto gustaban 
a don Marcelo. El y otros sacerdotes y seglares músicos las compo
nían con amor. Y se llenaba el coro de plegarias calientes. Quiero re
cordar algunos nombres: Don Tomás Herrero, Abad que fue de la Co
legiata de la Granja; don Jorge Miranda, organista de la Parroquia, don 
Martín Antoñanzas, Celso Díaz, y tantos y tantos otros. Todo el pue
blo vibraba y se contagiaba de su entusiasmo.

«Cantar quiero a mi Madre». En esta novena se me imagina que
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desde el Cíelo se juntan las voces de estos enamorados de la Virgen 
de Vico con los que aún andamos en este valle de lágrimas, y todos 
repetimos esa estrofa dos veces centenaria:

Si de la tierra o del Cielo 
los bienes el alma implora, 
en Vico Nuestra Señora 
franquea a todos consuelo.

«Hoja Parroquial Diocesana», 13 de septiembre de 1970.
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PUES QUE SOIS
TAN PODEROSOS...

23 DE NOVIEMBRE DE 1795; 12 DE NOVIEMBRE 

DE 1811: DOS MILAGROS EN ARNEDO DE 

SAN COSME Y SAN DAMIAN

Hasta el año 1930, los muros de nuestro templo de San Cosme 
estaban repletos de muletas, brazos, pechos, piernas de cera y otros 
objetos que dejaban los devotos de los Santos como testimonio de 
algún favor concedido a sus personas. Todavía don Prudencio Bu- 
ñuel, párroco a principios de siglo, bendecía estos exvotos en la sa
cristía para colocarlos después a derecha e izquierda del presbiterio. 
Todavía recuerdan algunos ancianos al artesano Toribio Martínez-Por 
tillo que fabricaba con cera estos exvotos en su taller, sito en el nú
mero 10 de la calle de Santa Clara.

Tales objetos se retiraron por su excesiva profusión cuando se 
pintó la iglesia el año 1930. Con todo, dos de estos exvotos se con
servaron y existen colgados en el muro, junto a la imagen de San An
tonio. Sin duda se consideraron importantes para la posteridad como 
testimonio del poder de San Cosme y San Damián sobre sus devo
tos, que son muy numerosos, no sólo en Arnedo sino en muchas le
guas a la redonda, principalmente en Navarra.

Los ofrecemos a nuestros lectores dando una transcripción li
teral:

«Balthasara Martínez Garijo, natural de esta Ciudad de Ar- 
«nedo, hallándose con una enfermedad que se llama Ydro- 
«pesía, fué desauciada de los médicos; y este día 28 de 
«noviembre del año 1795 acudió con sus palabras a el am- 
«paro de los gloriosos y milagrosos Mártires San Cosme y 
«San Damian, y al punto logró la salud que al presente 
«disfruta».

El otro relato es del siglo XIX y dice así:
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Bustos con las reliquias de los santos mártires Cosme y Da
mián, patronos de Arnedo, que en la mañana del 27 de Se
tiembre, son paseados a hombros de navarros y arnedanos.
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«Día 12 de noviembre de 1811, hallándose María Xil de Mu- 
«ro, vecina de esta ciudad, criando, se !e hizo en un pecho 
«un Zaratón, que según la consulta que tuvieron los físicos, 
«no tenía más remedio que el cortar el pecho; viéndose en 
«esta aflicción, se subió a esta Iglesia, hizo oración a estos 
«ínclitos Mártires y se unjió el pecho con aceite de la lám- 
«para, y a las 24 horas se halló con el pecho bueno, sin 
«dureza alguna, y con tanta leche como antes».

Estos relatos verídicos, como puede comprobar cualquier curioso 
con fijarse atentamente en el lugar indicado, nos sugieren los gozos de 
San Cosme y San Damián, cantados con tanto fervor en la novena:

Pues que sois tan poderosos 
en la Corte Celestial 
libradnos de todo mal
Cosme y Damián gloriosos.

Y una última sugerencia. Algunos dicen: ¿Por qué ya no hacen 
esos milagros San Cosme y San Damián? Respondo con el último bió
grafo de los Santos en el Año Cristiano de la B. A. C. haciendo otra 
pregunta: ¿Por qué ahora no recurrimos a San Cosme y San Damián 
con la misma fe que antes?

Programa de Fiestas, año 1958.
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MAÑANA, EN ARNEDO, 
NAVARROS Y RIOJANOS

Un «año más» vendrán a Arnedo los navarros de la Ribera; ios de 
Azagra, los de Cárcar, de Andosilla, de San Adrián... Vendrán pidiendo 
y reclamando sus antiguos derechos sobre las imágenes de los Santos 
Cosme y Damián. Pero un año más se compadecerán de los «ruegos 
y lágrimas» de los arnedanos y los dejarán por «otro año improrro
gable».

Un año más, los navarros vendrán a rezar a los Santos que ve
neran y rezan los arnedanos. Y compartirán juntos su devoción a San 
Cosme y San Damián. Volverán otra vez las mujeres navarras a cum
plir votos y traer cirios a los Santos benditos.

Y vendrán los «auroros» de San Adrián, capitaneados por el vete
rano Fortunato López, y por el jefe, Máximo Monasterio. Y otra vez nos 
despertarán sus instrumentos y sus voces recias, que sembrarán las 
calles de Avemarias y de «gozos» a San Cosme y San Damián. Y ven
drán los recios «auroros» de Andosilla a llenar de jotas nuestras calles.

Ires navarros y tres rioj anos, al aire alegre de la jota, después de 
la misa mañanera de San Cosme y San Damián.
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Otro año escucharemos juntos navarros y riojanos el panegírico de 
los Santos predicado en la misa mayor. Y otra vez nos entenderemos 
y llegaremos a un «arreglo», porque Navarra es noble y Arnedo es cor
dial; porque sabemos cantar juntos la misma melodía, que dice:

Los navarros y riojanos
Con mucha solemnidad
Honramos en este día
A San Cosme y San Damián.

Yo brindo hoy por navarros y por riojanos. Por su unión y comu
nión de ideales. Por la devoción «polémica», por ser honda; devoción 
que no desune, sino que ata a Navarra y Rioja, a Rioja y Navarra, en 
la misma fe y amor a «sus» Santos. Por cuanto de noble y recio supo
nen estas tradiciones. Y por todos los que se unen a nosotros en estos 
días de fiestas con su presencia física o con su nostalgia lejana.

¡Navarros, riojanos, forasteros; que San Cosme y San Damián os 

bendigan!

«Nueva Rioja», 26 de septiembre de 1965.
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27 DE SEPTIEMBRE DE 1934

HERMANDAD DE MEDICOS 
RIOJANOS S. COSME Y S. DAMIAN

Se constituyó en Arnedo el año 1934 la Hermandad de Médicos, 
Farmacéuticos y Odontólogos Riojanos de San Cosme y San Damián, 

con domicilio social en Logroño.

El iniciador de esta Hermandad fue don Mariano Mañeru, médico 
director del Balneario de Arnedillo. Asistieron a esta constitución mu
chos médicos, entre ellos los venidos desde Madrid al efecto.

La misa ese año la celebró don Luis Alonso Muñoyerro, a la sazón 
consiliario de la Federación de Hermandades de San Cosme y San Da
mián en Madrid, posteriormente fue obispo de Sigüenza y Arzobispo 
Vicario General Castrense.

Predicó el Sr. Obispo de la Diócesis, don Fidel García Martínez, 
que se refirió a esta Hermandad riojana que acababa de nacer.

A continuación hubo un acto en el Teatro Celso Díaz, en el que 
intervinieron el doctor Mañeru, el doctor Ruiz-lbarra, vicepresidente de 
la Academia Deontológica, y el doctor Bermejillo, presidente nacional 
de la Federación de Hermandades.

La primera Junta directiva estuvo constituida por los siguientes 
señores:

Hermano Mayor: Don Santos Martínez, médico de Logroño.

Vocales: Don Gerardo González del Castillo, de Logroño; don Adol
fo Ortiz de Zárate, de Nájera; don Ramón Castroviejo, de Logroño; 
don Angel Chavarría, de Calahorra.

Tesorero: Don José L. de Araujo, farmacéutico de Logroño.

Contador: Don José Morales de Setién, farmacéutico de Arnedo.

Secretario: Don Alejandro Urbina.

264



FELIPE ABAD LEON

Vicesecretario: Don Ramón Caballero.

Mayordomo: Don Hilario Pérez, médico de Arnedo.

No tenemos muchos datos de la marcha posterior de esta Her
mandad. El doctor Chavarría, ilustre oculista de Calahorra, estuvo asis
tiendo a la misa mayor de los Santos de Arnedo, en representación de 
la Hermandad, hasta su muerte.

«La Gaceta del Norte», 28 de septiembre de 1969.

Detalle del retablo del Altar Mayor de la Iglesia de los Santos, en el que ve
mos a San Cosme y San Damián, curando la ulcerosa pierna de un herido.
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BROCHE FINAL: 232 NOMBRES
PARA EL LIBRO DE ORO 

DE LA CIUDAD

DATOS O NOTICIAS DE ARNEDANOS QUE HAN 

CONSAGRADO SU VIDA AL SERVICIO DE DIOS

«A la sombra de las tres torres» quiere recoger como broche final 
la relación esquemática de 232 arnedanos que han consagrado su vida 
al servicio de Dios y han sido bautizados en las pilas de Santa Eulalia, 
San Cosme y Santo Tomás. Muchos de ellos vivieron y murieron en 
Arnedo, dedicados al culto de Dios y servicio religioso de sus paisanos. 
Otros fueron misioneros en lejanas tierras, a donde les llevó su voca
ción y celo apostólico. Extendieron el Reino de Cristo por las cuatro 
partes del mundo y a la vez honraron la memoria de su pueblo.

Nos ha servido como base un libro manuscrito que comenzó el 
párroco don Gregorio Martínez Berberana. Está en el Archivo Parro
quial. Tiene 100 folios numerados (200 páginas), escrito hasta el fo
lio 86. Don Gregorio lo tituló «Datos o noticias de Arnedanos que han 
consagrado su vida al servicio de Dios». En él iba recogiendo, tal como 
los iba adquiriendo y por eso de una manera desordenada, todos los 
datos que encontraba aquí y allí. La labor de don Gregorio fue ingente, 
maravillosa, insustituible. Las horas de trabajo y de cariño que allí 
enterró lo comprendemos quienes hemos seguido su ruta.

Al marchar don Gregorio de párroco a Miranda de Ebro en 1945 
se encargó de continuar ese libro el eminente arnedano don Fernando 
Fernández de Bobadilla Ruiz, que fue digno sucesor de don Gregorio. 
También Arnedo tiene contraída una deuda de gratitud con el Sr. Fer
nández de Bobadilla por este servicio penoso y totalmente desintere
sado que le prestó.

Ultimamente, un servidor ha completado estas noticias y las ha 
ordenado para los lectores de este libro. He vuelto a comprobar per
sonalmente la mayoría de los datos. Por tanto remito al erudito a ese 
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libro y al archivo parroquial. También he usado para los Agustinos Re
coletos el Catálogo del P. Sádaba, escrito en 1906: del P. Avellaneda, 
en 1936, el Archivo de Marcilla y otros muchos libros que sería prolijo 
enumerar. Sobre los eclesiásticos recientes hemos trabajado directa
mente a base de consultas a familiares, amigos, conocidos, etc. Esta
mos a disposición de nuestros lectores para cuantas aclaraciones, am
pliaciones, etc., necesiten sobre el particular.

NACIDOS ANTES DEL AÑO 1590

1. —Don Diego de Santa Cruz y Mendoza.

Muerto el año 1599. Hizo testamento en esa fecha a favor de los 
pobres de la cárcel. Véase un capítulo de esta obra dedicado a 
ello.

2. —P. Fr. Francisco de Jesús (González de Uzqueta).

Prior de Carmelitas de Pamplona. Murió prematuramente el año 
1600 y era el hermano mayor de don José González de Uzqueta.

3. —Don José González de Uzqueta.

Fue del Consejo Supremo de Castilla e Indias. Construyó a sus 
expensas, de acuerdo con su esposa, el actual Convento de Car
melitas de Calahorra. Al quedar viudo se hizo sacerdote, y mu
rió después de 1649 en olor de santidad.

4. —Don Jerónimo González.

Muerto en Roma en 1609. Escribió una famosa obra de Derecho, 
consultada todavía por los eruditos. Tengo la edición de Colonia 
de 1615, de cerca de 600 páginas en folio.

5. —Fr. Martín de San Onofre.

Muerto en 1639. Famoso carmelita descalzo y gran orador.

6. —Don Antonio Ruiz.

Canónigo de Calahorra, muerto en 1627.
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Don José González de Uzqueta (siglo XVII) 
Fotografía del cuadro que, aunque muy deteriorado, 
todavía se conserva en la sacristía de Santa Eulalia.
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NACIDOS ENTRE 1590-1599

7. —Don Gaspar de Alfaro y Zapata.

Obispo electo de Almería, como consta al margen de su partida 
de bautismo en Santo Tomás, 28 de julio de 1590.

8. —Licenciado Mateo Navarro.

Clérigo de Arnedo, residente en Madrid, depone como testigo 
en el expediente para investir con el hábito de la Orden de Ca- 
latrava al arnedano D. Anastasio Jiménez de Arellano. (Cfr. «Ber- 
ceo», n. 12, pág. 463).

9. —Juan Sáenz de Blas.

Capellán de S. M. y del Real Convento de la Encarnación. Depone 
como testigo en el mismo expediente, así como don Gaspar de 
Alfaro, que era a la sazón Cura de Santa Cruz (Madrid), y don Jo
sé Argáiz, cura de San Ginés. También firma Jerónimo Morales 
de Prado, natural de Arnedo, Conde Palatino, del Consejo de 
S. M. y su médico de Cámara. El citado expediente es de 1639. 
Como se ve, en aquella época había ¡lustres arnedanos en 
Madrid.

10. —Don Amador de Caravantes y Bergasa.

Beneficiado de Arnedo, donde fue bautizado el 28 de octubre 
de 1590.

11. —Fray Juan de la Madre de Dios.

Sus apellidos eran Fernández de Sarabia. Llevó una juventud pe
cadora; se convirtió y se hizo carmelita, llegando a ocupar pues
tos principales de la Orden. Escribió varias obras Había nacido 
en Arnedo hacia 1590, muriendo en 1664.

12. —Don Martín Fernández Bueno.

Teniente de cura de San Ginés, donde era cura el también ar
nedano don José de Argáiz, después Arzobispo de Granada. Bau
tizado en San Cosme el 8 de diciembre de 1591.
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13. —Don José Argáiz Pérez.
Arzobispo de Granada. Hablamos de él en otros lugares de este 

libro.

14. —Don Juan de Torres y Pérez.
Bautizado en Santa Eulalia el 3 de julio de 1593. Fue virtuosísimo 
y caritativo sacerdote por tierras andaluzas.

15. —Don Francisco de Lizana.
Cura de Pozalmuros (Soria).

NACIDOS ENTRE 1600-1609

16. —Don Andrés Hernández.
Murió siendo obispo electo de Yucatán en 1643, como se hace 
constar al margen de su partida de bautismo en Santa Eulalia, 
parroquia en la que fue bautizado el 10 de diciembre de 1600.

17. —Don Francisco Ildefonso Ruiz de Caravantes y Vallejo.
Párroco de Santo Tomás (véase), donde había sido bautizado el 
2 de febrero de 1606.

18. —Fr. Gabriel de Arellano.
Cisterciense, aparece como testigo en Madrid en 1640 en el ex
pediente para el ingreso en la Orden de Santiago del arnedano 
D. Juan de la Calle y González de Uzqueta. (Exp. 1415. Archivo 
Hist. Nac.).

19. —P. Baltasar de Lagunilla

Jesuíta, testigo en el mismo expediente.

20. —Don Antonio de Argáiz.

Cura de los Santos (véase).

NACIDOS ENTRE 1610-1619

21. —Don Pedro de Argáiz.

Sobrino del Arzobispo Argáiz, como aparece en el testamento
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de éste, Magistral de Burgos, no queriendo aceptar el obispado 
de Cartagena de Indias que se le ofrecía en 1652. Nació en 1611, 
murió prematuramente en 1658.

22. —Don José de Argáiz y Aibar.

Canónigo de Calahorra; bautizado en Santo Tomás el 24 de mar
zo de 1615.

23. —Fr. Gregorio Argáiz Bravo.

Benedictino, ¡lustre escritor, bautizado en Santo Tomás el 6 de 
marzo de 1616. (Véase mi trabajo «25 arnedanos universales», al 
que me remito para completar los datos).

24. —Don Juan Bautista de Lizana y Arellano.

Cura de Pozalmuros (Soria) durante 28 años, curato que había 
tenido antes su tío (n. 15). Hizo testamento en Arnedo en 1681. 
Enterrado en la Capilla de San Martín, en San Cosme.

25. —Don Diego de Lizana y Arellano.

Hermano del anterior.

26. —Don Francisco de Lizana y Arellano.

Hermano de los anteriores.

NACIDOS ENTRE 1620-1629

27.—Don Andrés Argáiz Saravia.

Párroco de Santa Eulalia (véase), bautizado en Santo Tomás el 
8 de diciembre de 1624.

28. —Don Pablo Ximénez Alexandre.

Arzobispo de Trani (1622-1693). (Véase mi trabajo «25 arnedanos 
universales, al que me remito).

29. —Don Antonio del Río y Colmenares.

Arzobispo de Matera y Gaeta (1623-1702). Idem.
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Firma autógrafa de D. Antonio (Ramírez) del Rio y Colmenares, arzobispo 
en Italia, cuando era Teniente de Cura de Santo Tomás de Arnedo.

30. —Don Francisco de Argáiz.

Figura en el testamento del Arzobispo de Granada.

31. —Fr. Antonio de Arnedo.

Capuchino, escritor.

32. —Don Juan Pascual de Bobadilla.

Canónigo de Calahorra.

NACIDOS ENTRE 1630-1639

33. —Don José Argáiz y Bretón.

Auditor de Castilla en la Rota Pontificia.

34. —Don Juan de Arnedo.

Beneficiado privilegiado de Arnedo.

35. —Don Hermenegildo Ximénez-Navarro y Alfaro.

Inquisidor de Valencia, beneficiado privilegiado de Arnedo. Bau
tizado en Santo Tomás el 29 de abril de 1634.

36. —Don Juan-Antonio Bravo y Montenegro.

Arcediano de Bilbao, Dignidad de La Calzada, beneficiado privi-

272



FELIPE ABAD LEON

legiado de Arnedo. Bautizado en Santo Tomás el 6 de junio del 
año 1638.

37.—Don Antonio de Argáiz y Beltrán.

Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Navarra. Bauti
zado en Santo Tomás el 4 de mayo de 1631.

38.—Don Pedro Xil de la Torre y Ortega.

Párroco de Arnedo (véase), bautizado en Santa Eulalia el 4 de 
octubre de 1632.

NACIDOS ENTRE 1640-1649

39. —Don José Escalona y Barrio.

Párroco de San Cosme (véase), donde había sido bautizado el 
8 de julio de 1641.

40. —Don Juan Escalona y Barrio.

Beneficiado privilegiado de Arnedo. Hermano del anterior.

41. —Don Prudencio de Guevara y Fernández Espinosa.

Bautizado en Santo Tomás el 7 de mayo de 1640. Es el gran 
protector del Santo Hospital de Arnedo, al que dejó cantidad de 
casas en Madrid y Arnedo, fincas, censos, bienes de todo tipo. 
Véase el capítulo correspondiente en esta misma obra.

42. —Don Juan de Guevara y Fernández Espinosa.

Hermano del anterior. Aparece en el testamento de aquél.

43. —Don Juan de Robles y Fernández.

Murió el 3 de octubre de 1701 en Jaca, a donde había ¡do para 
ordenarse de clérigo.

44. —Don Francisco Aranaz de Robles.

Párroco de Getafe, donde murió en 1705, dejando en testamento 
una memoria en el Convento de Santa Clara de Arnedo.

273



A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

NACIDOS ENTRE 1650-1659

45—Fr. Pedro Sáenz de Milla.

Monje de Montserrat, donde vistió el hábito el 7 de diciembre 
de 1671, a los 20 años de edad, muriendo cuatro años después.

46. —Don Pedro Joaquín de Vega y Arellano.

Capellán Mayor del Convento de la Purísima Concepción Ber
narda, dicho de Pinto (Madrid), el cual imprimió de su cuenta 
la antigua y primitiva novena de San Cosme y San Damián, es
crita por el P. La Serna. Es natural que fuera devoto de los 
Santos, pues fue bautizado en su parroquia el 6 de noviembre 
de 1658.

47. —Don Juan de Lizana y Colmenares.

Cura de Pozalmuros (Soria). Es curiosa esta dinastía de Lizanas 
arnedanos, curas consecutivamente de la misma parroquia so- 
riana. (Véase n. 24 y 15). Este era sobrino de don Juan-Bautista 
de Lizana y Arellano, que lo era a la vez de don Francisco de 
Lizana. Los tres párrocos de Pozalmuros.

48. —Don Pedro González Alvarez y Díaz.

Cura de Santa Eulalia (véase), bautizado en San Cosme ei 11 de 
marzo de 1657.

49. —Don Juan de Argáiz Ximénez.

Canónigo e Inquisidor de Córdoba. Hizo testamento, en el que 
dejó bienes para el Santo Hospital de Arnedo. Le dedicamos un 
capítulo en este libro. Nació el 25 de septiembre de 1651.

NACIDOS ENTRE 1660-1669

No encontramos por ahora ninguno.

NACIDOS ENTRE 1670-1679

50.—Fr. José Diez Isla.

274



FELIPE ABAD LEON

Monje de Montserrat, tomando el hábito a los 23 años de edad, 
el 22 de diciembre de 1696, muriendo el 28 de mayo de 1711.

NACIDOS ENTRE 1680-1689

51.—Fr. José Barrio y Fernández de Jubera.

Franciscano en Briviesca, bautizado en Santa Eulalia por las 
vísperas de San Andrés de 1680, aunque su partida se inscribe 
después (libro 2.°, folio 60) por olvido.

NACIDOS ENTRE 1690-1699

52. —Don Juan José Otaño y Otaño.

Bautizado en Santo Tomás el 6 de marzo de 1693, muriendo a 
los 22 años de edad en Santo Domingo de la Calzada, siendo 
solamente subdiácono.

53. —Don Martín Fernando Matheo.

Bautizado en Santa Eulalia el 14 de enero de 1694. El doctor 
Martín Matheo era beneficiado de Arnedo, Canónigo de Alcalá 
de Henares y Catedrático de Prima de Sagrada Teología de Es
coto en la Universidad Complutense.

54. —Don Tomás Pérez y Fernández.

Bautizado en San Cosme el 17 de diciembre de 1697. Fue Cura 
en el Obispado de Avila, pero no se olvidó de su parroquia natal 
y dio limosna para dorar el sagrario de los Santos y para hacer 
las lámparas de los Mártires.

55. —Don Lucas Francisco de Eguizábal y Beaumont.

Santo Tomás, 19 de octubre de 1699, falleciendo en 1763.

56. —Don Carlos Pérez (de Ibarnavarro) y Hernández.

Los Santos, 9 de noviembre de 1697. Párroco de Santa Eulalia 
(véase). También es curiosa, como puede verse en otro lugar 
de este libro, la partida de bautismo de su madre.
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NACIDOS ENTRE 1700-1709

57.—Fr. Baltasar Laguado.

Abad del Monasterio de Valvanera en dos ocasiones, en 1745 y 
en 1777. Murió en Valvanera en 1784.

NACIDOS ENTRE 1710-1719

53.—Fr. Cosme de Fé y Pérez de Santa Rita.

Misionero en Filipinas. Agustino Recoleto, el primero que se co
noce de Arnedo, donde tantos iba a haber al siglo siguiente. 
Nació en Arnedo (Santa Eulalia), el 16 de febrero de 1711, mu
riendo en Baongabay (Filipinas) el 8 de junio de 1740.

NACIDOS ENTRE 1720-1729

59. —Fr. Fernando de Ortigosa y Moreno.

Franciscano, nacido en Arnedo (Santo Tomás) el 6 de junio de
1721. Conozco de él dos obras impresas: una curiosa gramática 
latina y el sermón que predicó en Arnedo en 1766 con ocasión 
del incendio de Vico. Véanse los capítulos dedicados a eilo en 
este libro.

60. —Don Marcos Felipe de Argáiz e Ibarnavarro.

Nació en Arnedo el 30 de abril de 1723; al margen de su partida 
de bautismo en San Cosme se hace constar que fue Consejero 
del Supremo de Castilla. Don José-María Sopranis le dedicó un 
precioso artículo en el «Diario de la Rioja» el 27 de septiem
bre de 1934.

61.—Don José-Joaquín Martínez-Alvarez y Pérez-Ugarte.

Párroco de Herreros (Soria), donde falleció el 11 de septiembre 
de 1797. Había nacido en Arnedo (Los Santos) el 22 de marzo 
de 1722.
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NACIDOS ENTRE 1730-1739

No tenemos registrado ninguno, lo cual no quiere decir que no 
los haya, pues naturalmente, como hemos dicho, esta relación 
tiene muchísimas lagunas, sobre todo en épocas antiguas, difí
ciles, por no decir imposibles, de rellenar.

NACIDOS ENTRE 1740-1749

62.—Su Alteza Francisco-Javier de Lizana y Beaumont.

■j

El Virrey y Arzobispo de 
A uevo México, Francisco- 
Javier de Lizana y Beaumont

Arzobispo y Virrey de México, 
donde murió el 6 de marzo de 
1811, habiendo nacido en Ame- 
do (Santo Tomás) el 13 de di
ciembre de 1749. No ampliamos 
detalles que podrían llenar un 
libro entero.

NACIDOS ENTRE 1750-1759

63.—Fr. Agustín Martínez-Garijo y 
León.

Predicador apostólico. Guardián 
del Colegio de Propaganda Fide 
de San Fernando de México,

nombrado posteriormente Calificador del Santo Oficio de Lo
groño. Nacido en Arnedo el 26 de agosto de 1758, siendo bauti
zado en San Cosme el 30 de agosto.

NACIDOS ENTRE 1760-1769

64.—Don Isidoro Sáinz de Alfaro y Beaumont.

Era primo (hijos de hermanas) del Virrey Lizana, con quien tuvo 
mucha confianza. El Virrey le nombró su testamentario. Fue In
quisidor de México, Gobernador y Vicario General del Arzobispa-
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do por su primo, y estaba en posesión de la Cruz sencilia de la 
Orden de Carlos III. Su primo era Gran Cruz. Nació en Arnedo 
(Santo Tomás) el 4 de abril de 1761. Fue Sumiller de Cortina 
del Rey Fernando Vil, Canónigo de Toledo, Auditor del Tribunal 
de la Rota, Inquisidor de Barcelona, etc. Tuvo dos hermanas car
melitas ejemplarísimas, Sor María Joaquina de la Visitación y 
Sor María Josefa Manuela de la Santísima Trinidad, en el Con
vento de Calahorra, al que D. Isidoro protegió grandemente.

65.—Fr. Isidoro Fernández de Jubera y Cenzano.

Trinitario exclaustrado, tío del General Bretón. Nació y falleció 
en Arnedo en 1767 y 1840, respectivamente. Santa Eulalia y 
San Cosme.

NACIDOS ENTRE 1770-1779

66.—Fr. Bartolomé Cano.

Franciscano exclaustrado. Nació y murió en Arnedo en 1773 y 
1838, respectivamente.

NACIDOS ENTRE 1780-1789

67. —Fr. Bartolomé Timoteo Salcedo y Barragán.

Franciscano exclaustrado. Nació en Arnedo en 1780 (Los San
tos, libro 5, folio 54) y falleció igualmente en Arnedo el 13 de 
febrero de 1864. (Finados de San Cosme, folio 13).

68. —Don Luis-María Herrero y Heras.

Beneficiado de Arnedo. Nació en Arnedo (Santo Tomás) el 18 
de noviembre de 1781. Hermano del siguiente. Eran cinco her
manos consagrados a Dios.

69. —Fr. Andrés Herrero y Heras.

Franciscano, uno de los arnedanos más insignes, misionero en 
América, nombrado Procurador General de Misiones de todo
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Fray Andrés Herrero (siglo XIX), Procurador General de Misiones de Amé
rica del Sur, llamado por algunos el «.Javier de Occidente*.
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América del Sur, llamado por algunos el «Javier de Occidente». 
Nació en Arnedo el 29 de noviembre de 1783 (Santo Tomás) y 
fallece en Tarija el 17 de agosto de 1837. Hay escritos sobre él 
numerosos escritos y biografías. (Véase mi trabajo, todavía iné
dito, «25 arnedanos universales»).

70. —Fr. José Guardia y Fernández.

Carmelita exclaustrado. Nació en Arnedo (Santa Eulalia, libro 4, 
folio 155) en 1784, falleciendo el 29 de mayo de 1864.

71. —Don Martín Merino y Gil de Gómez.

Nació en Arnedo el 30 de enero de 1789 (Los Santos), y fue 
ejecutado en Madrid el 7 de febrero de 1852, cinco días después 
de haber intentado matar a Isabel II. No cabe duda, como está 
demostrado históricamente, que tenía perturbadas sus faculta
des mentales.

72. —Don Juan Manuel Merino.

Primo del anterior y contemporáneo. Estuvo en Tricio y en San 
Andrés de Calahorra, siendo «persona recomendable por todas 
sus apreciables circunstancias».

NACIDOS ENTRE 1790-1799

73.—P. Matías Bretón.

Franciscano. Nació en Arnedo el 22 de febrero de 1792. Tomó 
el hábito en Logroño, teniendo que huir a Mallorca en tiempo 
de la persecución napoleónica. Ordenado en 1816, distinguién
dose como orador. Fue misionero insigne en América, llamándo
sele con justicia el «segundo restaurador de los Colegios fran
ciscanos de Bolivia». El primero era su paisano el P. Andrés He
rrero. Fue nombrado por éste, todavía en viaje, Vicecomisario y 
Viceprefecto de Misiones. Cfr. FERNANDO MOMINGUEZ: «El Co
legio Franciscano de Moquegua» (Madrid, 1955), passim.
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74. —P. José Rubio.

Carmelita, Lector en Teología, muriendo en Calahorra el 12 de 
diciembre de 1848.

75. —Don Santos Fructuoso Herrero y Pérez.

Nació y falleció en Arnedo, donde fue beneficiado, en 1795 (San
to Tomás, libro 7.°, folio 30) y 1870, respectivamente.

76. —Fr. José-Cruz Cenzano y Cordón.

Carmelita exclaustrado. Nació en Arnedo (Santa Eulalia, 4, 357), 
falleciendo igualmente en Arnedo el 22 de junio de 1874. Era tío 
carnal de doña Rita, fallecida en 1925, siendo su heredera María 
Calvo, esposa de Alejandro Bayo. Vivía en la casa de estos úl
timos señores en la calle de Palacio, esquina de la Yasa.

77. —Don Celestino Ubago y Cordobés.

Fue muchos años párroco de Santo Tomás; véase ese capítulo.

78. —Don Pedro-León Pérez y Garbayo.

Fue Cura Ecónomo de San Cosme, a cuyo capítulo me remito.

NACIDOS ENTRE 1800-1809

79.—Don Cosme Pérez y Garbayo.

Hermano del anterior. Beneficiado de Arnedo. Tenían además 
una hermana, Dolores, carmelita en Calahorra, como aparece en 
la partida de defunción del padre de ellos (Santo Tomás, Fina
dos, f. 169).

80. —Don Antonio-Venancio Escalona y Ruiz de la Torre.

Fue párroco de Santa Eulalia (véase).

81. —Don Camilo Martínez del Aguila.

Capellán y coadjutor de San Cosme. Nació en Arnedo en 1807 
(Santa Eulalia, libro 4, folio 499).
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82. —Don Silverio Herrero y Gil de Muro.

Era primo del P. Andrés Herrero. Fue Capellán, coadjutor y te
niente de Cura de Santo Tomás, donde había sido bautizado el 
14 de noviembre de 1808. Falleció el 23 de marzo de 1870.

83. —Fr. Gregorio Felipe García Moreno.

Franciscano exclaustrado. Nació y murió en Arnedo en 1808 y
9 de junio de 1880, respectivamente.

84. —Don Juan Manuel Vega y Gil.

Teniente de Cura de San Cosme. Nació en Arnedo (Santo To
más, 7, 213) en 1809.

NACIDOS ENTRE 1810-1819

85. —Don Nunilo-Pedro Hernández y Pérez.

Sacristán-coadjutor teniente Cura de San Cosme y párroco du
rante 30 años de Enciso, donde falleció., Había nacido en Ar
nedo en 1811 (Los Santos 5, 295).

86. —Don Manuel de las Heras.

Patrimonista. Falleció el 3 de diciembre de 1874. Su bautismo 
está registrado en Santo Tomás, libro 7, folio 267.

NACIDOS ENTRE 1820-1829

87. —Fr. Antonio Hernández.

Franciscano. Murió en Quito a principios de 1883, siendo Maes
tro de novicios.

88. —Don Lorenzo Zábalo y Cenzano.

Rector del Seminario de Logroño, Catedrático de Escritura y Pa
trística. Había sido Ecónomo del Villar de Arnedo y de Santa 
María de Palacio de Logroño. Nació en Arnedo el 5 de septiem
bre de 1829 y murió en Logroño, 10 de enero de 1867.
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NACIDOS ENTRE 1830-1839

89. —Fr. Manuel Bretón.

Agustino Recoleto, misionero en Filipinas. Nació en 1832 y mu
rió en 1863.

90. —Don Severiano Pastor y Zabalo.

Fue beneficiado de la Catedral de Coria y organista de Arnedo, 
donde nació (Santa Eulalia) el 8 de noviembre de 1833.

91. —Don Faustino Herrero y Tabar.

Beneficiado de la parroquia de San Gil de Zaragoza. Era nieto 
de don Santos Herrero y Heras, que fue Procurador Síndico Ge
neral de Arnedo, como aparece en otro capítulo de este libro. 
Nació en Arnedo (Santo Tomás) el 20 de mayo de 1837, murien
do en la misma ciudad el 18 de diciembre de 1898.

92. —Don Francisco Sáinz de Robles y Pérez.

Capellán y adscrito a Santo Tomás de Arnedo, donde había sido 
bautizado en octubre de 1835.

93. —Don Fernando Eguizábal y Martínez.

Canónigo de Calahorra. Había sido Ecónomo de Santo Tomás 
de Arnedo. Me remito al capítulo de los párrocos.

94. —Don Juan-Angel Ochoa y Vallejo.

Cursó latín en Arnedo en la preceptoría que rigió don Diego 
Fernández y después don Félix Muro (véase), pasando después 
al Seminario de Logroño, donde estudió bajo la dirección del 
Beato Valentín de Berrio Ochoa. Como era de notable inteligencia 
se graduó en Toledo, donde ya tuvo importantes cargos confia
dos por el Cardenal Primado. En 1862 era Profesor de Teología y 
Moral en el Seminario de Logroño. En 1868 predicó con gran 
fruto la cuaresma de Arnedo. En julio de ese año ingresó en la 
Compañía de Jesús, siendo expulsado ese mismo año (septiem
bre) a Francia por los revolucionarios de la Gloriosa; en 1871
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contrajo una enfermedad y vino a curarse a casa de sus padres 
en Arnedo, donde murió el 10 de mayo de 1873.

95. —Fr. Evaristo Rivero Escribano de San Cosme y San Damián.

Agustino Recoleto, misionero en Filipinas, donde falleció en
1875 víctima de su caridad heroica en la asistencia a los apes
tados del cólera. Nació en Arnedo (Santa Eulalia) el 26 de oc
tubre de 1839.

96. —Don Manuel Sebastián Herrero y Otaño.

Me remito al capítulo de los Curas Párrocos, pues lo fue de 
San Cosme.

NACIDOS ENTRE 1840-1849

(Como tenemos recensionados a 20 en esa década —dos can- 
tamisas por año como promedio—, tendremos que ser breves en 
los datos que demos, aunque nos cueste sacrificio, pues tene
mos biografías completas de todos ellos; las fechas de su na
cimiento y muerte las damos entre paréntesis, pues ya por ser 
más recientes y llegar casi a nuestros días, es fácil su compro
bación en los registros parroquiales).

95. —Don Juan Pérez Angulo.

(1841-1895). Se le llamó el más ilustre de ¡os arnedanos con
temporáneos. Deán y Vicario Capitular (el que rige una diócesis, 
sede vacante) del Arzobispado de Manila. Fiscal de la Rota Es
pañola. Autor de obras literarias importantes. Fundó la finca y 
chalet que fue propiedad de don Manuel Juan Fernández, sobrino 
nieto suyo. En su tiempo se pidió insistentemente una calle en 
Arnedo para don Juanito, como se le llamaba cariñosamente, ya 
que favoreció grandemente a su pueblo. Lo incluyo en mi tra
bajo «25 arnedanos universales».

96. —Don Manuel Rubio.

(1841-1899). Fue Párroco de Santo Tomás (Véase).
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D. Juan Pérez 
Angulo, Deán y 
Vicario Capitu
lar del Arzobis
pado de Manila, 
y Fiscal de la 
Rota Española.

97. —Don Cándido Sáinz de Robles y Pérez.

Fue Rector del Seminarlo de Logroño, Canónigo Magistral de 
Calahorra. Era elocuentísimo. Ingresó en la Compañía de Jesús, 
residiendo últimamente en Barcelona. Nacido en Arnedo (Santo 
Tomás) el 3 de octubre de 1841.

98. —Don Julián Vega y Martínez.

(1843-1910). Canónigo de Calahorra. Todavía le recuerdan sus 
familiares en Arnedo.
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99.—Don Primo Salustiano Herrero y Miranda.

(1843-1904). Fue, entre otras cosas, Cura Regente de Alcanadre 
y Coadjutor de la Redonda de Logroño.

100. —Fr. Florentino Sáinz y Solana de la Virgen de Vico.

(1843-1920). Agustino Recoleto, misionero en Filipinas, Defini
dor General en Madrid, confesor y director de selectas almas 
religiosas, murió en olor de santidad. Era tío de Sor María-Josefa 
del Niño Jesús, a la que dedicamos un extenso capítulo de esta 
obra.

101. —Don Eustaquio Valentín Mendiondo y Salcedo.

(1844-1905). Fue largos años profesor del Seminario de Logro
ño; en su boletín de 19 de marzo de 1905 se le llama «sabio, 
virtuoso y elocuente catedrático».

102. —Fr. Mauricio Ferrero y García de la Virgen de Vico.

(1844-1916). Agustino Recoleto, párroco insigne de Bacolod, don
de tiene un monumento en la plaza de la Catedral, que él cons
truyó. Más extenso en «25 arnedanos universales».

103. —Fr. Jorge Gil de Muro y Calvo.

(1844-1866). Agustino Recoleto en Filipinas.

104. —Fr. Silverio León y Superviola de la Concepción.

(1845-1908). Agustino Recoleto, misionero en Filipinas.

105. —Rvdmo. Fr. Gregorio Fidel de Blas y Rubio de la Asunción.

(1845-1920). Agustino Recoleto, llegando a ser General de la 
Orden. Autor de un Atlas estupendo de Filipinas. Lo incluyo, 
por derecho propio, entre los «25 universales».

106. —Don Eugenio Fernández Arpón.

(1845-1918). Canónigo Dignidad de Tesorero de la Catedral de 
Santiago de Compostela. El P. Tarazona escribía en 1908: «Por 
su ciencia y sus virtudes está llamado a una más alta dignidad
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De izquierda a derecha, los PP.: Ruperto de Blas Garrido, 
Fidel de Blas Rubio, Manuel Tarazona Garrido y Francis

co Bergasa Rodríguez.
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eclesiástica», refiriéndose sin duda al Obispado. Era hermano 
del conocido farmacéutico arnedano don Régulo, padre de don 

Manuel-Juan Fernández.

107. —Rvdmo. Fr. Andrés Ferrero y Malo de San José.

(1846-1909). Agustino Recoleto, Obispo de Jaro, el último Obis
po español de Filipinas. Tío carnal de don Claudio López Ferrero. 
Una biografía sucinta de este gran arnedano podrá verse próxi
mamente cuando se publique el trabajo tan repetidamente cita
do de «25 arnedanos universales».

108. —Fr. Mariano Fernández y Gil de Gómez de la Stma. Trinidad.

(1846-1870). Agustino Recoleto. Murió en el barco cuando iba a 
Filipinas, al doblar el cabo de Buena Esperanza. Mártir ¿e su 
vocación.

109. —Don Pedro-León Arpón y Muro.

(1847-1902). Cura Párroco de Turruncún, donde murió.

110. —Fr. Antonio Muro y Malo del Pilar.

(1848-1937). Agustino Recoleto, misionero de Filipinas. Era hijo 
del famoso Dómine Félix, a quien dedicamos justamente un ca
pítulo, pues fue profesor de toda esa generación. El P. Antonio 
fue el que envió a Arnedo, en representación de todos los demás 
arnedanos que estaban en Filipinas, el regalo del manto de oro 
a la Virgen de Vico, así como los frontales de plata para el 
altar mayor de San Cosme y la Virgen de Vico. Su sobrino, don 
Prudencio Muro Sáenz, sacerdote, legó a San Cosme una hermo
sa casulla blanca, regalo de sus tíos religiosos, pues además 
de éste tuvo al P. Manuel, como diremos en su lugar.

111. —Don Sergio Marco Eguizábal y Calleja.

(1849-p. 1899). Párroco de Zarzosa. En 1899 era Capellán de la 
Beneficencia de Logroño.

112. —Fr. Bernardo Muro y Hernández del Carmen.

(1849-1930). Agustino Recoleto, misionero en Filipinas. Era tío
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El P. Bernardo Muro, en el centro, con sus dos sobrinos, los PP. Felipe y 
Bernardino Cibiauri Muro.

—hermano de su madre— de don Sabas, a quien envió una her
mosa casulla como regalo en su cantamisa, casulla que tienen 
las Clarisas. Tuvo otros dos sobrinos religiosos, los PP. Bernar
dino y Felipe Cibiauri Muro, con quienes aparece en una foto 
que ofrecemos.
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113. —Fr. Victorino Rubio y Garrido del Carmen.

(1849-1873). Agustino Recoleto en Filipinas.

114. —Fr. Telesforo Acereda.

Franciscano, que partió para América del Sur en 1878 con cua
renta más, de los que ocho eran de Arnedo.

NACIDOS ENTRE 1850-1859

115. —Fr. Manuel Muro y Malo de la Soledad.

(1851-1896). Hijo, como el P. Manuel, del Dómine Félix, precep
tor de Latín en la escuela de

Fray Leonardo Alfonso (siglo XIX)

Santa Eulalia.

116. —Fr. Leonardo Alfonso y
Solana.

(1851-1928). Francisca
no en el Perú. Fue Co
lector, cargo honorífico 
y delicadísimo. Como 
tal hizo un viaje a Es
paña y trajo una nume
rosa misión de jóve
nes. Dotado de admi
rable facundia, castici
dad en el decir y her
mosas dotes oratorias, 
recorrió en giras misio
neras casi todos los 
pueblos de las diócesis 
de Arequipa, Puno y 
parte del Cuzco.

117. —Fr. Juan Gregorio He
rrero y Barragán de las 
Llagas.

(1852). Franciscano en
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el Perú, donde se ordenó de presbítero en 1876, siendo tres ve
ces Guardián.

118. —Fr. Pacífico-María Hernández Argáiz.

(1853). Franciscano en el Perú, muriendo en Sucre después de 
una enfermedad dolorosa llevada con resignación heroica.

119. —Den Jorge Alejandro Inda y Morales de Setién.

(1853-1915). Fue largos años Párroco de Ventosa de Rioja; antes 
fue profesor del Seminario de Logroño. Murió en Arnedo.

120. —Don Gregorio Adán.

(1855-1908). Ecónomo de Santo Tomás. Véase ese capítulo.

121. —Fr. Antonio Leza y Ruiz de Zuazo.

(1855-1880). Franciscano en el Perú.

122. —Fr. Francisco Bergasa Rodríguez de la Virgen de Vico.

(1855-1933). Agustino Recoleto, misionero en Filipinas, Provin
cial insigne de la Orden. Escribió una biografía del paisano P. Fi
del de Blas.

123. —Fr. Jenaro Antón y Pérez.

Baldomero en el bautismo (1856-1937). Franciscano. Residió pri
meramente en Perú; después en La Aguilera (Burgos) y en Ná- 
jera, donde fundó en 1901 para toda la Diócesis la Cruzada con
tra la blasfemia. Fue un religioso muy ferovoroso y notable.

124. —Fr. Bernardo Leza y Ruiz de Zuazo de la Concepción.

Eusebio en la pila (1856-1922). Franciscano, hermano del P. An
tonio. Su actividad apostólica la desarrolló principalmente en la 
región de Cajamarca, que recorrió como misionero, además de 
los Departamentos de Libertad, Lambayeque y Piura, así como 
en los Baños del Inca, donde predicó misiones varias veces, ha
biendo legalizado en alguna ocasión más de 600 matrimonios en 
esas pampas indígenas.
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125. —Fr. Francisco Vega Galán de la Virgen de Vico.

(1857-1930). Misionero en Filipinas como Agustino Recoleto 
que era.

126. —Fr. Aquilino Majuelo e Irízar del Rosario.

(1859). Recoleto en Filipinas.

127. —P. Bernardino Cibiauri Muro.

Hermano del P. Felipe. Franciscano. Ambos hermanos aparecen 
en la foto con su tío el P. Bernardo Muro.

NACIDOS ENTRE 1860-1869

(Década gloriosa. Tenemos anotados 27 arnedanos que en esos 
diez años sirvieron a Dios en el estado sacerdotal y religioso. 
Téngase en cuenta que por estar recientes a nuestros días —al
guno ha vivido hasta los años 50 de este siglo— se conserva 
fresca su memoria entre los numerosos sobrinos y familiares 
que tienen todavía en Arnedo).

128. —Don Hermenegildo Miranda Roldan.

(1860-p. 1916). Licenciado en Teología, hizo oposiciones a ca- 
nongía en Logroño. Fué párroco de Villarroya, Coadjutor de San 
Cosme, Regente de Quel y de San Andrés de Calahorra y últi
mamente, en 1916, párroco de Lagunilla, donde murió.

129. —Fr. Juan Herrero y Martinez-Losa del Amor Hermoso.

(1862-1896). Recoleto en Filipinas, donde fue asesinado mientras 
celebraba la misa.

130. —Fr. Sandalio Majuelo y Gómez de la Virgen de Vico.

(1862-1929). Agustino Recoleto, desempeñando su misión hasta 
1898 en Filipinas y después en Brasil.

131. —Fr. Antonio Fernández y González de la Virgen de Vico.

(1862-1889). Recoleto en Filipinas, donde murió víctima del có
lera por asistir a los apestados.
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132. —Fr. Vicente Pérez-Parazuelos y Jiménez de la Virgen de Vico.

(1862-1906). Recoleto en Filipinas.

133. —Fr. Manuel Tarazona Garrido del Pilar.

(1863-1909). Agustino Recoleto. En Filipinas, donde trabajó ad
mirablemente en Pola, donde dejó la más floreciente y populosa 
misión de Mindoro. En 1902 volvió a España Fundó la revista 
«Santa Rita y el pueblo cristiano», que aún persiste. Tradujo mu
chos artículos del inglés, que dominaba a la perfección. Arnedo

Fr. Manuel Tarazona, fundador de la revista «Santa Rita v 
el pueblo cristiano* y autor de la primera historia inédita 

de Arnedo que se conoce.
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tiene contraída una deuda de gratitud con él. Había nacido en 
una casa cerca de la Iglesia de Santa Eulalia, en la Cuesta, junto 
al Patio Carreto, propiedad actualmente de su sobrino Cosme 
León, viudo de Josefa Castillo Tarazona. Sentía un cariño inmen
so a Arnedo. Sacó tiempo, buscó datos y escribió la primera 
historia que se conoce de Arnedo, obra que dejó manuscrita en 
1908, no pudiendo darla a la imprenta por su prematura e ines
perada muerte. Tenía yo ganas desde hace tiempo de dejar cons
tancia de todos estos hechos y rendir tributo a su memoria. Ar
nedo no debía olvidarlo. Ofrecemos su fotografía, guardada por 
sus sobrinos en la misma casa donde nació.

134. —Fr. Ruperto de Blas y Garrido de San Joaquín.

(1863-1937). Recoleto, misionero en Filipinas, donde tuvo varios 
cargos, entre ellos Vicario Provincial en 1919.

135. —Fr. Manuel Castillo Alfonso de Santa Teresa.

(1864-1891). Recoleto en Filipinas. Dios lo probó con la enfer
medad, muriendo muy tempranamente.

136. —Don José (María) Ferrero Martínez.
(1865-1928). Fue largos años coadjutor de Sto. Tomás, y Cura 
Ecónomo (Véase). Tenía mucho trato con todos los religiosos pai
sanos coetáneos. Vivía en la calle de Sta. Clara, frente a la calle 
Mayor, casa que actualmente es de sus sobrinos los Sres. Beitia. 
Desde el balcón de esta casa han leído y leen los navarros la 
reclamación que hacen de los Santos.

137. —Don Agapito Aguirre Gutiérrez.

(1865-1933). Párroco de San Francisco en la ciudad de Santan
der, de donde era su madre, que había sido maestra en Arnedo. 
Su padre era de Munilla. Desde 1927 era Canónigo de la Cate
dral santanderina.

138. —Don Francisco Fernández González.

(1865-1940). Conocido por Don Paco, popular coadjutor de la pa
rroquia de San Cosme durante 48 años. Era de carácter enérgi-
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co; fue preceptor de latín y de sus aulas salieron ¡lustres ecle
siásticos, religiosos, párrocos, etc. Ayudó en el desenvolvimien
to del Círculo Católico y fundó el «Pan de los Pobres». Promo
tor de las buenas lecturas. Gozaba de prestigio y es muy re
cordado.

139. —P. Felipe Cibiauri Muro de Jesús, María y José.

(1865). Recoleto en Filipinas, teniendo conventualidad en Cavi- 
te. Hermano del P. Bernardino.

140. —Fr. Antonio Hernández Castillo de la Virgen de Vico.

(1865-1914). Recoleto, párroco, además de otros cargos, de Pon
tevedra (Filipinas), para sustituir al paisano Andrés Ferrero, 
nombrado Obispo de Jaro.

141. —D. Claudio Miranda Ferrero.

(1866-1928). Fue Capellán más de 30 años del Santo Hospital. 
Era muy célebre. Le decían el «Caparrota». Véase el capítulo de
dicado al Hermano Lino Martínez.

142. —Eusebio Majuelo Gómez.

(1866-1947). Hermano del P. Sandalio (véase), fue Coadjutor de 
Navarrete, Albelda, Villar de Arnedo, Arnedillo y Ouel, y párro
co de Huerteles, Castildelgado e Inestrillas, donde murió.

143. —Don Tomás Herrero Herrero.

(1866-1942). Es de los grandes eclesiásticos de su época. Coad
jutor de Alesanco, Párroco de San Vicente de la Sonsierra, Abad 
de la Real Colegiata de San Ildefonso en La Granja (Segovia) 
desde 1911, siendo allí confesor de la Reina, según se decía. 
Es autor de varias obras y orador de fama. Quería mucho a Ar
nedo, donde pasaba largas temporadas, y dejó en testamento que 
se le enterrara en su pueblo, como así se hizo, siendo traslada
do su cadáver en 1944. Dejó numerosos bienes a la parroquia 
de Santo Tomás

295



Á LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

144. —Don Víctor Gil de Gómez Robles.

(1866-1949). Recordamos su santa muerte el día de San Antonio 
y su figura ejemplar de gran sacerdote. Ocupó diversos cargos 
en la Diócesis.

145. —Don Valentín Tarazona Garrido.

(1866-1943). Hermano del P. Manuel, historiador de Arnedo. Le 
hemos dedicado un capítulo de este libro, al hablar del párroco 
que se confesaba con su coadjutor. El coadjutor era don Alberto 
Sáenz, actualmente canónigo jubilado de Calahorra.

146. —Don Justo Joaquín Majuelo Irízar.

(1867-1909). Párroco de Santa Eulalia Bajera, donde murió.

147. —Fr. Severiano de Blas de San Nicolás de Tolentino.

(1867). Agustino Recoleto.

148. —Fr. Ignacio María Arpón y de Pablo.

Franciscano al que hemos dedicado un extenso capítulo.

149. —Don Ponciano Martínez-Losa Solana.

1868-1937). Coadjutor de Santo Tomás de Arnedo durante 43 
años, formando parte de aquella entrañable sociedad eclesiástica 
de su época. Había sido algún tiempo Ecónomo de Bergasillas.

150. —P. Francisco Tarazona Galdeano.

(1868-1921). Franciscano en el Perú. Es otro de los religiosos 
notables de Arnedo. Hombre distinguido por su sabiduría, pru
dencia y consejo; de vastos conocimientos, claridad y precisión 
de ideas y dotes de expresión, ocupó los más delicados cargos 
de responsabilidad. Autor de varios libros. Era tío del P. Alfonso 
Tarazona, con residencia actual en Perú, y que ha pasado varios 
veranos en Arnedo.

151. —Fr. Justo Calvo de la Virgen de Vico.

(1868-1888). Recoleto, muerto en Filipinas joven, de 20 años,
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cuando sólo era corista. Había nacido casualmente en Segorbe 
(Castellón de la Plana), pero siempre se consideró arnedano, 
donde realmente vivió y vivía su familia, y eligió el sobrenom
bre de Virgen de Vico.

152. —Don José-María Bergasa Garrido.

(1869-1909). Desde el concurso de 1897 era párroco de Garran- 
zo, donde murió. Había sido coadjutor de Corera y de Pradejón. 
Lo recuerda mucho su sobrina la tía Modesta, en Arnedo.

153. —Don Modesto Nájera López de Tejada.

(1869-1947). Abad de la Colegiata de Alicante, donde alcanzó un 
prestigio notorio, hasta el punto de ser propuesto por el Rey pa
ra un Obispado. Orador excelente de vasta cultura, bondadoso de 
carácter; tenía la Encomienda de Isabel la Católica; presidente 
honorario de la Cruz Roja Española. Se le dedicó una calle en 
Alicante. Es autor de varias obras. En nuestra Diócesis, antes 
de ir a Alicante, había sido, entre otras cosas, profesor del Se
minario y Director Espiritual del Colegio de Segunda Enseñan
za Ntra .Sra. de Valvanera, considerándosele a él fundador, in
corporado después al Instituto. Si no recuerdo mal, don Sabas 
Fernández, gran amigo suyo, me decía que don Modesto Nájera 
había nacido en Arnedo porque su padre era contratista y esos 
años estaba en Arnedo haciendo la carretera de Logroño.

154. —Don Baltasar Arcos Castillo.

(1869-1945). Párroco unos 30 años de Zarzosa. Era de carácter 
muy alegre y famoso por sus ocurrencias. Hombre curtido del 
aire y del sol, era sano de cuerpo y alma, muy moreno de cara. 
Creo que comenzó a estudiar ya algo mayor. Vivió en Arnedo 
los últimos años.

NACIDOS ENTRE 1870-1879

155.—Fr. Gregorio Alfaro Vicente de la Soledad.

(1870-p. 1903). Agustino Recoleto. Era hijo de un Guardia Civil.
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De paso obsérvese la antigüedad del puesto de la Guardia Civil 
en Arnedo, que ya ha cumplido un siglo. En un principio, durante 
algunos años, estuvo instalado el cuartel en la llamada Casa del 
Conde, en el Patio del mismo nombre. El P. Gregorio estuvo en 
Filipinas y fue apresado durante la revolución. Libertado en 1899.

156. —Don Nicolás Puerta Rubio.

(1871-1933). Se hizo sacerdote en México, donde ejerció su mi
nisterio hasta 1927, en que tuvo que salir por la persecución. 
Vino a Arnedo y fue Capellán de los Barones de Benasque en 
Vico. Se trasladó a Alicante en busca de salud y allí murió.

157. —Don Pío Redón Valderrama.

(1871-1940). Fue sacristán-presbítero de Santiago en Calahorra, 
donde murió.

158. —Don Juan-José Bozal García.

(1871). Sé que fue párroco de Meano (Navarra), y últimamente 
adscrito a las parroquias de Logroño, donde murió hacia 1950.

159. —Don Sabas (Anastasio) Fernández Muro.

(1872-1955). Fue párroco de Ausejo y de Albelda. Muy enfermo 
de la vista, vino a Arnedo, donde fue Capellán diligente de las 
Clarisas casi 30 años. Nos remitimos al capítulo que le hemos 
dedicado en este libro

160. —Don Dámaso Bozal García.

(1873). Fue largos años párroco de Villarroya. Muy popular y 
querido. Se cuentan de él numerosas anécdotas. Era muy buen 
músico y con frecuencia, en la paz de la aldea, entretenía ino
centemente a la mocedad tocando la guitarra o el acordeón. Mu
rió por los años cincuenta. Hermano de don Juan-José.

161. —Don Juan Emilio López Gil de Gómez.

(1874-1923). Fue párroco propio de Matasejún (Soria) y Regente 
del Villar de Arnedo. Se trasladó a la Argentina, donde murió.
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162. —Don Cesáreo Cordón Hernández

(1874-1933). Fue Cura de Carbonera y de Valdemadera, viniendo 
a Arnedo en 1922 por su estado de salud, ya que padecía ata
ques epilépticos. Es muy recordado.

163. —Don Prudencio Muro Sáenz.

(1874-1939). Era nieto del dómine Félix Muro. Regente de Torre- 
muña, Coadjutor de Herce, de San Cosme en Arnedo en 1901 
hasta 1912, levantando después las cargas del Capellán de Cla
risas, Capellán de la Cárcel en 1928 hasta 1931, en que la Re
pública suprimió ese cargo, y por último Capellán de Vico hasta 
su muerte.

164. —Don Agapito Sandoval Gil de Gómez.

(1875-1937). Cura regente de Rivalmaguillo, Coadjutor de Orti
gosa de Cameros, Cura de San Andrés de Piqueras, y por último 
de Lumbreras de Cameros, donde murió. Es recordado con cariño 
en esos pueblos.

165. —Don Félix Herreros Solana.

(1876). Fue más de medio siglo coadjutor de Ouel, donde era 
muy popular y querido; hizo allí casa de nueva planta y criaba 
excelentes vinos. Aficionado a libros de botánica, aconsejaba, 
siempre sin interés, medicinas vegetarías a los que acudían a 
él. Era hermano del famoso poeta en la Argentina Pedro He
rreros.

166. —Fr. Esteban de Blas Pérez de San José.

(1877-1897). Recoleto. Murió siendo aún corista en San Millán 
de la Gegolla.

167. —Fr. Tomás Pérez Vicioso.

(1877-1919). Hermano lego del Corazón de María. Por falta de 
salud no hizo estudios; profesó a la temprana edad de 16 años 
y gozó siempre de la confianza y aprecio de sus superiores. Es
tuvo destinado en Ecija, donde fue portero, sastre y sacristán;

299



A LA SOMBRA DE LAS TRES TORRES

en Jerez de los Caballeros, Ciudad Real, Sevilla y Jaén, donde 
murió, siendo imponente la manifestación de duelo. Asistió a 
rezar el Sr. Oibspo. Era de acendrada piedad y tenía gran amor 
al trabajo.

168. —Don Marcelo Pérez-Alfaro y Beriain.

(1877-1936). Dedico a él un capítulo, al que me remito, titulado 
«Cantar quiero a mi madre».

169. —Fr. Domingo Muro de la Virgen de Vico.

(1877-1952). Agustino Recoleto en Colombia, donde ocupó car
gos importantes, ejerciendo ejemplarmente su ministerio. «Ci- 
dacos» le dedicó una hermosa nota necrológica con ocasión de 
su muerte.

Fray Domingo Mu
ro de la Virgen de 
de Vico. Agustino 
Recoleto en Colom
bia.

170.—P. Víctor Pérez Marín.

(1878-1905). Misionero del Corazón de María. Misionero insigne 
en Guinea, aprendiendo la lengua «pombe». Todos los pueblos 
de aquellas costas le profesaban gran cariño. En 1904 naufragó
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a bordo del «León XIII» y ésta parece la causa de unas fiebres 
malignas que cogió y que lo llevaron al sepulcro en 1905. Fue 
muy celoso y ejemplar.

171. —Don Angel (Lucilo) Fernández Muro.

(1878). Hermano de don Sabas. Fue muchos años Capellán del 
Hospital de la Diputación de Madrid. Tenía muy buenas amista
des, a ¡as que, recomendaba a todos los arnedanos que acudían 
a él en Madrid. Murió por los años cincuenta.

172. —Don Francisco-Javier Isidro Ruiz de la Torre Solana.

(1879). Era de la familia de los «Jaboneros». Se ordenó de sacer
dote en México, donde murió según tenemos entendido, víctima 
de un accidente de caballo.

NACIDOS ENTRE 1880-1889

173. —Don Gorgonio Hernández Ruiz de Gordejuela.

(1880-1936). Fue un sacerdote celoso y ejemplar, ocupando di
versos cargos en Santa Cruz de Yanguas, Tudelilla, Villar de Ar- 
nedo, Párroco de Santa Eulalia Bajera, Coadjutor y Maestro de 
Pradejón, Ecónomo de Nieva de Cameros, de Leza de Río Leza, 
de Castañares de las Cuevas. Capellán de Vico. En 1935 fue a 
Barcelona, dando testimonio de su sacerdocio en el martirio el 
año 1936. Fue alma de la fundación de la Adoración Nocturna 
en Arnedo en 1913.

174. —Don Andrés Ferrero Amatriain.

(1880-1950). Era sobrino del Obispo Ferrero y llevaba el mismo 
nombre. Estuvo en América y ejerció su ministerio en una pa
rroquia de Buenos Aires, donde falleció. El reloj de su tío Obis
po lo regaló a don León Gentico Ferrero.

175. —Don Marcelo Pagonabarraga Bergasa.

(1880). Fue Coadjutor de Préjano y Párroco de Arnedillo. Desde 
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1922 hasta su muerte, acaecida en nuestros días, Canónigo de 
Calahorra.

176. —Fr. Felipe Robles Pérez-Aradros de la Virgen de Vico.

(1881-1937). Agustino Recoleto en Venezuela, regentando varias 
parroquias en la Isla Trinidad. En España fue Vicerrector tres 
años de San Millán de la Cogolla. Hermano de don Dámaso.

177. —Don Hilario-Fernando Vega Eguizábal.

(1881). Nació ocasionalmente, según dice de una manera expre
sa su partida de bautismo, en Zarzosa, donde su padre era maes
tro. Pero sus padres eran naturales y vecinos de Arnedo. Tuvo 
varios cargos en la Diócesis en Hervías, Entrena, Villar de Ar
nedo, Ambasaguas, etc., residiendo últimamente en Logroño co 
mo capellán del Colegio de Maristas y en este cargo le sor
prendió la muerte.

178. —Don Claudio López Ferrero.

(1881-1962). Fue Cura de Lasanta y Coadjutor de Tudelilla. Des
de 1912 Coadjutor de San Cosme en Arnedo, parroquia a la que 
profesó gran cariño toda la vida. Estaba bautizado en Santa Eu
lalia. Trabajó mucho en Arnedo como Director de la Escuela Do
minical del Hospital, Corresponsal de Prensa, Director de las 
veladas teatrales, Conferencias de San Vicente de Paúl, etc. De
fendió con brío la tradición arnedana. Enfermo todavía llegó a 
conocer a don Orestes y según dicen le recomendó que aten
diera como debía a San Cosme, a la que dejó varias mandas en 
su testamento. Era sobrino del Obispo Ferrero. Véase el capí
tulo de la novena de San Joaquín.

179. —P. Evaristo de la Virgen del Carmen.

(Nombre de bautismo: Cándido Pérez y Pérez-Aradros). (1882- 
1964). Carmelita Descalzo, gran amante de la Orden y devoto in
signe de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Fue religioso 
eminente en ciencia y en virtud. Estudió latín en la preceptoría 
de don Paco en la calle de la Yasa, como todos sus contem-
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poráneos. Fue Profesor de la Universidad de Salamanca y perte
necía a la Sociedad Mariológica Española. Enemigo de figurar, 
rechazó grandes puestos que se le ofrecían en la Orden, acep
tando, sólo por obediencia, ser Superior del Convento de Avila. 
Es autor de numerosas obras, como «La Monjita del Penedo», 
en dos gruesos volúmenes; «Ave María», «Vida de San Juan de 
la Cruz», etc., etc.

180. —Don Félix Edmundo Pérez Moreno.

(1883-1922). Sacerdote de prestigio y de virtud nada común, 
merecía una biografía completa para ejemplo de la posteridad. 
Es muy recordado su cantamisa en la casa de sus padres en la 
calle Preciados, donde viven todavía sus hermanas. Fue Coad
jutor en Miranda de Ebro, Ecónomo de Hormilleja y Fuenmayor. 
Trasladado a Madrid, fue Rector de la Iglesia del Colegio del 
Sagrado Corazón y Director del Asilo de Huérfanos, donde dejó 
constancia de su acendrado fervor y caridad.

181. —Fr. Bernardino (Andrés en el bautismo) Ochoa González.

(1884-1938). Franciscano en el Perú. «Se distinguió siempre por 
la obediencia a sus Superiores. Era caritativo y muy servicial», 
se dice con ocasión de su muerte.

182. —Don Higinio Arpón Santo.

(1884-1967). Párroco durante 51 años de Quel. Antes había sido 
cura de Santa Cruz de Vanguas y de Santa Eulalia Bajera. Fue 
muchos años Teniente Arcipreste del Partido. Dejó huella pro
funda de su paso por Quel. Todas las mañanas durante años 
daba la meditación en la parroquia a personas piadosas que 
acudían. Era muy buen predicador. Su entierro fue una mani
festación imponente de duelo, presidido por el Sr. Obispo. Pue
de verse la nota necrológica que publiqué en «La Gaceta del 
Norte» a raíz de su muerte el 1 de mayo.

183. —Don Urbano Pagonabarraga Marín.

(1886). Canónigo muchos años de Calahorra, Profesor de su Se-
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minario y oficial de la Curia Diocesana, de la que fue muchos 
años alma y vida. En alguna ocasión fue Pro-Vicario de la Dió
cesis.

184.—Don Dámaso Robles Pérez-Aradros.

(1886-1966). Fue sacerdote piadoso, trabajador y ejemplar. El 
último puesto que tuvo, ya anciano, fue el de Capellán de las 
Clarisas de Arnedo, a las que tenía gran afecto, pues su madre 
había sido demandadera del Convento y él monaguillo. Asistió 
al entierro de Sor Clara y a los pocos días murió él. Entre otros, 
recordamos los siguientes cargos de don Dámaso: Párroco de 
Velilla, de San Román de Cameros, del Villar de Arnedo, Coad
jutor de Haro y párroco (el primero) de la nueva parroquia de 
Los Mártires de Calahorra.

NACIDOS ENTRE 1890-1899

185.—Don Antolín Hernández y Martínez.

(1894-1949). Cordimariano en América, pasó al clero secular. 
Volvió a España y vivió en Madrid con una hermana viuda. Estu
vo alguna temporada en Arnedo hospedándose en la Pensión Es
paña.

NACIDOS ENTRE 1900-1909

186. —Fr. Juan Miranda de Santa Rita.

(1901-1922). Agustino Recoleto. Murió siendo todavía corista. 
Era muy fervoroso.

187. —Hermano Lino Martínez Viguera.

(1901-1968). De la Compañía de Jesús. Le dedicamos un capí
tulo de esta obra, al que nos remitimos.

188. —P. Juan González Sánchez.

(1905-1935). Agustino Recoleto en Filipinas, donde murió prema-
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furamente. Era hermano de nuestro coadjutor don Francisco y 
del P. Joaquín.

SIGUE LA LISTA CON LOS ECLESIASTICOS POR ORDEN 
DE FALLECIMIENTO

En el libro «Datos o Noticias de arnedanos que han consagrado 
su vida al servicio de Dios» que se conserva manuscrito en el Archivo 
Parroquial hemos encontrado unas notas sueltas, claramente provisio
nales, de «eclesiásticos que deben de ser de Arnedo». Lo hemos des
cifrado, cribado y ordenado, y creemos serán de interés. Juzgamos 
como seguro que son de Arnedo, aunque por la premura no hemos 
podido hacer una comprobación directa en todos los casos. Por su
puesto que es una relación incompleta, pero en nuestro afán de que 
nada se pierda lo ofrecemos así, pues más vale algo que nada.

FALLECIDOS ENTRE 1670-1699

18A.—Ledo, don Fernando de Colmenares.

Beneficiado, fallecido el 22 de abril de 1678, enterrado en Santo 
Tomás (1 Colecturía 728).

190. —Ledo, don Martín de Arellano.

Presbítero, Notario del Santo Oficio, fallecido el 10 de marzo 
de 1685 (2 Colecturía 22).

191. —Don Diego Rulz.

Beneficiado, 2 de septiembre de 1695. (2 Colecturía 102). Dejó 
en legado 2.000 misas.

192—Don Pablo Lagunilla.

Beneficiado, enterrado en Santo Tomás, 10 de agosto de 1698.

193.—Ledo, don José de Lizana.

Beneficiado, 24 de marzo de 1699 (2, 128).
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194. —Ledo. don Juan Martínez-Portillo.

Sacrista, 27 de octubre de 1699 (2, 152).

FALLECIDOS ENTRE 1700-1729

195. —Ledo, don Francisco Tomás.

Presbítero, 25 de septiembre de 1701.

19G.—Ledo, don José de Blas.

Presbítero, 16 de abril de 1708. (2 Colecturía, 202).

197. —Don Diego de Lizana.

Presbítero, 4 de julio de 1708 (2, 202).

198. —Don Juan de Otaño.

Beneficiado, 26 de octubre de 1710, enterrado en Santa Eulalia. 
(2 Colecturía, 297).

199. —Don Diego de Laguardia.

Beneficiado, 18 de abril de 1723, enterrado en Santo Tomás. 
(2, 329).

FALLECIDOS ENTRE 1770-1799

200. —Don Manuel Remírez.

Beneficiado, 24 de marzo de 1777. Finados de Santo Tomás, f. 10).

201. —Don Jerónimo Pérez.

28 de octubre de 1784 (ídem, folio 26).

202. —Don Remigio Sáenz de Inestrillas.

4 de octubre de 1785 (Id., 28).

203. —Den Antonio Joseph González Fuensalida.

Julio de 1787. (Id., 32).
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212. —Don Miguel Ruiz de Caravantes.

Beneficiado, 30 de enero de 1815, a los 30 años de edad. (Se
guimos citando Libro de Finados de Santo Tomás, folio 95).

213. —Don José Gómez Pascual.

Beneficiado y Cura de los Santos, 1 septiembre 1818 (Id., fo
lio 101).

214. —Fray Carlos Gentico.

Monje Bernardo, 30 de diciembre de 1823. «Se hallaba en esta 
ciudad, de donde era natural, se enterró en sepultura de ía Igle
sia de Santo Tomás por la que pagaron dos ducados sus here
deros, los hijos de su hermano». Firma Herrero. (Folio 115).

215. —Don Santos Martínez.

Presbítero beneficiado, 24 de octubre de 1823. Su partida de de
función viene inmediatamente después de la de fray Carlos Gen- 
tico, a pesar de que había muerto dos meses antes. (Folio 115).

216. —Don Antonio Pérez Tabar.

Beneficiado, 19 de febrero de 1827. (Folio 122*).

FALLECIDOS ENTRE 1830-1839

217. —Don Manuel de las Heras Robles.

Beneficiado, 16 de mayo de 1830, a los 63 años de eaad (Di
funtos, folio 18). Aparece como beneficiado contribuyente junto 
con su hermano para la Guerra de la Independencia, según el 
Archivo Municipal.

218. —Don Juan José de las Heras.

Beneficiado, 5 de marzo de 1831, a los 77 años de edad.

219. —Don Joaquín Las Heras S. de Robles.

Beneficiado, muerto del cólera morbo, sin duda en 1834 (Colec
turía, 110),.
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220. —Don Felipe Solana.

Clérigo tonsurado. Fue encontrado muerto a puñaladas en la 
Calle de los Preciados el 20 de diciembre de 1835. (Colectu
ría, 132).,

221. —Fr. Buenaventura Hernández.

Religioso exclaustrado de la Orden de Trinitarios Calzados, 2 de 
diciembre de 1838, enterrado en Los Santos. (Colecturía, fo
lio 176).

222. —Fr. Martín Martínez.

Franciscano exclaustrado, año 1839, a los 27 años.

FALLECIDOS ENTRE 1840-1849

223. —Fray Matías Martínez Ubago.

Franciscano exclaustrado, 3 de junio de 1840, a los 30 años de 
edad (folio 176).

224. —Don José Pérez Rincón.
Presbítero beneficiado, 16 de abril de 1840, a los 33 años de 
edad. Murió de una «calentura lenta». «Principió su testamento 
y no lo concluyó» (folio 176).

225. —Fr. Sebastián Jiménez.

Sacerdote exclaustrado de San Francisco, 1 de marzo de 1841, a 
los 25 años de edad. «No testó ni pagó derechos por ser pobre» 
(folio 190).

226. —Fr. Vicente Solana.

Monje Bernardo exclaustrado, 1 de enero de 1846, a los 80 años.

227. —Fr. Bernardo Rulz.
Lego de Vico, 3 de enero de 1847.

228. —Don León Rincón.
Beneficiado, 16 de julio de 1847, a los 70 años (San Cosme, 157).
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229.—Fray Raimundo Garbayo.

Exclaustrado en San Raimundo de Fitero, 18 de septiembre de 
1848, a los 66 años de edad (San Cosme, 168).

FALLECIDOS ENTRE 1850-1860

230. —Don Juan Manuel Vega.

Presbítero Capellán 27 de mayo de 1856, a los 58 años (f. 223).

231. —Don Joaquín Otaño.

Beneficiado, 5 de enero de 1860, a los 64 años de edad (San 
Cosme, 32).

APENDICE

232.—Don Miguel de los Santos Díaz y Gomara.

Don Miguel de los Santos Díaz y Gomara fue consagrado Obispo 
Auxiliar de Zaragoza el año 1920; en 1925 pasó al Obispado de 
Osma; en 1935 al de Cartagena; en 1939 asumió la Administra
ción Apostólica del Obispado de Barcelona, reintegrándose a su 
Diócesis en 1943, donde murió en 1949.

Traemos a nuestras páginas a este gran Obispo contemporáneo, 
porque en Arnedo recibió el sacramento de la confirmación, el 
día 3 de abril de 1886, cuando tenía sólo nueve meses de edad. 
Así figura en los libros parroquiales de San Cosme, con el nú
mero 87 de la confirmación que hizo aquel año el Obispo Cas
cajares. Siete días después, como puede verse en otrc capitulo 
de este libro, el mismo Cascajares confirió solemnes Ordenes 
sacerdotales en nuestro templo de San Cosme.

Miguel de los Santos era hijo de don León Díaz Martínez, na
tural de Igea, Escribano público con destino a la sazón en Arne
do; y de doña Claudia Gomara Ansa, natural de Fitero, a donde 
fue a dar a luz. Este es el motivo de que Miguel de los Santos 
naciera en esa ¡lustre villa navarra el 5 de julio de 1885, en la
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casa de la familia materna sita en la calle Luchana núm. 9. Pero 
tan pronto como la madre estuvo en condiciones, cogió en brazos 
a su hijo y se vino a Arnedo, por el antiguo camino de Viílarroya. 
Al llegar a nuestra jurisdicción, a la altura de la «Casilla de la 
Fiscala» (llamada así por pertenecer a la sazón a la esposa de 
un antiguo Fiscal del Juzgado de Arnedo), fue detenida por estar 
declarada en la región la peste del cólera y no se daba a nadie 
paso a la ciudad. Examinado el caso particularmente y visto que 
no ofrecía síntomas de enfermedad, se la dejó entrar.

Doña Claudia necesitó buscar en Arnedo una nodriza para su 
hijo y la encontró muy generosa en la persona de la señora Re
migia Ocón, casada con el conocido alpargatero y comerciante 
Manuel Abad Cordón, abuelos paternos del que esto escribe.

La señora Remigia decía con frecuencia a su marido: «Manuel, 
tenemos que bajar a Zaragoza a ver al hijo», pero nunca llegaba 
ese momento. La Sra. Remigia murió en 1924 sin poder cumplir 
su deseo de ver al Obispo que con tanto cariño había criado de 
niño.
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CARTA DEL AUTOR 
A LOS LECTORES

Debo decir a mis lectores una última palabra. Palabra de agrade
cimiento. Necesitaría un discurso para expresar mis sentimientos. Pero 
ya conocéis mi estilo. Por eso, sencilla, llana, familiarmente, os digo: 
¡Muchas gracias, amigos, y hasta pronto!

Muchas gracias, porque sois vosotros los que me sostenéis con 
vuestro entusiasmo y con vuestra amistad, que es para mí lo más 
valioso. Bastó que se os anunciara la obra para que llovieran las pe
ticiones, las cartas, las consultas, de forma que prácticamente habéis 
agotado la edición antes de salir. Esta prueba de confianza me abrumó 
y me sigue abrumando. Merecéis lo mejor. Y me obliga mucho. Siem
pre, pero ahora más que nunca, seguiré en la brecha, con la ayuda de 
Dios, defendiendo el honor y las glorias de nuestro pueblo, que para 
mí es el más grande debajo del cielo.

Hasta pronto, porque me gustaría estar de nuevo con vosotros lo 
antes posible. Y quiero exponeros, en familia, algunos de mis proyec
tos, que son de todos, porque de la historia de Arnedo se trata. Y 
porque sé que los vais a apoyar lo mismo que este primero.

Está pendiente de publicación mi trabajo «25 ARNEDANOS UNI
VERSALES», que obtuvo el primer premio «Ciudad de Arnedo» en las 
pasadas fiestas. Es obra de unas cincuenta páginas, pero creo que muy 
interesantes para regalar a forasteros, clientes, amigos. Si alguna casa 
o empresa tuviera interés en hacer una edición de regalo puede po
nerse al habla con GRAFICAS ISASA, de donde podían salir unas con
diciones muy favorables.

Muy madura está una obra general sobre Arnedo, de más de 200 pá
ginas, que publicaremos, en colaboración, don Alejandro Manzanares 
Beriain y un servidor, bajo el título «A LA SOMBRA DE SU VIEJO 
CASTILLO*.
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Tengo también muy adelantado otro libro, también de más de 
200 páginas, sobre nuestra comarca, y que titularé, Dios mediante, 
«POR TIERRAS DEL CIDACOS».

Otro nuevo título. «DE TERRADILLOS A LA CARRERA» recogerá la 
historia y la vida íntima y popular de Arnedo y de los arnedanos.

Tengo, además, materiales muy abundantes para otros trabajos mo
nográficos, como por ejemplo «ARNEDO DURANTE LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA», etc., etc., con lo que espero cubrir, contando siem
pre con la ayuda de Dios y vuestra colaboración, todos los aspectos 
de la historia y de la vida de Arnedo, extremadamente rica, pero por 
desgracia muy desconocida.

Gracias especiales a GRAFICAS ISASA, de Arnedo por su colabo
ración decisiva. Con una valentía y generosidad dignas del mayor en
comio, afrontaron los riesgos que una publicación de este tipo supone, 
viendo siempre la obra con ilusión de arnedanos más que con ojos 
calculadores de empresa. Arnedo entero debe agradecer a GRAFICAS 
ISASA esta decisión, y en nombre de todos quiero dejar aquí solemne 
constancia de ello. La maestría y gusto con que han llevado la obra 
a feliz término está a la vista de todos. Arnedo se enorgullece de 
contar también en el ramo de la impresión con empresas que son 
capaces de obras tan perfectas.

Debo agradecer asimismo la colaboración desinteresada de FOTO 
JALON, de Arnedo. LA GACETA DEL NORTE, a la que estamos unidos 
por especiales vinculaciones, puso asimismo a nuestra total disposi
ción su rico archivo fotográfico. Paco Portillo, corresponsal de NUEVA 
RIOJA, amigo entrañable, fino escritor y arnedano de cepa, trató siem
pre la empresa como suya, así como el resto de corresponsales de 
Prensa. Pedro Vega, entusiasta como pocos, colaboró asimismo en la 
toma de varias fotografías de una manera desinteresada. Nos enviaron 
datos o fotos lejanas el P. Simeón de la Sagrada Familia, ilustre car
melita de Ouel, residente en Roma; el P. José-María Montiel, Agustino 
Recoleto, también de Ouel y con residencia en Filipinas; Mercedes 
Aguilar Fajardo, de Granada, y tantos otros a los que quedamos pro
fundamente reconocidos.
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En el mismo tono de carta familiar quiero decir una palabra sobre 
erratas. Gracias al cuidado de linotipistas, impresores y de nuestro 
corrector don José-María Millán, son muy escasas, casi inexistentes. 
Señalamos alguna. En la página 30 se dice que don Fernando Eguizábal 
hizo testamente en 1821; fácilmente se entiende que es en 1921. Otro 
tanto se diga del fallecimiento de Catalina Moreno, registrado en la 
página 47, con el error de un siglo. Murió en 1835, no en 1935. Algún 
que otro error, muy escaso, será fácilmente subsanado por el lector 
inteligente. En la página 112, pie de foto, se da el nombre de don Jesús 
Martínez, cuando es en realidad don Luis Martínez. Queremos dejar 
constancia asimismo de que el que aparece en medio de la foto de la 
página 118 es don Secundino Gallego, famoso de televisión por haber 
quedado campeón de programa por su asombroso conocimiento de los 
pájaros.

Mi última palabra a los lectores es reiterar de una manera solemne 
mi reconocimiento a todos y cada uno de ellos y decirles: ¡Muchas gra
cias, amigos, y hasta pronto!

FELIPE ABAD LEON
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