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INTRODUCCION

En estos años últimos me ha tocado dar dictámenes diversos, respon
der a múltiples consultas e intervenir de formas muy variadas, como cronis
ta oficial de la Provincia, en asuntos más o menos relacionados con el tema 
principal de esta obra. No es cosa de especificarlos ahora, ni menos de 
contar sus incidencias, a veces graves, a veces pintorescas, pues no se tra
ta de un relato de memorias, que quizá algún día lleguen, sino de expli
car con sencillez y brevedad el origen y la finalidad del libro que el ama
ble lector tiene entre sus manos.

Con ocasión de estos informes, mezclados a veces con polémicas, unas 
públicas en los periódicos, otras más reservadas entre instituciones y entre 
personas, yo venía pensando que la cosa no podía ser nueva, sino que la 
creación de la provincia riojana, su lucha por abrirse paso, no pudo hacer
se sin un gran debate previo, y que este gran debate debía ser muy es- 
darecedor. Asi se lo decía a mis amigos a quienes comentaba la nece
sidad de investigar en todos los archivos, públicos y* privados, en todas 
las bibliotecas, locales y nacionales, y a todos los niveles, con el fin de 
alcanzar el mayor número de datos y de llegar a un conocimiento profun
do y claro de un tema verdaderamente esencial para la Rioja.

Hace unos meses me decidí a iniciar de una vez este trabajo, y siguien
do las intuiciones y las pistas que de atrás venía teniendo, comencé una 
labor de rastreo y de búsqueda en los archivos y bibliotecas que consi
deraba más interesantes. La suerte me acompañó y enseguida fui acumu
lando material realmente importante y desconocido, descubriendo y resca
tando documentos únicos de verdadera trascendencia para la historia de la 
Rioja.

No será preciso insistir en que mi labor no se mueve en un plano polí
tico, sino histórico, de puro "investigador. Como tal, he encontrado unos 
datos y unos documentos que ofrezco a todos, como es mi obligación, 
con la mayor objetividad y claridad posible. Por tanto, este libro se basa 
fundamentalmente en documentos y en obras que sostuvieron en su día 
ese gran debate riojano que, como intuíamos, existió de hecho y alcanzó 
brillantez y altura tal que puede y debe iluminar los caminos de hoy.
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Porque es emocionante constatar que vivimos en la actualidad momentos y 
circunstancias*muy parecidas a aquellas de comienzos del siglo XIX en los 
que con tanto ahinco y pasión se estudió y se defendió la personalidad 
y los derechos de la Rioja. Por eso, pocas cosas aparecen más útiles y 
necesarias que el conocimiento y publicación de todo este material conse
guido, que será preciso completar con cuanto aparezca de nuevo. La Rioja 
lo exige, lo necesita y lo merece.

Lamento no haber contado con más medios para esta investigación y 
para su más digna y abundante publicación. He tenido que prescindir de 
copioso material gráfico y de reproducción que hubieran hecho la obra 
más eficaz y atractiva. Agradezco vivamente toda la comprensión y las 
ayudas recibidas que van especificadas nominalmente en su lugar oportuno. 
Debo destacar desde el principio mi profunda gratitud al Excmo. Sr. Mar
qués de Legarda, Don Francisco Fernández de Navarrete, quien fie! a la 
ejemplar trayectoria de su estirpe, con tanta generosidad y cariño a la Rioja, 
nos ha facilitado y ayudado en la búsqueda de su rico archivo familiar. 
Igualmente debo destacar mi profundo reconocimiento a la Excma. Diputa
ción Provincial, tan dignamente presidida por Don Joaquín ¡barra, que ha 
alentado y apoyado en todo momento la aparición de este libro. He queri
do elevar este agradecimiento a la dedicatoria de la obra que ruego acep
ten con el mismo cariño con que se la brindo.

Finalmente quiero manifestar la ilusión y la alegría que me produce 
poder contribuir con esta obra al mejor conocimiento y comprensión de esta 
tierra singular, de esta Rioja bendita, de esta provincia y región de nuestra 
España...
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I

EL NOMBRE Y LA REALIDAD DE LA RIOJA

EL NOMBRE DE RIOJA

Se viene diciendo que la primera vez que aparece el nombre de Rioja 
es en el fuero de Miranda de Ebro del año 1.099.

Poseemos un buen estudio de este fuero, con su edicción crítica, obra del 
ilustre mirandés Don Francisco Cantera Burgos, catedrático de la Universidad 
de Madrid, fallecido recientemente. Con él obtuvo su autor el título de Doctor 
en Derecho en el año 1941 con nota de Sobresaliente, con lo que redondeó 
su carrera, pues ya era para entonces un eminente especialista en lingüística y 
cultura hebraica y árabe, que era su cátedra, habiendo dejado en este campo 
obras muy notables. <

Siguiendo, pues, la edición crítica de este autor, el texto del fuero de Mi
randa de Ebro, en el que aparece el nombre de Rioja, no una vez, sino dos, 
en latín, es el siguiente:

«& 38. omnes homines de térra lucronii, aut de nagerá, aut
«de rioga, qui uoluerint transiré mercaturas uersus alauam, aut ad 
«aliam terram ultra ebro, aut omñes de alaua/ 56a., aut de alia 
«térra quacumque uersus lucronium,, aut ad nagaran, aut 
«riogam, transeant per mirandam non per alia loca;
«si non perdant mercaturas; de lucronio ad mirandam non (s)it 
«pons nec barca».1.

Puede verse la palabra «Rioga» escrita con «ge», en el primer caso en 
ablativo, y en el segundo caso en acusativo «riogam». En not2 advierte Fran
cisco Cantera, que en algún otro manuscrito aparece' escrito con «x», así: 
«Rioxa» y «Rioxam», y como la «x» fonéticamente se lee* como «j», equivale a 
«Rioja» y «Riojam».
1 CANTERA, Francisco: «Fuero de Miranda de Ebro», Consejo Superior de Investigacio
nes científicas, (Madrid, 1945) pág. 56. El autor ofrece el texto del manuscrito de con
firmación del fuero por Fernando IV, en Valladolid a 24 de febrero de 1298, conser
vado en el archivo municipal de Miranda de Ebro en hermoso pergamino de 0,665 x 0,84 
cm., cotejados con otros tres manuscritos del mismo archivo de otras tantas confir
maciones de los años 1393, 1425 y 1569, más otros dos manuscritos conservados en 
el Archivo de Simancas del tiempo de Felipe II y Felipe IV. Ediciones anteriores a 
la de Francisco Cantera existen tres, aunque de menos valor.
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La tradución del texto latino es la siguiente:

«& 38. Además, todos los hombres de tierra de Logroño, o Nájera, o 
«Rioja, que pretendan pasar mercancías hacia Alava, o a otra tierra 
«del lado allá del Ebro; o todos los de Alava / 56a., o de otra tierra 
«cualquiera (que pretendan pasar) hacia Logroño, Nájera o Rioja, pasarán 
«por Miranda y no por otros lugares. Si no, pierdan las mercancías. Y des- 
«de Logroño a Miranda no haya puente ni barca»2 3.

El fuero de Miranda pertenece a la familia de los fueros, cuyo primer 
modelo o matriz es el de Logroño de cuatro años antes, 1.095. El de Miranda 
está datado en Burgos en el mes de enero del año 1.099, concedido por el 
mismo Alfonso VI y signado por el Conde Don García, el que aparece 
igualmente en el fuero de Logroño. El fuero de Miranda lo dice expresamente 
así: & 2. En el nombre de Jesucristo y por el amor de Dios... Yo Alfonso, 
por la gracia de Dios emperador de toda España,/ 6a. a una con mi mujer 
Berenguela, declaramos con verdad que el lealísimo Conde don García y la 
Condesa doña Urraca, su mujer, representantes de la gloria de nuestro reino 
de Nájera y Calahorra, como personas que miran por la utilidad de nuestra 
Corte, con permiso y concesión nuestra poblaron Logroño. Ya acabada esta pue
bla, me aconsejaron que poblase Miranda y a los hombres que quisieran po/ 
7a. blarla concediera ley y fuero...»5.

Tierra de Logroño, tierra de Nájera, tierra de Rioja

En el fuero de Miranda están bien especificadas y distinguidas estas tres 
comarcas, y en ese orden: tierra de Logroño, tierra de Nájera, tierra de Rioja. 
Y para que quede más claro se repite dos veces en el mismo párrafo o dis
posición foral: todas las mercancías de estas tres tierras hacia Alava deben ha
cerlo por Miranda y no por otros lugares, o viceversa, bajo pena de perder 
las mercancías. Por eso se prohíbe que desde Logroño hasta Miranda pueda 
haber ningún otro puente ni tan siquiera barca sobre el río Ebro.

Parece por tanto claro que en tiempos del fuero de Miranda, siglo XI, 
la Rioja era una comarca que ocupaba el espacio intermedio entre tierra de 
Nájera y Miranda, es decir, la cuenca del río Oja y parte de la del Tirón. 
Comarca que no lleva nombre de un pueblo concreto, como la de Nájera y 
la de Logroño, sino la de un río, la de un valle, la de una comarca. Ese 
nombre se fue abriendo paso y extendiéndose hasta abarcar a una región natural 
e histórica que ya preexistía.

He subrayado intencionadamente la palabra «nombre» y el verbo «preexis
tía», pues es fácil traspasar el nombre al concepto o realidad, y decir que la 
Rioja nació en el siglo XI, y eso no es así, porque la Rioja, con exten
2 Cantera, Francisco: obra citada, pág. 76.

3 Cantera, Francisco: obra citada, pág. 63.
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sión más o menos similar a la actual, con ese nombre o con otro, preexis
tía de alguna forma al siglo XI, y no hay ninguna dificultad en llevarla 
más atrás de los romanos, en tiempo de los berones, como aparece en varios 
lugares de este libro, y por eso no nos detenemos ahora a desarrollarlo.

Anterior al fuero de Miranda es el reino de Nájera, que se puede decir 
es el reino de la Rioja, y al anexionarse Castilla este reino, precisamente 
en los tiempos del fuero de Miranda, Alfonso VI crea el Condado, bien signi
ficativo, de Nájera-Calahorra-Grañón-Arnedo y se lo da a su lugarteniente lea- 
lísimo don García Ordoñez casado con doña Urraca, hermana del último rey 
de Nájera, Sancho IV, asesinado en Peñalén el año 1.O764.

Es por tanto el nombre el que va extendiéndose hasta llegar un momento 
en que de una forma espontánea toda la vieja región natural e histórica pree
xistente desde tiempos muy remotos se adorna con el sonoro y hermoso nombre 
de Rioja, que desde antiguo se subdivide en Alta y Baja, Riojilla etc.

Llegados aquí, quizá no sobre una somera consideración sobre los Cameros, 
que no eludimos, y que puede dar luz al asunto. Los Cameros han pertene
cido siempre a la realidad de esta región natural, como no podía ser de otra 
forma, aunque aquí el nombre de Rioja se encontró con otro nombre comarcal 
(no con otra región) igualmente sonoro y bello «Cameros», nombre que no elimi
nó ni tenía ni tiene por qué eliminar, como no tiene por qué eliminar a 
otros nombres comarcales como «valle de Ocón», «Las Viniegras», etc.

Estas son las consideraciones que nos ha sugerido la lectura del fuero de 
Miranda, y pienso que pueden ser útiles. En ningún momento quisiéramos caer 
en parcialismos, ni en rigideces, ni en miopes localismos de campanario. La 
Rioja ha sido siempre abierta, y a lo largo de los siglos se ha enriquecido 
con múltiples realidades históricas y culturales a las que nunca debe renun
ciar. Precisamente la personalidad de la Rioja, que con tanto ahinco estamos bus
cando, tiene una clave bien definida, su universidad. «Es significativo —es
cribía yo en una separata de la revista «Clavijo» con ocasión del milenario de 
la lengua española— que cuando la Rioja empieza a encontrarse consigo misma, 
en ese instante y por su propio peso, se convierte en escenario y en prota
gonista de una celebración universal».

«Porque el ser de la Rioja —seguía diciendo—, su identidad, tan afanosa
mente buscada en estos momentos, es todo lo contrario a la cerrazón y al ais
lamiento. La Rioja es, ha sido siempre, encuentro y fusión de culturas v de 
modos diversos de vida. Y eso es precisamente lo que constituye su singula
ridad y su identidad. Esa es su riqueza. De ahí, no casualmente, sino en 

' Véase Cantera Francisco: obra citada, nota explicativa 5a, pág. 84, en donde habla de 
este Condado de Nájera-Calahorra-Grañón-Arnedo que disfrutó don García Ordoñez. Igual
mente véase Jesús de Leza: «La Rioja en el reinado de Alfonso VI» (México, 1950) 
en varios lugares, y a nivel general Menéndez Pidal, en «La España del Cid», diversos 
pasajes.
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virtud de su propio destino y talante, que en la Rioja se hayan fraguado 
hechos de indiscutible relevancia a nivel nacional e incluso internacional».

El nombre «Rioja» en el archivo de San Millán.

El venerado Padre fray Joaquín Peña, anciano y benemérito agustino recole
to de San Millán, archivero de su convento, académico correspondiente de 
la Historia, tan oportuno siempre, nos regaló con un precioso trabajo titulado 
«El nombre «Rioja» en el archivo conventual de San Millán». Lo publicó den
tro de la obra «San Millán de la Cogolla en su XV Centenario (473-1.973)», 
número monográfico del Boletín de la Provincia de San José de Agustinos Re
coletos, (Logroño, 1974) páginas 195-200. Existe una segunda edición de este 
interesante libro. Registra los documentos en los que aparece la palabra Rioja 
en los siglos XI, XII, XIII y XIV. Nos vamos a permitir transcribirlo.

ilV f.íacfa
i r<r.lcto - fub eo druuT i mjem m f tyyjui miago lopcji* tan». 
i\ itickif atLaVía ettuRq i S v rain mlurno ----- -------
i <)uécu Cariné mnluu cectTmarceno lapice"
Hj.lYut/’enf r «mi laLttv jmlL tnademi cea eccLmGx exorne 
-tenni'ic'cn_jjanectd Gia--tru Jdftiti utiii folarv ítamo.

El documento es del año 1214 y nos da cuenta de un cambio de tierras verificado 
entre el monasterio de San Millán y García Zamora en las proximidades de Bañares 
y Castañares.

Siglo XI

La escritura más antigua —dice— de nuestro Archivo relacionada con 
esta materia es del año 1082 y se halla en el folio 63 vuelto del Becerro 
Galicano. Dice Así:

«Ego... sénior veremundus gutiez et uxor mea donpna gutina... concedi- 
«mus et confirmamus ad honorem sancti emiliani presbiteri et • tibi pre- 
«senti patri albaro abbati... in rivo de ogga. In villa iraburi nostras com- 
«parationes solares et divisas... In villa nova... in villa nova de ventosa...»

El Padre Luciano Serrano, que se sirvió de la llamada Colección Minguella, 
pone «in rivo de Oia», y al Padre Serrano copia don Ramón Menéndez Pidal 
en la página 210 de la tercera edición de Orígenes del Español5.

5 También sigue la lectura del Padre Luciano Serrano, Merino Urrutia: «El Río Oja» 
(Logroño, 1968), segunda parte, capítulo II, pas. 295 y ss. Aquí se hacen esfuerzos 
exagerados por demostrar a todo trance que la palabra «Rioja» procede del vascuence.
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Pocos años después, el 1084 según unos, y el 1087 según otros, el rey 
Don Alfonso VI dona al abad de San Millán, don Blas, el monasterio de San 
Sebastián, que está en el Valle de Ojacastro y a continuación añade:

«Et confirmo vobis illum locum heremum in sumitate fluminis oggensis 
«positum...»

Aquí claramente se trata del río Oja. Es de notar la frecuencia y hasta 
cierta predilección por parte de los notarios o redactores de los documentos en 
el uso del adjetivo derivado del nombre sustantivo propio. Así encontramos a 
cada paso «In rivo aukensi», «ad fluvium nagalensem», «de ilumine carrionen- 
si», para designar los ríos Oca, Najerilla y Carrión, respectivamente.

Siglo XII

Hay ocho escrituras del siglo XII, las cuales al final nombran al rey en
cuyo tiempo se hacía la donación y a los que bajo su autoridad gobernaban
la comarca. Son las siguientes:

Ia. En el año 1187, doña Elo da a San Millán y al abad Fernando cua
tro tierras en Cordobín. «Regnante rege Alfonso in omni Castella et Conca,
sub eius gratia dominante Villa foraminis et Ceresio et Naiare et toti rivo- 
gio Didaco López».

2a. En el mismo año, la condesa Aldonza da a don Lucas toda la heren
cia que tenía en Nalda: «Regnante rege Aldefonso... sub eo dominante in 
naiara in rivo de ogia... domino Didaco Lupiz domini Lupi comitis filio».

Quiero advertir que admiro y respeto a Merino Urrutia y me honro con su venerada 
amistad, siendo ejemplar que a sus noventa y tantos años siga con la ilusión juvenil 
que le caracteriza. Y que admito de muy buen grado cuantos esfuerzos desapasiona
dos se hagan en el campo de la investigación y de la ciencia por descubrir la etimo
logía o las influencias en la Rio ja de los vascos o de ios que sean. Faltaría más Pero 
me resulta molesto el afán desmedido y preconcebido de querer llevar las aguas limpias 
de una investigación al lago propio de sus gustos previos, sean los que fueren. No 
quiero decir ni mucho menos que este sea el caso del autor citado. Ha dedicado buena 
parte de su vida a ello, ha puesto inteligencia y tesón, y ha aportado su valiosa 
contribución, qué duda cabe. Pero no caigamos en dogmatismos ni creamos que ya 
está dicha la última palabra. Personalmente no me considero en 'condiciones de entrar 
ni salir en este tema de la etimología vasca o castellana de la palabra «Rioja»; soy 
muy excéptico en cuestión de etimologías, y creo que en muchos casos es dificilísimo 
llegar a resultados concluyentes. Tan sólo anoto aquí que el primer eslabón de la larga 
teoría para hacer vasca la palabra «Rioja» es decir, la lectura de «Oia», se rompe y se 
deshace como un azucarillo al saber que se apoya en la lectura equivocada de Luciano 
Serrano que se sirvió de una copia del siglo XVIII, conocida como Colección Mingue- 
11a. Fray Joaquín Peña, leyendo el documento original, no en copias, sino en el propio 
Becerro Galicano, folio 63 vuelto, transcribe «Ogga», no «Oia». Se lo agradecemos al 
Padre Peña, y por supuesto seguimos abiertos a cualquier otra aportación sin condicio
namientos ni juicios previos.
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3a. El abad de San Millán, don Fernando, el año 1189, destina para la 
enfermería del monasterio la mitad de lo que se percibía en la villa de Bar- 
rionuevo: «Dominante naiare et rivo ogie... Didaco López».

4a. Al año siguiente, 1190, doña María Pérez da al monasterio de San 
Millán cinco solares en Leiva: «Regnante rege Alfonso in omni Castella... 
sub eo dominante didaco López naiare et rivo de oga et ponticurvo».

5a. Un canónigo de Santo Domingo de la Calzada, el año 1191, hace 
donación de dos collazos al monasterio de San Millán. En esta escritura aparece 
dos veces el nombre de «Rioja» con distinta grafía: «Dominante naiara et rivo 
ogie et borovie atque casteile vetule Didaco López». Y, después de los tes
tigos, que en este caso son varios canónigos, temina así la escritura: «Lupus 
moggo merino in tota rivogia, testis».

6a. En el mes de diciembre del año sobredicho, 1191, una señora que 
se hallaba en peligro de muerte ofrece a San Millán, juntamente con su marido, 
una heredad que tenía en Castrillo. La carta de donación concluye así: «Merino 
de rivo de ogga Lupo mocho; merino de nagera, Pascasio».

7a. Gonzalo Alvarez de Hervías vende en el año 1192 al abad de San 
Millán don Fernando dos solares en Ciriñuela por 13 maravedís: «Regnante rege 
Alfonso una cum filio suo Ferrando in omni castella... sub eius imperio do
minante toti casteile vetuste et borovie et rivo ogie et naiare atque sorie 
Didaco López».

8a. De la misma fecha que en el anterior, 1192, está escrito el nombre 
de esta región en el último de los ocho documentos del siglo XII arriba 
mencionados y que acabamos de reseñar.

Siglo XIII

Cuatro son las escrituras del siglo XIII en las que se menciona a la Rioja, 
y en las cuatro de diferente manera. Las tres primeras están en latín, y la cuar
ta ya está en castellano.

Ia. Rodrigo Garcéiz da a Egidio, abad de San Millán, la iglesia de San 
Miguel, que está en Viloria, y a su vez el abad le da en arriendo ciertas 
posesiones del monasterio. Después de la mención del soberano reinante y del 
señor de Nájera, pone: «Lupus sancii dominante bilforado et rivogio». Esta 
carta está fechada el primero de julio de 1204.

2a. La segunda, que es del año 1214, nos dá cuenta de un cambio de 
tierras verificado entre el monasterio de San Millán y García Zamora, en 
las proximidades de Bañares y Castañares: «Regnante rege Aldefonso... sub eo 
dominante in na jera et in riogia Diago López de Faro».

3a. El 28 de octubre de 1228, el obispo de Calahorra y don Juan 
Sánchez, abad de San Millán, se comprometen a aceptar la sentencia que so
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bre ciertos derechos en litigio den los jueces árbitros nombrados para el caso. 
Entre los firmantes del pergamino se encuentra uno que se denomina «arcipres
te riojano»: «Martino Pascasii archipresbitero riogeñ-». Abreviatura que debemos 
completar leyendo mof&nsi*.

4a. La última escritura del siglo XIII, que hace a nuestro propósito, 
únicamente se halla en la Colección Minguella y está redactada, como queda 
dicho, en castellano. El documento original desapareció del monasterio a con
secuencia de la tercera exclaustración. Doña Urraca Alfonso promulga una tregua 
de sesenta años entre los concejos de Villanueva y Rivarredonda e impone 
diversas penas al que la quebrante. Al nombrar a los señores de los lugares 
adyacentes, dice: «Don Nunno, prestamero en Burueba et en Rioja».

Siglo XIV

Don Alfonso XI prodigó sus cartas reales en favor del monasterio de San 
Millán; unas, la mayor parte, para confirmar los privilegios de sus anteceso
res; otras, para proteger a los monjes de los atropellos y demasías que come
tían los nobles e infanzones abusando de la fuerza y de la autoridad. Son 
38 las escrituras reales relacionadas con el monasterio o con los vasallos de éste, 
la primera de las cuales lleva fecha de 15 de junio de 1314, cuando aún era 
menor de edad, y la última, de 9 de noviembre de 1348, dos años antes de 
su muerte.

En seis de estas escrituras habla de la merindad de Bureba y de Rioja. 
Como en todas ellas, usa de los mismos términos escritos en idéntica forma, 
sería improcedente analizarlas una por una. Bastará con copiar el párrafo 
de una de ellas pertinente a la materia de que tratamos.

Fué este rey huésped del monasterio de San Millán cuando se dirigía 
a Tarazona para asistir a la boda de su hermana Leonor con Alfonso IV, 
rey de Aragón. Halló ser el monasterio un lugar muy devoto y muy santo, 
y para honra del glorioso San Millán, exime a los lugares de Pazuengos, San- 
turde, Madriz, Villaverde, Cárdenas y la Puebla de Badarán de pagar varios 
tributos: «Et mandamos —continúa la escritura— a Johan Martínez de Leyva, 
mío merino mayor en Castiella o a cualesquiera otros merinos que andodieren 
en las merindades de Burueba et de la Rioja et de tierras de Nagera et 
daqui adelante que non consientan que ningunos les pase contra la dicha mercet».

Quedan registrados —concluye el Padre fray Joaquín Peña—, y literalmen
te copiados, todos los lugares en que aparece el nombre de RIOJA en los 
documentos de este archivo conventual, desde la segunda mitad del siglo XI 
hasta los primeros treinta años del siglo XIV. A la vista de estos datos, 
es evidente la conclusión de que la palabra RIOJA se compone de dos elemen
tos: el primero es el nombre latino «rivus», de cuyo ablativo «rivo» se deriva 
el castellano «río», y esta significación tiene el nombre latino. El segundo 
elemento es «ogga» que, de origen más oscuro y de significación desconocida, 
se va modificando y transformando hasta quedar fijado en «Oja».
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II

LA PROVINCIA DE LA RIOJA SEGUN FRAY MATEO 
DE ANGUIANO EN 1701

En todos los autores y en todos los escritos que tratan sobre la provin
cia de la Rioja, como se verá a lo largo de este libro, es obligada la cita 
de la obra del Padre Fray Mateo de Anguiano, editada en el año 1701, 
y reeditada en el año 1704. Parece oportuno que demos a los lectores cono
cimiento de esta obra y de su contenido.

Acabamos de decir que existen dos ediciones de esta obra, que bien pode
mos considerar clásica y fundamental para la Rioja.

Personalmente tengo la suerte de poseer dos ejemplares, uno de cada edi
ción. El primero lo adquirí por venticinco pesetas en 1948, teniendo yo cator
ce años de edad, a los comienzos de mis estudios en el Seminario, lo cual 
recuerdo que me llenó de gozo y de alegría, pues mi afición por los temas 
riojanos se puede decir que nació en mí con el uso de la razón. El segundo 
me lo regaló hace pocos años la distinguida dama arnedana Doña Carmen So
rondo y Ximenez de Antillón, a quien agradecí mucho tan apreciado obse
quio que guardo y guardaré siempre como recuerdo de una vieja biblioteca 
de noble estirpe arnedana.

Las dos ediciones son exactamente iguales en todo, incluida la paginación 
y las pocas erratas, de las que se advierte al lector en su correspondiente 
sección, con sólo dos excepciones: la portada, y dos notas de aprobación y li
cencia de la Orden de Capuchinos a la que pertenecía el P. Anguiano, que 
figuran en la segunda edición y no en la primera.

Las dos portadas, las de la primera y segunda edición, las ofrecemos en 
edición facsímil. Verá el lector que en ellas aparecen dos diferencias impor
tantes. En la primera sólo figura, aunque no se dice que sea su autor, Don 
Domingo Hidalgo de Torres y la Cerda «Cavallero del Abito de Santiago 
y Vezino de la villa de Anguiano». En la segunda aparece como autor el P. 
Fray Mateo de Anguiano, «Predicador Capuchino», y como editor el anterior
mente citado Don Domingo Hidalgo de Torres y la Cerda, que se añade el 
título de «sobrino del Autor». Consideramos importante esta aclaración, pues en 
muchas de las citas de esta obra se pone como autor a Don Domingo Hidal
go, lo que es natural para quienes usaban y usan la primera edición. Sirva 
esta advertencia única para todos los casos que el lector podrá advertir a lo 
largo de este libro.
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Sin duda que la omisión en la primera edición de las dos notas de apro
bación v censura de la Orden Capuchina, se debe a este deseo de ocultar 
el nombre del verdadero autor. Desconocemos las razones que pudiera haber 
para este ocultamiento. ¿Sería la clásica modestia y humildad franciscana? 
¿Habría otros motivos? ¿Por qué en 1704 se hizo público lo que se ocultó 
tres años antes, en 1701?.

La segunda diferencia que advertimos en ambas portadas es el distinto 
impresor de una y otra edición; en la primera se dice: En Madrid: por Juan 
García Infanzón, Impresor de la S. Cruzada, año de 1701. En la segunda se lee: 
En Madrid: por Antonio González de Reyes. Año de 1704. Por lo demás 
pensamos que se usaron las mismas planchas, pues los tipos, los adornos e 
incluso las erratas, como ya dijimos, son las mismas.

Fray Mateo de Anguiano

Quien tanto hizo y tanto ha influido con su libro en la Rioja, merece 
el homenaje de nuestro recuerdo y que le dediquemos una pequeña biogra
fía.

Dice el Diccionario Espasa, en la palabra «Anguiano, Mateo», que este 
capuchino y escritor español nació en la Rioja a fines del siglo XVI o princi
pios del XVII.

Francisco Javier Gómez en su obra «Memoria biográfica de los Varones 
Ilustres de la Rioja» editada en Logroño en 1884 le dedica exactamente cinco 
líneas de la página 25 para decir ni más ni menos: «Se sabe fue capuchino 
y que escribió el Compendio historial de la Rioja. (En los libros bautismales 
de esta villa de Anguiano y en el espacio comprendido entre los años 1567 
a 1657, aparecen trece distintos Anguianos, no siendo fácil fijar cuál de 
ellos fue el escritor de quien se trata)».

José R. de Juana le dedicó una hoja, que hacen dos páginas en el nú 
mero 46 de la revista Berceo1 aportando esta partida de bautismo:

«Al margen.— Mateo Anguiano.— El texto dice: El 21 de septiembre de 
«1610, yo, el Licenciado Miguel Martínez de Sancho, bauticé a un niño, 
«hijo de Marcos de Anguiano y de Magdalena de Nieva, sus padres. 
«Fué padrino, Diego de Montoya; fueron testigos, Pedro Jiménez Herrero 
«y Andrés de Aruena y lo firmo dicho mes y año. Licenciado, Pedro 
«Martínez de Sancho»2.

Para el autor de este artículo «hoy, puede certeramente asegurarse que Ma-

1 Revista Berceo, n. 46 (Logroño, 1958) págs. 109 V 110.
2 Artículo citado de José R. de Juana, revista Berceo, n. 46, pág. 110. El autor aduce 
el libro de bautizados correspondiente a los años de 1595 a 1646 de la parroquia de San Pe
dro de Anguiano.
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teo Anguiano Nieva fue bautizado el 21 de septiembre de 1610 en la extin
ta parroquia de San Pedro del Barrio de Cuevas».

Cierto que puede afirmarse con total seguridad el hecho contenido en el 
párrafo de arriba, y debemos agradecerle al autor el dato importante de la 
partida de bautismo transcrita; y no tenemos inconveniente mayor y nos agra
daría mucho la coincidencia del autor capuchino con el Mateo de Anguiano 
y Nieva. Desde luego hasta hoy es la aportación más fiable en torno a su 
nacimiento.

Sin embargo, a la hora de una certeza absoluta, no se nos despejan to
talmente todas las dificultades, o si se quiere, todos los escrúpulos que po
demos tener sobre ello. Quizá estos escrúpulos, que no tienen mayor impor
tancia, pueden nacer de nuestro exceso de critiósmo y de nuestro deseo de 
llegar a confirmar ese dato, y de fijar con total claridad el marco biográ
fico de un riojano que se lo merece como pocos.

Nuestros pequeños escrúpulos nacen de estos hechos: Fray Mateo de An
guiano era capuchino. Los capuchinos suelen añadir a su nombre el del pueblo 
donde nacieron, por lo que sus apellidos familiares pudieran ser otros. También 
cambian a veces su nombre, por lo que incluso Mateo pudiera ser el nombre 
de profesión y no el de pila. La edicción del libro «publícala Don Domingo 
Hidalgo de Torres, y la Cerda, sobrino del autor». Sobrino del autor. Según 
la partida transcrita arriba no coinciden ni el primero ni el segundo apelli
do de tío y sobrino: Anguiano y Nieva en un caso; Hidalgo de Torres y La 
Cerca en otro. Este argumento que pudiera parecer decisorio, no nos atreve
mos tampoco a juzgarlo como del todo definitivo, bien porque pudiera ser so
brino no carnal, bien porque me ha parecido detectar en otros documentos 
antiguos que al nombre «sobrino» le daban a veces el significado de «servidor» 
o algo semejante.

También me queda algún escrúpulo en torno a las fechas. El diccionario 
Espasa dice que nació a fines del siglo XVI o principios del XVII. Este dato 
de Espasa, al que le damos un valor relativo, por proceder seguramente de 
fuentes secundarias3 , es coincidente y favorece los datos de la citada parti
da de bautismo, que es de comienzos del siglo XVII, año 1610.

¿Y el Padre Fray Mateo de Anguiano, cúando murió? Siento no conocer 
el dato. En otra ocasión haré lo posible por averiguarlo, pero ahora no tengo 
tiempo. La primera edición de su obra sobre la Rioja es del año 1701 y la 
segunda de 1704, por lo que el autor, si coincide con el de la partida de 
bautismo, tendría 91 y 94 años respectivamente al aparecer una y otra edicción. 
¿Vivía todavía? ¿Se hizo la edicción o las edicciones después de su muerte? 
Los otros libros, de Jos que es autor el mismo Padre Fray Mateo de Anguia
no, que vamos a reseñar enseguida, se editó el primero, en orden" cronoló
3 Creo que Espasa depende de Constantino Garrán «Galería de Riojanos ilustres» (Valla- 
dolid, 1888). Tomo I, páginas 219-221.

1»



gico, según el diccionario Espasa, en el año 1677 y el último en el año 1713, 
pero ignoramos si son primeras o sucesivas reediciones, antes o después de la 
muerte del autor. Nos inclinamos a pensar que el Padre Anguiano nació, no 
al principio, sino a la mitad del siglo XVII.

Siento haber entretenido y quizá fatigado al lector con estas puntuali- 
zaciones sobre el nacimiento y la identidad del Padre Fray Mateo de Anguiano, 
que ya he dicho que no tienen excesiva importancia, pues lo que realmente 
nos interesa es la categoría de este ilustre riojano y la trascendencia y la in
fluencia de su obra sobre la Rioja, que es de lo que nos ocupamos ahora.

Obras del Padre Fray Mateo de Anguiano.

El Padre Fray Mateo de Anguiano, de Anguiano poc haber nacido en esta 
noble villa riojana, y Anguiano posiblemente de apellido, según lo que va di
cho, fue «predicador capuchino, de la Provincia de la Encarnación, de las 
dos Castillas, y Guardián que ha sido de los Conventos de ella en Alcalá de 
Henares, y de Toledo».

Así reza en la portada de la segunda edición de su obra sobre la Rioja. 
Guardián en la Orden capuchina significa Abad o Superior de una Casa o 
Convento. Y el Padre Anguiano lo fue de los Conventos de Alcalá y de To
ledo, sin duda de los de más importancia de su tiempo. Las Ordenes reli
giosas suelen dividir su jurisdicción y su actividad en diversos territorios, de más 
o menos extensión, a los que llaman Provincias. Una de estas Provincias com
prendía las dos Castillas, la Vieja y la Nueva; estas Provincias solían estar bajo 
la advocación y denominación de un Santo o de algún Misterio de Jesucris
to o de la Virgen, y la de las dos Castillas se llamaba de la Encarnación. 
A esta Provincia religiosa pertenecía y en ella era predicador, cargo y título 
de importancia, el Padre Fray Mateo de Anguiano. No es extraño por todo ello 
que el diccionario Espasa diga del Padre Anguiano que era «uno de los mi
sioneros apostólicos de más ciencia y virtud entre los Capuchinos».

Todavía le quedaba tiempo para escribir libros. El citado Diccionario Es- 
pasa nos da cuenta de los siete siguientes:

1. — Disciplina Monástica para el uso de los Menores Capuchinos de las dos 
Castillas. (Madrid, 1677).

2. — Misiones de la Isla de la Trinidad. (Madrid, 1702).

3. — Misión Apostólica Maracaitense, con la compendiosa relación de la vida del 
venerable fray Gregorio de Ibi, capuchino. (Madrid, 1702).

4. — Vida del Venerable Siervo de Dios fray Francisco de Pamplona, Lego 
Capuchino. (Madrid, 1704).

5. — De los Santos y de los admirables Santuarios de la Provincia de España 
que llaman Rioja. (Madrid, 1704).
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6. — Epitome Historial de la conquista religiosa del Imperio de Abisinia en 
Etiopía. (Madrid, 1706).

7. — El Paraíso en el desierto, o sea, la Historia del Convento del Pardo. 
(Madrid, 1713)4.

Por esta relación de obras se adivina en el ilustre capuchino riojano a un 
hombre trabajador, celoso, ordenado, apostólico, universal en su sensibilidad 
cultural e histórica, abarcando temas de su Orden en España, en América y en 
Africa, sin olvidar por todo ello a su patria chica, con la obra que comenta
mos.

Por cierto que el diccionario Espasa da el título de esta obra como lo 
hemos puesto arriba en el número 5, es decir, «De los Santos y de los admi
rables Santuarios de la Provincia de España que llaman Rioja». Como se ve, 
aparece en primer lugar «provincia de España» y después Rioja. El título tal 
como nosotros lo conocemos y lo puede comprobar el lector en la edicción 
facsímil de la portada, aunque fundamentalmente coinciden, va ordenado grama
ticalmente de distinta forma, pues dice: «Compendio historial de la Provin
cia de la Rioja, de sus Santos y milagrosos Santuarios».

El Compendio Historial de la Provincia de la Rioja.

Lo de «Compendio» puede hacer pensar a algún desconocedor de la obra 
que se trata de alguna cosa breve, especie de folleto, de lectura ligera. Nada 
más lejos de la realidad. Se trata de un libro enjundioso, de 724 densas 
páginas, más 28 de introduciones y otras 28 de índices, que hacen un volumen 
de cerca de las 800 páginas en total.

Comienza con un «Epítome y noticia general de las singulares excelencias 
de nuestra España», con cuatro capítulos, los tres primeros de España y el cuar
to que se titula así: «Donde se pone una descripción sumaria de la Provin
cia de la Rioja».

Después de este epítome general, la obra se divide en tres partes gene
rales, la primera que abarca 40 capítulos, la segunda con 12 y la tercera con 
23.

Naturalmente que es un libro de su época, con los méritos y los defec
tos propios de la historiografía y de la literatura de entonces. Sin duda que 
hoy es preciso depurarlo en buena parte de sus afirmaciones de tipo histó
rico, pero no es menos cierto que recoge con garbo y con maestría la gran 
tradición de la Rioja.

4 Constantino Garrán en su obra «Galería de Riojanos ilustres» (Valladolid, 1888), Tomo 
I pág- 220 dice que el Padre Anguiano «según el testimonio del Genuense, pág. 244, 
—ad pradum— en 1690 tenía preparado en lengua vulgar un volumen titulado «Ejer
cicios espirituales para todos los Estados».
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Y LE DEDICA
AL EMINENTISIMO SEñOR D.’ FRANCISCO 

de Borja,Poncc de León,y Aragón,Presbítero Carde
nal,y Obiípo de Calahorra,y la Calzada.

SEGVNDA IMPRESSION.

CON PRIVILEGIO. En Madrid: Por Antonio Gon
zález de Reyes. Ano de 1704.
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Felipe el Real.-
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Reimpresión del Compendio Historial de la Provincia de la Rioja, del año 1704. Obsérvese 

las diferencias de las dos portadas, sobre todo en lo que respecta al autor. El resto de 
la obra es exactamente igual en ambas ediciones.
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El mapa de la Provincia de la Rioja según fray Mateo de An
guiano.

Una de las cosas, por ejemplo, en las que tiene plena validez el libro 
del Padre Anguiano, es la descripción que hace de los límites de la provincia de 
la Rioja, por lo que es preciso recogerlo y airearlo en el día de hoy.

Pensamos que esta descripción tiene mucho más valor porque está hecha 
de una manera digamos espontánea, es decir, sin ninguna preocupación apolo
gista o polémica, recogiendo simplemente, sencillamente, lo que desde siempre, 
desde tiempos muy remotos, se tenía y era la provincia de la Rioja. Por eso 
su descripción no es minuciosa, porque no veía delante ningún adversario, ni 
se le pasaba por la cabeza que en esto pudiera haber alguna duda, siendo 
cosa que no necesitaba defensa ni reinvindicacion alguna.

Dice sencillamente que en su longitud la Provincia de la Rioja va des
de Villafranca de Montes de Oca hasta la villa de Agreda, y su latitud 
«se toma desde las cumbres de las Sierras, que por la mayor pane ciñen di
cha Provincia, que son muchas y muy altas».

«Todas las Poblaciones —añade— que se contienen en dicha demarcación 
son pertenecientes a dicha Provincia, y sus Naturales son y se llaman Riojanos»;

No se piense que Fray Mateo de Anguiano daba al nombre de «Provin
cia» un sentido genérico y abstracto, como pudiera usar otro cualquiera simi
lar, pues afina mucho más de lo que pudiera creerse, distinguiendo perfec
tamente entre Reino, Provincia y Tierra. Dice así:

«La Provincia de la Rioja linda inmediatamente con los Reynos de Navarra 
y de Aragón, con las Provincias de Alaba y la Bureba, con tierra de Burgos y 
de Soria».

Reino, Provincia y Tierra.

Insisto: Reino, Provincia, Tierra. Tres conceptos y tres realidades que el 
Padre Anguiano distingue con la precisión de aquella época, mucho más cui
dadosa que la nuestra al atribuir a cada división, a cada entidad, su propio 
nombre, el que le correspondiera. Por ejemplo, ahora confundimos o no ad
vertimos o no damos importancia a la división de ciudad, villa, barrio y al
dea. Entonces se cuidaba al máximo, e incluso no se decía simplemente, 
como ahora, Logroño, Varea, Enciso o Poyales, sino que se anteponía siempre, 
casi hasta la pesadez, la ciudad de Logroño, el barrio de Varea, la villa de 
Enciso, la aldea de Poyales, y así con todo lo demás. Así que atención al 
Padre Anguiano, o a cualquier otro autor de aquella época, cuando distingue 
entre Reino, Provincia y Tierra.

Es bien claro que no existía una división administrativa tan ajustada como 
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ahora, mediante Decretos de las Cortes o Reales Ordenes, ni para la Rio ja ni 
para casi ninguna otra región española. El Padre Anguiano escribe en el 
año 1701. Pero eso no quita importancia, sino que quizá la refuerza, dando un 
peso propio y secular a la citada división de reino, provincia, tierra.

Cuando 17 años después, en 1718, durante el reinado de Felipe V, se 
procede a una reestructuración muy rudimentaria del territorio español, se crean 
las Intendencias, pasando a serlo Burgos y Soria, y no la Rioja, quedando 
descabalgada totalmente en aquella ocasión, pero sigue latente el peso pro
pio y la fuerza secular de la Rioja como Provincia. Alava por ser una de la 
tres provincias llamadas Exentas sigue con su propia constitución durante todos 
los avatares históricos.

Cuando yo era párroco en el año 1960 de la parroquia de Diustes, 
en el curso alto del río Cidacos, pero incluida actualmente en la provincia 
de Soria, les oía muchas veces decir espontáneamente a aquellos queridos 
feligreses:

—Buena cosecha se ha cogido este año en tierra Soria...
—¿Habéis leído lo que ha pasado en tierra Soria...?

Yo les decía a mis feligreses que ellos dónde estaban, que por qué habla
ban así, y me respondían que tierra de Soria se entendía al otro lado del 
Puerto, en la llanada, a pesar de que Diustes, lo vuelvo a recordar, está 
incluida ahora en la provincia de Soria, que por cierto y dicho sea de paso, 
aunque con fuerza, es especial y entrañablemente querida y respetada por mí.

Quizá no sobre una última consideración sobre estos tres conceptos y nom
bres tan bien distinguidos por el Padre Anguiano. En un Reino cabían y ca
ben varias Provincias y en una Provincia varias Tierras. Quizá con esto se disipe 
algún pequeño escrúpulo que a veces aflora sobre los Cameros. Dentro de la 
Provincia de la Rioja cabe y ha cabido de hecho siempre la Tierra de Came
ros, como la Tierra de Ocón, como la Tierra de Yanguas, y otras.

Bueno será que antes de seguir adelante, ofrezcamos al lector el texto mismo 
de Fray Mateo de Anguiano en edicción facsímil, con la división de la Rioja en 
Alta y Baja, nombre como se ve bien antiguo y tradicional. Para su lectura 
téngase presente la ortografía propia de la época, sobre todo no se olvide 
que las efes son eses.
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DONDE SE PONE VNA DESCRIPCION SVMARI A 
de la Provincia de la Rioja.

YAZE la Provincia de la Rioja en Cartilla la V i,y es 
de ella la mas amena, y pingue, refpeóto e en

ninguna otra,fino en efta,íe crian Olivos. Alinda nnnecliata- 
mente con los Reynos de Navarra,y deAragon,con las Pro
vincias de Alaba,y de la Bureba, con tierra, de Burgos, y de 
Soria.Es vnValle al modo de vna.S.cuya lóoitud es de vein
te y quatro leguas,poco mas,ó menos, que comienza dcfde 
Villafranca de Montes de Oca,harta la Villa de Agreda. La 
latitud es menor, y no igual por todas partes ; porque por 
vnas ferá de diez leguas,y por otras de ocho: y efta fe toma 
defde las cumbres de las Sierras,qué por la mayor parte ci
ñen dicha Provincia,que fon muchas,y muy altas, y tienen 
varios nombres peculiares, aunque el antiguo, y genérico, 
es Montes Ydubedas.Todas las Poblaciones,que fe contie
nen en dicha demarcacion,fon pertenecientes á dicha Pro
vincia , y fus Naturales ion, y le llaman Riojanos en ertoS 
tiempos.

Influye astro benigno.

No podíamos llegar aquí, y dejar de citar unos párrafos decisivos de Fray 
Mateo de Anguiano sobre la Rioja. Lo vamos a hacer en edicción facsímil, 
para que el lector lo vea en su original.

Hace el Padre Anguiano un elogio de la Rioja y de su riqueza, enume
rando sus productos. Pero en vez de la vía de la enumeración quiero hacer 
caer en la cuenta del lector en la vía de la exclusión, que tiene más fuerza.

En la Rioja se produce de todo, viene a decir el Padre Anguiano, de todo, 
menos de dos cosas, naranjas y limones, «que esto viene de fuera». «Pero no 
dudo —añade, como queriendo quitar un escrúpulo por la afirmación anterior— 
que hay parajes tan cálidos en la Rioja Baja, y tan abrigados, que pudieran 
producir estas frutas, como producen otras de plantas más delicadas».

Habla también de la ganadería y de la lana de la Sierra de Cameros, 
que constantemente incluye, sin ningún tipo de problema, en la Rioja; de la 
caza y de la pesca, y de la fabricación de paños y otros productos. Y final
mente del carácter noble de sus gentes, en lo cual «influye astro benigno». 
Veamos, pues, el texto original del Padre Anguiano en reproducción facsimil.
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La Rioja finalmente,es País tan ameno,y dcliciofo , que 
.abunda de todos frutos: y de calidad que no necefsita la en
tren de fuera,como neceísitan otras Provincias. Porque en 
fus llanos fe coge mucho pan,y con gran copia vino, de que 
fe abaftecen la Bureba,Alaba,Vizcaya,y Guipuzcoa;y aun
que la cofecha de azcyte no es tan copiofa,como las de pan; 
y vino;perocsfuficiente,y delomas regalado dcEfpaña. 
De carnes de todos géneros,es tanta la abundancia,que fo- 
bra mucho,para vender á otras Provincias cada año: pues 
Cola la Sierra de Cameros cria grueífas cantidades de gana
dos de lana, y cita fina: de cuyo producto rcfultan gran
des intereíTes a la Corona,y á los particulares,embarcándo
la á Reynos eílraúos. Ayafsimifmo grande abundancia de 
todas fuertes de ca^a,y montería; y no menos de pefeados 
regalados,como fon truchas,barbos, anguilas, y lampreas, 
con que contribuyen el afamado Ebro, los RiosNcyla, ó 
Naxerilla Tyron,Oja,Yrcgua,y otros menores , que en to
dos fon muchos,y de regaladas aguas. De todas frutas ay 
copioía abundancia,folo no ay Naranjas, ni Limones, que 
ello viene do fucrajpero no dudo que ay parages tan cali
dos en la Rio ja baxa, y tan abrigados, que pudieran produ
cir eflas frutas,como producen otras de plantas mas delica
das. Antiguamente huvo fin duda abundancia de feda, aun
que oy es poca la que fe cria: y ello fe manifiefta en que fon 
muchos los Pueblos,en que aun íe confervan muchas Mo
reras,y la feda que fe coge es excelente. Fabricanfe en va
rios lugares paños muy finos,que compiten con losdeSe- 
goviaqv de lino,y cañamo ay mucha abundancia,y efpccial** 
mente de Ortalizas de todos géneros.

l'oda la Rioja le cultiva,porque cita muy poblada,aun
que las Poblaciones no Ion numerólas de vezindad; pero 
con todo elfo ay muchas, y buenas, y de gran recreación. 
Por citar tan cerca los lugares, y la tierra tan poblada de 
gente no ay grueíTos caudales , como en otras partes ; pero 
ay vna medianía cali general,y de calidad,que todos tienen 
de cada: cofa lo ncccflario de íu propia coíecha: y por penu-
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r iotas quefean los años^por maravilla dexan de coger lo in
ficiente,y jamás defamparan la tierra los Naturales.En eftos 
influye aftro benigno,quc(como lo acredita la experiencia) 
l os inclina a empleos Nobles,y decentes en todas profefsio- 
ncs,ya literarias,ó ya militares, y políticas. De losfujctos 
que han florecido,}' florecen en todas eftas Proféfsiones , fe 
pueden-formar faci mente muy dilatados Catálogos. Y afsi 
es confiante,que en nada de cito tiene que embidiar á otra 
Provincia la Rioja: y menos en aver dado á la Iglefia mu
chos,c iníignes Prelados,y Santos Varones.

La Provincia de la Rioja en acción según la obra del Padre 
Anguiano.

Fray Mateo de Anguiano siempre escribe con mayúscula la palabra Provin
cia aplicada a Ja Rioja. /Cuántas veces escribe en su libro Provincia de la Rioja?

Desde el título, que se adorna expresamente con esas dos palabras, hasta 
el final de la obra, con casi 800 páginas, se puede decir que escribe «Pro
vincia de la Rioja», no cientos, sino miles de veces, sin exagerar nada. Por 
de pronto se pone en la cabecera de todas las páginas impares, a la derecha 
del lector, lo que supone ya unas cuatrocientas veces, y en el texto innume
rables. No es que lo haga por prurito o con afectación, sino que la materia 
lo requiere constantemente de una manera natural.

En el libro del Padre Anguiano, expresa o incidentalmente, se habla de 
muchos pueblos de la Rioja, aunque no de todos, ni mucho menos. En un 
rápido repaso me parecen echar de menos pueblos importantes de la provincia, 
como Quel, Rincón de Soto, Autol, Fuenmayor, Uruñuela, Castañares, An- 
guciana y tantos otros. Es natural que no pueda hacer historia de todos. 
Además su método no es ir por pueblos, sino por materias, por Santos v 
Santuarios, lo que explica mejor estas omisiones.

Hago esta advertencia, porque voy a intentar un pequeño recorrido de los 
pueblos de la Provincia de la Rioja, de los que habla el libro del Padre 
Anguiano, y que actualmente no pertenecen a dicha Provincia. Es una forma 
de saber de una manera, no teórica, sino práctica, la verdadera extensión que 
el Padre Anguiano atribuía a la Provincia de la Rioja en el año 1701. Es 
la Rioja en acción, la Rioja en sus pueblos concretos. Es natural, como hemos 
dicho arriba, que no cite todos, porque no lo pretendía ni entraba en sus pla
nes, sino sencillamente aquellos que se rozan con la materia que va tratando.

Esto supuesto voy a comenzar el recorrido, sin ningún plan prefijado, ni 
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de fechas, ni alfabético, ni de materias; lo hago tal como me ha ido saliendo 
de una manera espontánea y natural.

Yanguas.

De este pueblo, agregado hoy a la provincia de Soria, es uno de los que 
más habla el libro del Padre Anguiano, y con afirmaciones bien notables, 
aunque nos gustaría que se comprobasen con criterios críticos modernos. Las 
principales noticias que nos proporciona, muy resumidas, son estas:

Alfonso I, rey de Asturias, (desde el año 739 al 756), hijo de Don 
Pedro, Duque de Cantabria, fue yerno del rey Don Pelayo; y fue con su 
hermano mayor Don Froilano a las Asturias con muchos Cántabros a ayudarle 
en sus guerras el año de 722, otros dicen que el año 728. Don Froilano reinó, 
aunque por breve tiempo, o antes, o en compañía de su hermano. Fue pa
dre del rey Don Aurelio (rey de Asturias desde el año 768 al 774), de Don 
Silo y de Don Bermudo.

En Yanguas, en una cripta de la parroquia de San Miguel, (derruida 
el año 1804, todavía se conserva su torre, románica, monumento nacional) 
están sepultados los citados Don Froilano y el rey Don Aurelio. Aquí nacieron 
y tuvieron su casa. Sus estados fueron la Sierra de los Cameros y toda la Rioja. 
Consiguieron grandes victorias de moros5.

Agreda

De este ilustre pueblo, agregado igualmente hoy a la provincia de Soria, 
habla el libro de Fray Mateo de Anguiano. Dice así, entre otras cosas:

«En los confines de la Rioja, cerca de las faldas del Moncayo, está situada 
la ilustre villa de Agreda, la qual hace raya por Castilla a los Reinos de Ara
gón y Navarra»6.

El capítulo XXXV del Libro I, desde la página 357 a la 361, trata «De 
los Santos Mártires que padecieron en la ilustre y antigua villa de Agreda».

El capítulo V del Libro III, desde las páginas 571 a la 577, se trata «De 
las sagradas Imágenes de Santa María la Real de Nájera, y de los Milagros 
de Agreda».

Sobre la célebre Madre María de Jesús de Agreda, autora de la «Mís
tica Ciudad de Dios, Vida de la Virgen María» nacida y muerta en Agreda 
(1602-1665) en olor de santidad, dice el Padre Anguiano:

«Y últimamente la perla peregrina de nuestros tiempos, con su familia, 

5 Pueden comprobarse estas afirmaciones y otras muchas principalmente en las páginas 
27, 220, 298, 466, 701, 704, 705, 709 e índice, palabra «Alonso», igual a Alfonso I. 
Aquí se verá afirmada rotundamente la ascendencia riojana de la dinastía astur.

6 Página 576.
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la Venerable Madre María de Jesús, en cuyos elogios me contengo, por el res
peto que debo a los Decretos Apostólicos, y que venero sobre mis ojos»7 .

La Bastida

De La Bastida dice el Padre Anguiano en el año 1701: «Hoy es una buena 
villa y rica, que tendrá cerca de seiscientos vecinos, aunque se conoce por su 
ámbito, no es la mitad de lo que fue en otros siglos».

En el capítulo II del Libro III se trata «De las sagradas Imágenes de 
Nuestra Señora de la Estrella (en San Asensio), y de Tullonio (en La Bastida). 
Del santuario de la Virgen de Tullonio o Toloño, dice: «Es mucha la devo
ción que se tiene con esta Imagen en toda esta tierra. Su iglesia es muy de
cente y la asisten capellanes ermitaños, que cuidan de su aseo continuamente, 
aunque el sitio es asperísimo y predomina a toda la Rioja».

En La Bastida dice que se venera también la Imagen de Nuestra Señora 
llamada de Torrontejo, milagrosamente aparecida; y dentro de la villa hay una 
Imagen de Cristo Señor Nuestro, muy milagrosa, y de gran devoción8.

La Guardia

De La Guardia habla el Padre Anguiano en el capítulo VI del libro III, 
y cree que es población muy antigua. «Algunos autores —añade—, con Garibay, 
escriben que estando desierta esta villa la pobló de nuevo el Rey Don Sancho 
VIII de Navarra el año 1194, llamándola Guardia contra Castilla; más yo creo 
que lo que hizo dicho Rey no fué poblarla, sino fortificarla soberbiamente, como 
lo está. Lo mismo hizo dicho Rey, y en el mismo año, con la villa de San 
Vicente, fundada antes por el rey Sancho Abarca, según escribe Garibay»9 .

Página 577. La última vez que estuve en Agreda fué el día 25 de diciembre de 
1979, de paso para Madrid, a donde iba en busca de datos para este libro precisa
mente. Debido al mal tiempo, busqué el puerto más suave que es el del Madero, 
cerca de Agreda. Como siempre, me detuve en el Convento de la Venerable Madre, 
a la que profeso gran devoción, y encomendarle mis proyectos ante su cuerpo incorrupto. 
Las religiosas tuvieron la amabilidad de monstrarme los originales manuscritos de la 
«Mística Ciudad de Dios», en ocho preciosos tomos, como las cartas que se cruzó con 
Felipe IV. Se ha reanudado su causa de Beatificación y parece que ahora lleva muy 
buen camino. Como dato curioso, anoto aquí que el padre de Sor María de Jesús, 
Don Francisco Coronel, también se hizo religioso franciscano en el Convento de Nalda.

8 Páginas 554 y 555.
9 Paradójicamente La Guardia y todas las aldeas que arrastraba, que eran muchas, son 
hoy provincia civil (que no natural) de Alava, por haber roto con Navarra y haberse 
unido a Castilla, mediante Alava, que siempre fué del reino de Castilla, en el año 
1486. Y San Vicente de la Sonsierra, con sus aldeas de entonces, Abalos, Peciña y 
Rivas, siguen siendo provincia civil y natural de la Rioja por haber seguido siendo 
fiel hasta el final a Navarra, dando muestras evidentes de lealtad histórica total, tanto a
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Samaniego

Fray Mateo de Anguiano en el capítulo IV de su libro III, al hablar de 
Nuestra Señora de Tómalos, venerada en Torrecilla de Cameros, aprovecha la 
oportunidad para decir que esta villa torrecillana y pueblos riojanos de su 
contorno han dado muchos obispos en tiempos pasados. Todos los pueblos que 
cita, los incluye por considerarlos riojanos por igual, que esa es la materia de 
su libro. Y entre ellos, como uno más, Samaniego. Dice así:

Navarra como a la Rioja. Por eso a San Vicente de la Sonsierra yo la bautizaría con 
el nombre de «villa siempre fiel» y la propondría para un galardón que merece sobra
damente. constituyendo un alto ejemplo histórico de lo que siempre fue y nunca debió 
dejar de ser esa parte de la Rioja, que antes de llamarse Rioja alavesa, se llamó, 
y ese es su más antiguo y propio nombre, «Rioja de la Sonsierra».

No quisiera cansar al lector, pero quiero documentar brevemente este asunto dando 
a conocer la Cédula Real de Fernando el Católico mandando a la Guardia integrarse 
en las hermandades de Alava, de su reino de Castilla, separándose de Navarra, el 4 
de enero de 1486. Debo la transcripción literal de este documento a la amabilidad de 
mi compañero Don Salvador Navarro, canónigo arcipreste jubilado de Jaca y antiguo pár
roco de San Vicente de la Sonsierra. Está en el Archivo municipal de Vitoria, armario 5, 
legajo 25, n° 12. Creo que también aporta este documento la obra de Don Emilio 
Enciso Viana «La Guardia en el siglo XVI», pero no tengo a mano este libro para 
comprobarlo. El documento dice así: «El Rey: a don Rodrigo de Mendoza mi vasallo 
v alcaide de Laguardia... et su tierra: a mí es fecha relación que a causa que esa dicha 
villa e su tierra no está en. hermandad con la provincia de Vitoria o con otra pro
vincia comarcana muchas personas que facen e cometen algunas muertes e robos e otros 
vnsultos en la dicha provincia et comarcas de la frontera no son punidos ni casti
gados según los delitos que cometen et que en la dicha villa e su tierra son defen
didos de maña se las queréis remitir defiendo que estáis poblados al fuero de Nava
rra... et por su parte me fue suplicado que vos mandase que entraredes en dicha her
mandad... mi merced e voluntad es que de aquí adelante la villa aya de venir so las 
leves de mis Reynos y vos mando que... entréis en hermandad con la dicha probincia 
de Vitoria et hermandades de Alava o con otra provincia que más en comarca vos que
da... Dada en la villa de Alcalá de Henares a cuatro días del mes de enero año 
LXXXVI. Yo el Rey. Por mandato del Rey, Fernand Alvarez».

Lo curioso es que a la muerte de Fernando el Católico, Juan Ximénez de Lope- 
gil, en nombre y como procurador de Laguardia, recurre a Carlos V diciendo que la 
unión con la provincia de Alava había sido provisional; que la reina Isabel había man
dado en su testamento que a La Guardia se le guardasen sus libertades de la manera 
que estaban cuando era del reino de Navarra; que de Alava les separaban los puer
tos; que Laguardia era del Corregimiento de Logroño, con cuya ciudad confinaba;
por todo ello suplicaban a Carlos V y a sus delcgad.os que no se entremetiesen en
cosa alguna tocante con dicha villa y tierra pues «no son ni querían ser de la dicha
hermandad (de Alava)... e estarían en cualquier otra hermandad y compañía que el Rey 
mandara con tal de que no fuera de la dicha provincia de Alava». Carlos V pide 
informe de este caso a Diego Martínez de Alava, diputado general de las herman
dades y provincia de Alava en documento fechado en Burgos el 7 de mayo de 1521. 
Archivo Municipal de Laguardia, Leg. 26, n° 29.
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«Ha dado esta villa de Torrecilla de los Cameros (nada de Torrecilla en 
Cameros que escriben algunos ahora, no sé por qué) insignes sujetos, y en el 
año 1608, según escribe el Arcipreste Amiax en la Historia de Codés, libro 
3, Discurso 3, en poco más de cuatro leguas de contorno, hubo los siguientes 
obispos, a cuyo número contribuyó Torrecilla con tres:

1. — Don Pedro Manso, de Calahorra y la Calzada, natural de Canillas.
2. — Don Francisco Martínez, de Cartagena, natural de Zeniceros (sic).
3. — El Doctor Don Diego Samaniego, de Mondoñedo, natural de Samaniego.
4. — Don Miguel de Espinosa, de Marruecos, de Logroño.
5. — Don Fray Juan Remirez, de Guatemala, de Monillo de Rioleza.
6. — Don Fray Antonio Sáenz de Alzaga, de Caracas, natural de Viguera.
1.— Don Pedro Manso, sobrino del ya mencionado, natural de Canillas, Patriar
ca de las Indias y Presidente de Castilla.
8. — El Padre Doctor Don Fernando de Mendoza, jesuíta, del Cuzco, natural 
de Torrecilla.
9. — Don Fray Juan de Mendoza, de Lipari, de Torrecilla.
10. — Don Juan Ruiz, de Catania, de Torrecilla™ .

Montenegro de Cameros

Escribo de Cameros, porque así se hace ahora comunmente, pero Fray Ma
teo de Anguiano escribe sólo Montenegro, como sólo Brieva, «pueblos de la sie
rra, cercanos a Valvanera», sin añadir el sobrenombre de Cameros, aplicado 
a esos dos pueblos.

El Padre Anguiano habla de Montenegro como patria de Ñuño, el famoso 
ladrón, salteador de caminos, convertido a una nueva vida de penitencia y de 
oración, retirado a la cueva de Trómbalos, jurisdicción de Anguiano, sobre 
el Najerilla, y al que se le apareció la Virgen de Valvanera. Ñuño tenía una 
hermana llamada Columba o Coloma, que a ejemplo de su hermano llevó 
también una vida eremítica, en otra cueva de Anguiano, que por eso se llama 
hasta hoy —dice nuestro autor— de Santa Coloma.

El tercer eremita era el sacerdote, natural de Brieva, Domingo, al que se le 
apareció la Virgen de Valvanera a la vez que a Ñuño. Ambos, Domingo y 
Ñuño, «como eran prácticos en la tierra, por ser naturales della, dejaron con 
secreto la antigua cueva de Trombalos, o Trium Vallium (llamada así porque su 
boca principal mira a tres valles), y se fueron a descubrir la Sagrada Imagen 
al valle, dicho de las venas, por las muchas que hay en él de diferentes 
metales».

Sobre la riojanidad de esta zona, en la que por su altura y serranía 
no se produce vino (es increíble la ligereza de quienes confunden y circuns-

10 Página. 568.
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criben la Rioja exclusivamente como la zona productora de vino) valga este 
precioso testimonio del Padre Anguiano, natural por cierto de este pueblo, y 
por tanto conocedor directísimo de estos escenarios:

«Más con ser tan célebres y antiguas las referidas Imágenes, tiene otra esta 
Provincia (siempre la denominación de Provincia), que en todo lleva la prima
cía a las demás, que es Nuestra Señora de Valvanera: Santuario de los primeros 
de España, y sin controversia, uno de los más antiguos y venerables de ella. 
Por eso he reservado este lugar (el último de los dedicados a santuarios pro
piamente marianos de la Rioja) el tratar de él, para ponerle por corona de 
los demás mencionados. Porque así como la Majestad de Dios, con soberana 
providencia, le colocó en lo más eminente de la Rioja, asi también le ha 
exceptuado con muchas y soberanas prerrogativas, más que a los otros»11 .

Valvanera, «en lo más eminente de la Rioja». ¿Se quiere mejor ni más 
bonito ejemplo?...

Y ya que estamos en Montenegro, pongamos dos citas más sobre la neta y 
contundente riojanidad de los Cameros. En el «Indice de cosas notables des
te Compendio Historial», a la palabra «Huerta» (Monasterio de Santa María de 
Huerta) dice el Padre Anguiano que el célebre Arzobispo de Toledo, Don 
Rodrigo Ximénez de Rada, del siglo XIII, «nació y se crió —cita textual— 
en la Sierra de los Cameros de la Rioja». Y en la página 280 leemos lite
ralmente: «Alternaron en aquellos tiempos (siglo XII) la Rioja y sus Sierras de 
los Cameros». La Sierra de los Cameros «contiene buenas villas y muchos pue
blos. Nunca entraron en ella Moros» (Indice, palabra Cameros). A pueblos y temas 
de Cameros dedica el Padre Anguiano buena parte de su libro sobre la Rioja, 
sin ningún tipo de distingos ni de dudas, que están fuera de lugar.

Belorado

De Belorado habla el Padre Anguiano en el capítulo XXVIII del Libro I en 
el que trata de «San Audito y sesenta y seis niños, martirizados en- la Ciudad 
de Belorado», capítulo que comienza literalmente así:

«Una de las más antiguas Poblaciones de la Rioja tengo por sin duda 
que lo es la de Belorado, situada entre las ciudades de Oca y de Cerezo»12 .

Como el testimonio es tan claro y expreso no quiero insistir más. Pero voy 
a aprovechar la oportunidad, aunque sea saliéndome del autor y del libro del 
Padre Anguiano, para dar cuenta a los lectores, especialmente a los de Belorado, 
a los que se lo brindo muy cordialmente, de los personajes ilustres de tan no
ble villa. Lo voy a hacer de una forma muy escueta, dando simplemente la 

11 A Valvanera dedica el Padre Anguiano los capítulos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del 
Libro III, desde la página 596 (final del Capítulo anterior), hasta la 636.

12 Página. 291.
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lista de los 27 que trae Constantino Garran en su obra titualada «Galería de 
Riojanos ilustres», editada en Valladolid el año 1888. A Belorado es al pueblo 
casi que más extensión dedica esta obra, casi cien páginas, de la 380 a la 473. 
El libro es hoy muy difícil de encontrar, por eso creo hacer un servicio publi
cando la lista de estos personajes ilustres nacidos en Belorado. Su autor, mi ilus
tre entecesor en el cargo de Cronista Oficial de la Rioja, Don Constantino 
Garrán, no dudó en dedicar tanto espacio a Belorado en una obra de la Rioja, 
aunque Belorado no fuera en su época (1888) provincial civil de Logroño, sino 
de Burgos. No quiero con esto inquietar lo más mínimo ni a los nobles habi
tantes de Belorado ni a la actual provincia de Burgos, en la que tantos ami
gos tengo, y a la que tanto quiero y admiro, como noble cabeza de Casti
lla. En varios lugares de este libro insisto que no me guía ningún tipo de 
agria disputa, sino la búsqueda amable y comprensiva de la verdad y del bien 
para todos, porque en definitiva todos somos españoles, y a España, nuestra 
patria, debemos querer, defender y engrandecer por encima de todo. Y sin 
más ahí va la lista de los personajes ilustres de Belorado:

1. — San Esteban Sánchez, Abad de los Mártires de Cardeña (siglo IX).
2. — Fray Pedro de Belorado, primer Abad de San Benito el Real de Vallado- 
lid, inaugurado en el año 1390, y que luego fue cabeza de toda la Congre
gación de España.
3. — Don Pedro Ruiz de Belorado, inquisidor general del reino de Nápoles (si
glo XV).
4. — Alfonso López de Soto, distinguido poeta. (Siglo XVI).
5. — Frav Juan de Belorado. Abad de Cardeña. (Siglo XVI).
6. — Fray Lope de Frías, benedictino y escritor. (Siglo XVI).
7. — Don Juan de Espinosa, célebre escritor. (Siglo XVI).
8. — Don Pedro de Guevara, eminente escritor. (Siglo XVI).
9. — Fray Juan de Belorado, distinguido historiógrafo. (Siglo XVI).
10. — Fray Hernando Marrón, Abad de Valvanera de 1592 a 1595.
11. — Fray Plácido de Tosantos, obispo de Guadix de 1620 a 1624.
12. — Fray Antonio de Alvarado, benedictino y escritor. Se editó en el año 
1717 una obra suya titulada «Arte de bien vivir y guía de los caminos del 
Cielo», en la cual se antepone una biografía suya que empieza literalmente así: 
«Nació de padres nobles en Belorado, pueblo conocido de la Rioja en enero de 
1561».
13. — Don Simón Ruiz de Embito, alcalde de casa y corte, fundador del Hos
pital General de Medina del Campo. Murió en 1597. En los documentos de 
dicho Hospital se registra la vida de este caballero, que empieza siempre así: 
«Don Simón Ruiz de Embito, natural de Belorado de la Rioja...».
14. — Fray Juan de Sarache. cisterciense y escritor. (Siglo XVII).
15. — Don Gonzalo Monte de Marrón, inquisidor de Valladolid. (Siglo XVII).
16. — Don Sebastián Hurtado de Corcuera, capitán general, gobernador superior 
de Filipinas en 1635.
17. — El Venerable fray Juan Francisco Antonio de Zamora y Pinedo, francis
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cano, mártir de México, en las montañas de Talamanca en 1709, a los 45 
años de edad.
18 y 19-— Don Francisco y Don Ramón Solana, arquitectos y escultores, auto
res del retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Belorado. (Siglo XVIII).
20. — Don Gaspar Palacios, distinguido pintor. (Siglo XVIII).
21. — Don Hipólito Ruiz López, eminente botánico, jefe de la expedición al Perú 
y Chile en 1777.
22. — Don Calixto Castrillo y Ornedo, obispo de León de 1863 a 1869. Como 
dicen sus biógrafos, nació en la villa de Belorado en la Rioja el 14 de octu
bre de 1804.
23. — Fray Venancio Garrido Calvo, nacido en San Miguel del Pedroso, barrio 
de Belorado, en 1805. Fue Abad General de la Misión Australiana, falleciendo 
en el monasterio de Nueva Nursia en 1870.
24. — Don Rafael Saez Palacios, decano de la Facultad de farmacia de Madrid. 
Nació en Belorado en 1808 y murió en Madrid, siendo decano de dicha 
facultad, en 1883.
25. — Don Raimundo de Miguel y Navas, príncipe de nuestros latinos modernos. 
Nació en Belorado en 1816 y murió en Madrid en 1878.
26. — Padre Clemente Diez Pérez, agustino y escritor, nació en Belorado en 1859.

Villa de Pun o Castildelgado

El Padre Anguiano habla de este pueblo en el capítulo VI del Libro 111, 
donde trata «De las Sagradas Imágenes de Santa María la Real del Campo, 
en la Villa de Pun y de otras». Capítulo que comienza así:

«A distancia de tres leguas, poco más o menos, de la ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada está situada la Villa de Pun, que hoy dicen también 
Castildelgado... Nombraron a la población Villa de Pan, con alusión a lo mucho 
y bueno que se coge en sus tierras; pero después, corrompido el nombre la 
llamaron Villa de Pun. Y habiendo entrado en el Señorío y Mayorazgo del 
Ilustrísimo y Venerable Señor Don Antonio Gil Delgado, Padre del Concilio 
de Trento, Obispo de Jaén y electo Arzobispo de Santiago, por merced del Rey 
Don Felipe II, en atención a sus servicios señalados, la mudó el nombre y la puso 
el de Castildelgado»1' .

Viloria de Rioja

El Padre Anguiano escribe Villoria de la Rioja, con dos eles, y defiende que 
en este pueblo nació Santo Domingo de la Calzada, fundador del pueblo de

13 Fray Mateo de Anguiano: «Compendio histórico de la provincia de la Rioja» (Ma
drid, 1701) pág. 577. El célebre Diccionario de Pascual Madoz, Tomo VI (Madrid, 1850) 
pág. 171, columna primera, dice que Don Francisco Delgado era natural de este pueblo, 
que fué obispo de Lugo, de Jaén y electo arzobispo de Burgos, que murió en Baeza 
v está enterrado en una capilla de la parroquia de San Pedro de su pueblo de Villa 
de Pun, o Villaipún o Castildelgado, bajo una losa de caspe negro, con las armas de 
sus varios obispados.
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su nombre. Expresamente afirma que Villoría está «en la Rioja», y por eso, 
Santo Domingo es un Santo riojano de nacimiento14 .

Cerezo de Río Tirón

El Compendio historial de la provincia de la Rioja, del Padre Anguiano, 
habla de Cerezo, al menos en dos partes de su obra, y con bastante exten
sión. El capítulo XVIII del Libro I lo dedica a «la vida y martirio de San 
Formerio de Bañares», natural de Cerezo; y los capítulos XXI, XXII y XXIII 
los dedica «a la vida y martirio de el glorioso San Víctor, llamado Vítores, 
presbítero, natural de Cerezo».

En todos estos largos capítulos se da por supuesto que Cerezo es pueblo 
de la Rioja, y que sus santos, nacidos allí, son santos riojanos. Pero además 
se afirma expresamente la riojanidad de este noble pueblo del río Tirón, en la 
siguiente frase textual:

«Corrió dicha persecución (como por todas partes) en esta Provincia de la 
Rioja, y especialmente en la antigua y populosa Ciudad de Zerezo, hoy villa 
de corta vecindad. Aquí había muchos Christianos, como también en otras 
Ciudades vezinas a ella, como son Auca, Belforato y Trido»15 .

Quizá sea oportuna una leve consideración. La persecución a la que se refie
re la cita es la del Emperador Aureliano, penúltima de las diez primeras que 
padeció la Iglesia en tiempos de Imperio Romano, finales del siglo III. Aurelia
no fue Emperador del año 270 al 275. Referida a esa tempranísima época, el 
Padre Anguiano incluye a la entonces «populosa Ciudad de Zerezo» dentro de 
la «Provincia de la Rioja».

Por supuesto que de ninguna forma quiero arropar ese simpático y curioso 
anacronismo de llamar Rioja a esta región en tiempos en que todavía no había 
nacido el romance, ni por tanto el sonoro vocablo de Rioja. Pero sí quiero 
destacar lo arraigado que estaba a finales del siglo XVII, que es cuando el Padre 
Anguiano escribe, la conciencia, admitida por todos, de la antigüedad de esta 
Provincia de la Rioja, en la que se incluía Cerezo y toda la cuenca del Ti
rón. Y esa conciencia sí que responde perfectamente a una inconcusa realidad 
histórica, prescindiendo de cualquier dato concreto, y tiene un valor y una vi
gencia de perenne y viva actualidad.

14 Capítulo VI del libro I, págs. 83 y ss.

15 Fray Mateo de Anguiano: «Compendio Historial de la Provincia de la Rioja», (Madrid,
1701), página 189-
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III

UN ANTECEDENTE DE LA PROVINCIA DE LA RIOIA 
Y DE SU AUTONOMIA: LA REAL SOCIEDAD ECO

NOMICA DE LA RIOIA CASTELLANA.

La provincia de la Rioja, que así debió llamarse siempre, se creó en las 
Cortes del año 1821, anulándose enseguida, como todas las demás de España, 
restintuyéndose de una forma ya definitiva en el año 1833.

Pero desde medio siglo antes funcionó la Real Sociedad Económica de la 
Rioja Castellana, que podemos considerar un antecedente y a la vez la más 
decidida impulsora de la creación de la nueva provincia riojana. Por eso 
creemos oportuno hacer su historia en este libro de la Rioja como provincia y 
región de España. Constituye un preciso e interesante precedente de autonomía 
en la Rioja. Una experiencia histórica que debemos estudiar para sacar con
clusiones en un sentido o en otro.

PUBLICACIONES Y ESCRITOS DE LA REAL SOCIEDAD RIOJANA

Antes de nada será conveniente presentar el catálogo de las publicaciones 
y escritos que conocemos de esta Sociedad, y que naturalmente son la base 
de las noticias que vamos a ofrecer a nuestros lectores. Lo hacemos por orden 
cronológico. Ello nos evitará la cita continua a pie de página, lo que puede 
resultar fastidioso al lector.

Io Actas de la Real Sociedad Económica de Cosecheros de la Rioja Cas
tellana, en las ¡untas Generales que celebró en la villa de Fuen mayor desde 
el 8 hasta el 13 de mayo de 1790. Impreso en Logroño, imprenta de Antonio 
Joseph Delgado, impresor de la Ciudad, y Titular de la Santa Inquisición. Año 
de 1790.

Se trata de un folleto en tamaño menor y que tiene 60 páginas.

2o Estatutos de la Real Sociedad Económica de la Rioja Castellana, apro
bados por S.M. en 10 de octubre de 1792. Impreso en Madrid, en la Impren
ta de Sancha. Año 1793.

Se trata de un folleto del mismo tamaño del anterior, de 20 páginas, 
en el que se recogen los 25 artículos estatutarios de la Sociedad. Aparece en 
portada el Escudo de la Sociedad, escudo que desde entonces se hace ya común. 
Viene firmado por A. Carnicero d' (creemos que d' significa dibujante) y F. 
Selma se' (se1 2 suponemos que puede significar escultor). Escudo en forma de meda-
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llón circular. En el interior se representa a Mercurio con la diosa Abundancia 
en primer plano, y al fondo un puente. La leyenda superior trae el lema de 
la Sociedad con sólo dos palabras: «Prosperarás extrayendo». En la parte inferior 
se lee: «R. Sociedad de Rioja». De la parte exterior del medallón cuelgan, a la 
izquierda del que lo mira racimos de uvas, y a la derecha espigas.

3 o Ordenanzas dispuestas por la Diputación de la Real Sociedad de 
la Rioja Castellana para la conservación de los caminos, plantíos y demás ob
jetos puestos a su cuidado con aprobación de 5. AL Impreso en Logroño por Don 
Antonio Joseph Delgado, impresor de la Sociedad. 1799.

Se trata de una larga publicación en folio, de 73 páginas. Su división 
temática es la siguiente: Título I, Idea General, con 7 artículos. Título II, 
De lo que debe observar la Sociedad, con 22 artículos. Título III, Del Juez 
Conservador, con 9 artículos. Título IV, De las Justicias Ordinarias, con 7 ar
tículos. Título V, De los Curadores, con 11 artículos. Título VI, De los Pea- 
geros (Sic; es decir de los encargados de cobrar el peaje por el paso por 
los caminos), con 13 artículos. Título VII, De los Peones Camineros, con 11 
artículos. Y Título VIII, De las Leyes Penales, con 17 artículos o Leyes, en este 
título no se dice Artículo 1° sino Ley Ia. Se firma en Santo Domingo de la 
Calzada a 26 de agosto de 1798. Por la Junta de la Diputación, El Conde 
Hervías, Director. Joaquín Salazar, Secretario.

4o Un folio doble, sin título especial, en el que se recogen los siguien
tes documentos:

a) Una Real Orden del Rey Carlos IV, por medio del primer Secretario 
de Estado Don Pedro Cevallos, dirigida a Don Francisco Aguiriano Gómez, 
Obispo de Calahorra, fecha 22 de julio de 1801, ordenando que la Sociedad 
Riojana sea representada por una Junta Permanente de 20 miembros, elegidos de 
los cuatro territorios que ahora tiene la Sociedad, a saber: Logroño, La Calzada, 
Nájcra y Haro-Logroño, a razón de 3 individuos por cada territorio, lo que hace 
12 sujetos; y los 8 restantes pueden ser elegidos de cualquiera de los territo
rios, pero que no haya nunca más de 7 individuos del mismo. Los 20 indivi
duos serán nombrados por una vez por el Rey, y cuando vaya falleciendo 
alguno, su,.vacante lo nombrará la Junta permanente.

Esta Junta nombrará 4 Diputados, Secretario y demás para que ejecuten 
las resoluciones de la Junta durante el año. Presidente es nombrado el citado 
Obispo de Calahorra.

También se ordena que la Sociedad abarque todo el territorio de la Rioja 
Castellana, según el Mapa de la Rioja de Don Tomás López, para lo que debe 
añadirse un nuevo territorio que se llamará de Calahorra, con sus respectivos 
pueblos.

Por último se le concede a la Sociedad que cuente en Madrid con una Dipu
tación completa de algunos paisanos ilustres para que tenga la debida protec
ción y correspondencia.
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b) Un oficio de Don Agustín de Betancourt, Director General de Correos y 
Caminos a la Real Sociedad Riojana, fecha 17 de mayo de 1804, pidiéndole 
la lista completa de los pueblos de toda la Rioja Castellana, para hacer 
liquidación de estos arbitrios: 1) Dos reales por fanega de sal, arbitrio que 
se concedió en el año 1792 «a la Provincia de la Rioja para hacer el camino 
que ha de unirse con el de Santander, de que sólo se gozará por el tiempo 
preciso para la construcción de dicho camino». 2) Cuatro maravedís en cántara 
de vino.

c) Otro oficio del mismo Betancourt, fecha 11 de junio de 1804, di
ciendo a la Sociedad Riojana que ha recibido la lista de pueblos pedida.

d) Comunicación de la Sociedad Riojana a cada uno de los pueblos para 
urgir el cumplimiento de estos cuatro impuestos: 1) Cuatro maravedís en cánta
ra de vino de cosecha, 2) Otros cuatro en la de consumo, 3) Otros cuatro en 
cada celemín de cebada, desde el 22 de junio de 1804; y 4) Dos reales en 
fanegal de sal consumida por los citados pueblos. Esta comunicación lleva fecha 
de octubre de 1804 y está firmada en Logroño por el Vice-Presidente de la 
Sociedad Benito Fernández de Navarrete y el Secretario Juan Francisco Adana.

5 o Disertación Geográfica para demostrar qual deva ser la extensión de la 
Rioja.

Se trata, no de una publicación, sino de un manuscrito de diez folios, 
datados en Logroño en Juntas generales de la Real Sociedad Riojana el 3 
de septiembre de 1805. La disertación tiene 51 puntos numerados y parece que 
es autor de ella el ilustre riojano Don Juan Antonio Llórente, natural de 
Rincón de Soto. Como en otro lugar de este libro ofrecemos este documento 
en amplio estudio, prescindimos ahora de más comentarios.

6 o Oración que en la abertura de Sesiones del día 15 de julio de este año 
(181 5) con el objeto de restablecer la Sociedad Patriótica Riojana pronunció 
el Comisionado por S.M.. al intento Don Francisco María Campuzano- Caba
llero pensionado de la Real y distinguida Orden de Carlos III, del Consejo de
S.M. en el Supremo de Hacienda. Por acuerdo de la Sociedad y a sus expen
sas. Impreso en Logroño, imprenta de Don Antonio José Delgado, impresor de 
la misma Sociedad, año 1815.

Se trata de un folleto de 32 páginas en tamaño menor. La Sociedad había 
tenido que estar inactiva durante siete años, de 1808 a 1815, a consecuencia de 
las calamidades de la Guerra de la Independencia. En este año es nombrado 
Don Francisco María Campuzano, y comienzan las Sesiones con este discurso 
u Oración, como él lo titula. Con retórica ampulosa y entusiasta va exponien
do el Programa de la Sociedad Patriótica Riojana (obsérvese el nuevo apela
tivo de «patriótica») en esta nueva etapa. Recuerda los logros de la etapa an
terior y va enumerando los proyectos para la presente en cuanto a caminos, 
plantación árboles al borde de los caminos, institución de peones camineros, 
mejora de vinos y licores, cultivo de olivos, de cereales, y plantas leguminosas, 
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textiles, legumbres, patatas (de la que hace un notable elogio), canales de riego, 
reanudar el trabajo para confeccionar el Plano Topográfico de la Rioja, con su 
compañero la Estadística, fomento de escuelas primarias, de dibujo e incluso 
cátedra de matemáticas y de agricultura, servicio de policía de campos etc. 
Llama a la Rioja «nuestro mágico país». Para terminar el discurso hace un 
encendido elogio del Rey «el más benigno y generoso de los Monarcas».

7 o Exposición de las razones que la Sociedad Rio/ana y los Comisionados 
por los pueblos de su distrito presentan al Congreso Nacional en apoyo de su 
solicitud para que en la Rioja se forme una Provincia separada e independien
te. Impreso en Madrid, Imprenta de Alvarez año de 1820.

Se trata de un folleto de 16 páginas, que reproducimos en facsímil en 
otro lugar de este libro por tratar directamente de nuestro tema, y por eso 
prescindimos de dar ahora más detalles.

8o Extracto de las Actas de la última junta extraordinaria celebrada por la 
Real Comisión de la Sociedad Económica Riojana en Santo Domingo de Lacalzada 
los días 4, 5 y 6 de diciembre de 1852, con los estados de entrada y salida 
de caudales desde su instalación, hasta fin de agosto de dicho año. Acompaña 
una breve noticia de la Real Sociedad Riojana, objeto de su instituto y varia
ciones que ha tenido, con un estado de las obras que ejecutó, y de las hechas 
por la Real Comisión. Impreso en Logroño, año 1833, Imprenta nueva, de D. 
Domingo Ruiz.

Se trata de un folleto en folio. La primera parte (actas de la última junta) 
tiene cuatro páginas. La segunda parte (breve noticia del origen de la Real 
Sociedad Riojana), tiene 15 páginas, más 5 de un anejo de cuentas.

9o Circular de la Real Sociedad Riojana a los pueblos de su distrito en 
que se da noticia de los fondos que han ingresado en tesorería desde su fun
dación en el año de 1790 hasta 50 de mayo de 1855, con un breve resumen 
de su inversión; y asimismo un extracto de las cuentas presentadas por el 
Tesorero Don Francisco Cardenal desde dicho día 50 de mayo hasta fin de di
ciembre de 1855, con diferentes estados que demuestran su situación actual. 
Impreso en Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos, 1836.

Se trata de un folleto en folio de 15 páginas, más 6 del Estado de lo 
que han pagado los pueblos de la demarcación desde el 30 de mayo de 
1833 hasta fin de diciembre de 1835, y de lo que debían en 1 de enero de 
1836. Tiene un folio final de texto.

HISTORIA DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE LA RIOJA

Vamos a intentar hacer un resumen histórico de la Real Sociedad Econó
mica de la Rioja. Tomamos los datos de los documentos reseñados anterior
mente, ordenándolos y haciéndolos asequibles en la medida que podamos. Cree
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mos que constituye una etapa muy importante en la configuración histórica 
de la Rioja, de su desarrollo y de la conciencia de su propia identidad.

Primeros pasos para su constitución

En el reinado de Carlos III (años 1759-1788) tuvieron principio las Socie
dades Económicas de Amigos del País, a las que pudo servir de modelo la 
Vascongada creada por el Conde de Peñaflorida. Era una manifestación del 
espíritu de la época, que se llamó Ilustrada, con un ansia incontenible de sa
ber y de progreso. Es natural que este espíritu se acomodara a las nece
sidades específicas de cada región, tomando por consiguiente rumbos y matices 
distintos.

El problema que angustiaba entonces a la Rioja era la comercialización 
y salida de sus vinos, excesivamente abundantes, y con una evidente y discri
minante desigualdad competitiva con respecto a los vinos de Navarra y Rioja 
Alavesa que no estaban cargados de impuestos como los de la Rioja Castellana.

Por eso en el año 1783 se reunieron representantes de 52 pueblos de la 
Rioja dispuestos a agruparse en una Sociedad Económica y tratar de resolver 
esos graves problemas. Inmediatamente se pensó en la necesidad de construir 
caminos. Era preciso poder llegar en carros al puerto de Santander, que les abri
ría unas posibilidades nuevas e insospechadas de exportación. Este era el obje
tivo, esta era la meta, que casi vino a convertirse en algunas mentes en obse
siva. Al pasar Jovellanos por Fuenmayor en el año 1795 le visitó Don José 
Fernández Bazán, miembro distinguido de la Real Sociedad Riojana, de quien 
dice en el diario «que todo su afán es el camino».

Los riojanos hicieron llegar al Rey estos sus deseos, y en 25 de enero de 
1787 dio una Real Orden comisionando al Intendente de Burgos para reunir 
los representantes de la Rioja. Como consecuencia de ello se verificó una Jun
ta el 16 de abril de ese año en la que se trató de redactar los estatutos que 
debían regir esa Sociedad. Se propusieron al Rey los Estatutos, el cual los 
aprobó por Real Cédula de 12 de abril de 1788.

Los 54 pueblos representados en las Juntas Generales de Fuenma
yor del año 1790.

Se puede decir que las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad 
Económica de Cosecheros de la Rioja en la villa de Fuenmayor durante los 
días 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo del año 1790 fueron las primeras como 
tales de la naciente Sociedad, y de allí salieron las disposiciones y las pautas 
que la gobernaron durante el último decenio de aquel siglo XVIII.

Creemos interesante constatar, antes de nada, cúales fueron los pueblos 
presentes en aquella asamblea. Se suele decir que fueron 52. Hemos hecho con 
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especial empeño un examen del texto de las actas, línea a línea, y hemos re
gistrado a 54 pueblos representados. Son estos, según el orden en que aparecen:

1. —Fuenmayor, representado por los apoderados Don Francisco Antonio de To-
bía y Ubago, en cuya casa fueron las Juntas, y Don Francisco Javier de 

Bonifaz.

2. —Logroño: Apoderados, Don Manuel Domingo Ponce de León, Caballero de la
Orden de Santiago, y Don José Mayoral y Mayoral. También participó 
en las Juntas, con especial entusiasmo, siendo elegido uno de sus cuatro 
Diputados, Don Santiago Vicente del Barrio.

3. —Najera: Don Francisco Saénz, Presbítero, y Don Sebastián de Nalda.

4. —Haro: Don Antonio Martínez Medinilla y Don Antonio Gamarra.

5. —Briñas: Don Agustín Tosantos.

6. —Briones: Don Pedro Rubio Bentrosa, Abogado de los Reales Consejos.

7. —San Vicente de la Sonsierra de Navarra: Don Ignacio Crespo Urrutia y Don
José Olarte.

8. —Miranda de Ebro: El Licenciado Don Bartolomé de Larragan y Don Julián
Marrón.

9. —San Asensio: Don Pedro Ceballos.

10. —CenicerolDon Juan Luis de Montemayor y Córdoba y Don Andrés de Bu-
janda. En este punto quiero recoger un detalle importante. Uno de los 
arbitrios para los fines de la Sociedad era el pagar cuatro maravedís 
por cántara de vino de cosecha. Naturalmente que los pueblos rebajaban 
sus declaraciones cuanto podían. El pueblo que contribuyera al respecto 
de 90.000 cántaras tendría derecho a dos votos en las Juntas. El único 
pueblo que estaba en este caso, como se mandó comprobar y se compro
bó en esta reunión, era Cenicero.

11. —Casalarreina: Don Pedro Antonio Gómez de Gayangos.

12. —Sotes: Don Isidoro Pérez Mayoral.

13. —Alesanco: Don Antonio Solache.

14. —Herramélluri: Don Joaquín Ramón Salazar de Gurendez.

15. —Anguciana: Don Manuel de Garnica.

16. —Lardero: Don Ignacio Clavijo.

17. —Azofra: Don Ramón Alesón de Alesón.

18. —Alberite: Don Antonio Sicilia.

19. —Hormilla: Don Juan José Patricio de Basaran.
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20. — Uruñuela: Don Joaquín Antonio Leza y Tabar.

21. —Sajazarra: Don Patricio de Alvarado.

22. —Castañares de Rioja: Don Santiago Ruiz de Celada.

23. —Pecina: Don Miguel de Aldarna.

24. —Ollauri: Don Manuel de Paternina.

25. —Gimileo: Representado por el mismo Don Manuel de Paternina.

26. —Alesón: Don Agustín González.

27. —Baños de Rioja: Don Lucas Ortiz.

28. —Huércanos: El Licenciado Don Ramón Santos de la Torre.

29. —Ircio: Don Bartolomé de Larragan.

30. —¿''¿«/ojtf.Don Santiago Bezares.

31. —Abalos: Don Antonio Fernández Navarrete.

32. — Villaseca: Don Simón Pérez de Uleta.

33. —Sojuela: Don Matías Romero.

34. —Ribafrecha: Don Vicente Sicilia y Orozco.

35. —Arenzana de Arriba: Don Domingo Ibañez García.

36. —Arenzana de Abajo: Don Florentino Fernández Verano.

37. —Cuzcurrita: Don Hilarión García de Abienzo.

38. —Leza de Río Leza: Don Antonio Griialba.

39. —Hormilleja: Don Gaspar Fernández.

40. —Leiba: Don José Manuel de Salazar.

41. —Villalba de Rio ja: Don Diego López Cano.

42. —Rodezno: Don Francisco de Corcuera.

43. —Tirgo: Don Antonio Ruiz Borricón.

44. —Galbarruli: Don Francisco Martínez Salinas.

45. —Cellorigo: Don Pedro León de Panguison.

47. —Lagunilla: Don Eugenio Palacios y Olave.

48. —Cárdenas: Don Angel Pérez.

49. —Medrano: Don Andrés Trevijano.
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50. —Cidamón: Don Miguel Damián Manso de Zúñiga y Arista, Conde de
Herbías.

51. —M.ontalbo: El mismo. Se hace notar que es el único cosechero de estos
dos pueblos, por lo que en realidad no necesita presentar credenciales 
de presentación de los demás cosecheros, como los demás. El Conde de 
Herbías, precisamente, fue elegido por votación en el curso de esta Jun
ta, Director de la Sociedad Riojana.

52. — Villa de O con: Don Manuel Antonio de Balm aseda.

53. —Treviana: Don Manuel José Ruiz de Olalla.

54. —Navarrete: Don José Manuel Gómez de Helgueta y Don Ramón Cortijo.

Hay que advertir que a cada uno de los Apoderados o representantes 
de su respectivo pueblo y de sus cosecheros se les exigió las debidas creden
ciales de representatividad.

Queda constituida la Diputación de la Real Sociedad de la Rio ja.

Las Juntas Generales se celebraron normalmente una vez al año, en mayo o 
en septiembre. En ellas se tomaban los acuerdos convenientes y se nombraba 
una Diputación de la Sociedad para que durante el año ejecutasen esos acuer
dos y resolvieran las cosas urgentes.

La Diputación estaba formada por un Protector, que era una personali
dad de «alto carácter que la proteja y sostenga en sus proyectos», como se 
dice en el art. IX de los Estatutos, de un Director, y de cuatro Diputados.

Los Diputados, según los Estatutos, se elegían para cuatro años, pero no 
cesaban los cuatro a la vez, sino dos y dos. En las Juntas de Fuenmayor del 
año 1790, a las que venimos, refiriéndonos, la Diputación, por pluralidad de 
votos, quedó elegida así:

Protector: El Excelentísimo Señor Baylío Fr. Don Antonio Valdés y Bazán, 
Secretario de Estado y del Despacho de Marina «cuya propuesta —dicen 
las Actas— se óyó con tan general aplauso que fué común la aclamación 
y gozo de toda la Junta en tener por Protector a dicho Señor Excelen
tísimo».

Director: Propuesto por los Diputados salientes, de la anterior Junta constitu
tiva y provisional, salió elegido Director por pluralidad de votos el Señor 
Conde de Hervías, Don Miguel Damián Manso de Zúñiga y Arista, Señor 
de los Estados y villas de Cidamón y Montalbo, único cosechero de ambas. 
Esto ocurría exactamente en la sesión del día 11 de mayo de 1790, en 
la que no estaba presente el Conde, que por eso tomó posesión el día 
13 «sentándose su Señoría en un Canapé a la mano izquierda de dicho 
Señor Presidente (el Intendente de la Provincia de Burgos), la que tomó
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quieta y pacíficamente. Y después de haber manifestado a la Sociedad 
el expresado Señor Conde el correspondiente agradecimiento a la cofianza 
y distinción que le ha merecido, con expresiones muy propias de su aten
ción, se ofreció a que contribuiría por su parte a sus mayores felicida
des y progresos».

Diputados: Propuestos por los anteriores provisionales, fueron elegidos por plu
ralidad de votos estos cuatro Diputados y en este orden: Don Pedro An
tonio Gómez de Gayangos, que se colocó a la derecha de la presidencia; 
Don Antonio Fernández Navarrete, de Abalos, que se colocó a la izquier
da; Don Santiago Vicente del Barrio y Don Ramón Alesón y Alesón, 
quienes igualmente ocuparon sus puestos a la derecha e izquierda de los 
dos anteriores.

Secretario: Por el mismo sistema de propuesta y elección fue designado Secre
tario de la Sociedad Don Joaquín de Salazar Gurendez, de Herramélluri.

Constituida de esta forma la Diputación, estos propusieron los tres cargos 
restantes, sometiéndolos a votación de la Asamblea saliendo elegidos, Don Ja
cinto Díaz, de Nájera, para Tesorero; Don Sebastián Nalda, igualmente de 
Nájera, para contador; y Don Pedro de Ceballos, de San Asensio, para ar
chivista.

Los cuatro acuerdos fundamentales de la Junta de 1790.

El objetivo inmediato de la Sociedad Riojana estaba muy claro, y les venía 
indicado por una Real Orden de Calor IV a través del Conde de Floridablan- 
ca, fechada en Aranjuez el 4 de mayo de 1789, confirmada por otra Real Or
den firmada en Madrid el 7 de enero de 1790, dirigidas ambas al Intendente 
de Burgos Don José Antonio de Horcasitas. Ambas Reales Ordenes se leyeron 
al comienzo de las Juntas de Fuenmayor el primer día de las reuniones, 8 
de mayo de 1790. En su parte substancial decían:

«El Rey ha resuelto que V.S. pase al pueblo de esa Provincia (nótese 
«de paso que el Rey llama «Provincia» a la Rioja aún antes de existir, 
«administrativamente hablando) que le parezca más conveniente para con- 
«vocar y presidir por esta vez la Junta en que deberá V.S. establecer la 
«Sociedad Económica de los Cosecheros de Rioja, y ‘ proporcionar fondos 
«para abrir un Camino Carretil que ha de ser precisamente el aprobado 
«por S.M. en Real Orden por el primer rumbo formado por el Arquitec- 
«to Don Francisco Echanove, desde Logroño hasta encontrar con el pro- 
«yectado desde Santander a la Rioja por Agoncillo (Logroño), Fuenmayor, 
«Cenicero, Montalvo, la Estrella, Briones, Jimileo y Haro hasta el confín 
«de Cellorigo con Bujedo».

El objetivo estaba claro. Se trataba de buscar los medios. Y los Apode
rados de las Juntas de Fuenmayor aprobaron estos cuatro medios para recabar 
fondos:
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1) Acuerdan imponerse un impuesto de cuatro maravedíes en cada cántara 
de vino de sus cosechas. Mediante este impuesto calculan que los 52 pueblos 
congregados pueden recaudar 130.000 reales anuales, lo que servirá de principal 
fondo. Y para que sea fijo e invariable, y como tal pueda servir de hipo
teca a créditos que se conformaren, y en los que no, por aforo o público 
remate1.

2) Ya existía otro impuesto de cuatro maravedíes en cántara de vino de 
consumo (no se confunda por el de cántara de cosecha) que se pagaba tem
poralmente para el camino de Somosierra. Los apoderados riojanos acuerdan en 
esta Junta de Fuenmayor pedir al Rey que este impuesto se aplique desde 
ahora al camino de la Rioja.

3) Algunos apoderados aportan el dato de que en los pueblos de la In
tendencia de Soria, muchos de ellos riojanos, existía el tributo de pagar cua
tro maravedises en cada celemín de cebada que se consumían en las posadas, 
llamado tributo de «la paja y la cebada», y proponen que se imponga tam
bién a estos pueblos riojanos de la Intendencia de Burgos, con el fin de 
aumentar los fondos con destino al Camino proyectado. Se aprueba en la 
Junta, calculando que les puede rendir 24.000 reales vellón al año.

4) Existía el impuesto llamado de «la sal» que consistía en pagar dos rea
les por fanega de sal que se consuma en cada pueblo. Acuerdan pedir al 
Rev que este impuesto se aplique a los fines de la Sociedad.

Estos fueron los cuatro acuerdos principales de la Junta. Sometidos a la 
aprobación del Rev, los ratificó y comenzaron a regir desde enero de 1791. 
A medida que se hiciese el camino se aumentarían los ingresos mediante los 
derechos de peaje o portazgos, y también pontazgos, si se trataba de puen
tes, los que se establecieron en su momento oportuno.

Se tropezó una vez más con las Provincias Exentas.

Al cargar al vino de Rioja con un nuevo impuesto, el de los cuatro reales 
por cántara de cosecha, se aumentaba el desnivel competitivo con los vinos de 
Navarra y Rioja Alavesa, a la hora de venderlos y de exportarlos. Esas pro
vincias estaban muy alijeradas de impuestos sobre el vino y sobre lo demás,

Fúngase en cuenta que el real tenía 3‘< maravedís, por lo que se necesitaban ocho 
tañíalas \ media pata recaudar un leal v por tanto, para recaudar 130.000 reales era 
pica isa una c osee lia de 1.105.000 cántaras de vino en los 52 pueblos de la Rioja Alta. 
Esto fue el cálculo que debieron hacer, aunque no figura en las Actas. Se entiende 
que el cálculo que debieron hacer a la baja, previendo malos años, impagos, derechos 
por la tecaudación etc. Don Antonio Fernández de Navarrete, en su «Discurso» escrito 
en 1815 calcula una cosecha de tres millones v medio de cántaras; según esto los 
¡tinteros de Fuenmavor rebajaron los cálculos en un tercio.
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que por eso se llamaban «Provincias Exentas». La Rioja tuvo que luchar 
siempre con esa desigualdad competitiva que tanto le perjudicaba. Ahora se 
aumentaba todavía más por el afán de construir el indicado Camino Carretil, 
autoimponiéndose un nuevo tributo.

Es por ello que en la Junta de 1790 acordaron, además de lo expuesto 
en el título anterior, «proponer por arbitrio algún cargamento en cántara 
de vino extraídas de Provincias Exentas a Castilla, teniendo en consideración 
el pago que hacen a Su Magestad los cosecheros de la Rioja Castellana, del 
que corresponde o correspondía a el extractor de tales provincias, sin más 
objeto que el de la buena venta, y se regule este arbitrio en 4.000 reales 
vellón anuales, cargando a cada cántara ocho maravedises». Este impuesto, 
como los anteriores, se aplicarían asimismo a los gastos de hacer el Camino.

Pero petición tan razonable tropezó una vez más con el muro infran
queable y discriminador de las Provincias Exentas. El rey aprobó punto a punto 
todos los acuerdos de la Sociedad Riojana reunida en Fuenmayor, menos este. 
El Conde de Floridablanca dice en el oficio que mandó al Intendente de Bur
gos el 2 de agosto de ese año 1790: «Las presenté al Rey (se refiere a las 
Actas de la Sociedad Riojana), quien después de haberlas hecho examinar y 
considerar con la mavor atención, se ha servido aprobarlas, excepto en quanto 
a los ocho maravedises en cántara de vino que se extraiga de las Provincias 
Exentas a Castilla, cuyo arbitrio no ha venido Su Magestad en conceder».

La Rioja tropezaba una vez más con los privilegios y el trato de favor a 
las Provincias Exentas, que ahondaban esas fragantes desigualdades.

Invitación a todos los demás pueblos cosecheros de la Rioja.

Habrá advertido el lector que en las Juntas Constitutivas de Fuenmayor 
del mes de mayo de 1790 todos los pueblos asistentes, o casi todos, eran de 
la Rioja Alta, a los que, por otra parte, les urgía más v tenían más cerca 
los objetivos del Camino Carretil hacia Santander. Pero incluso de la Rioja 
Alta tampoco estaban todos, faltando bastantes dependientes de los Corregi
mientos de Logroño y de Lacalzada. La Rioja Baja aún tenía otra dificul
tad añadida: que dependían de distinta Intendencia, concretamente de la de 
Soria. La Rioja estaba dislocada en dos provincias distintas, con dos Autori
dades diversas. La asamblea de Fuenmayor la presidió el Intendente o Gober
nador de Burgos; imagínense que hubieran asistido los pueblos de la Rioja 
Baja. ¿Quién los iba a convocar? El Intendente de Burgos ninguna autoridad 
tenía sobre ellos. Y si los convocaba el Intendente de Soria ¿Quién hubiera 
presidido las Juntas, el Intendente de Burgos o el de Soria?

A pesar de todas estas anomalías, como una prueba más de la cohesión 
natural de todos los riojanos frente a todas las dificultades y desmembracio
nes a que se vieron sometidos, oígase el acuerdo que se tomó en aquella 
primera Junta:
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ESTATUTOS
DE LA

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA

DE LA IílOJA CASTELLANA’,

APROBADOS POR S. M.

en 10 de Octubre de 1792.

EN MADRID 
en la Imprenta de Sancha, MDCCxeni, 
y reimpreso en Logroño en la de Félix 
Delgado, calle del Mercado núm. 8, su 
Regente Ciríaco Verdejo, año 1835,

Reprodución facsímil de la portada de los Estatutos de la Real Sociedad Riojana, 
que tuvo varias ediciones, como se indica en la misma portada.
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ORDENANZAS
DISPUESTAS POR LA DIPUTACION 

DE LA REAL SOCIEDAD 
DE LA RIOJA CASTELLANA,

PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS, 
plantíos, y limas objetos puestos a su cuidado, 

con aprobación, de S. M,

EN LOGROÑO: 

POR DON ANTONIO JOSEPH DELGADO, 

Impresor de la Sociedad,

*799»
Portada de las Ordenanzas de la Real Sociedad de la Rioja Castellana, llamada así 
para especificarla de la Rioja Alavesa que estaba englobada en otra Sociedad similar. 
Posteriormente se llamó sólo Real Sociedad Riojana.
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«Igualmente se acordó el suplicar a los Señores de la Diputación que con 
«la urbanidad que les es tan propia se sirvan pasar sus oficios persua- 
«diendo e inclinando a los pueblos de cosecha de los Corregimientos de 
«Logroño y Lacalzada y a los agregados de esta Rioja Castellana a la 
«Intendencia de Soria a que se unan e incorporen a esta Sociedad».

Que no tardaron en unirse se demuestra por el hecho que en otras Jun
tas no muy posteriores se triplicaron los vocales, pasando del medio centenar 
al centenar y medio, lo que obligó a cambiar la organización de la Sociedad 
Riojana, como veremos más adelante.

Surgen las desavenencias y se cambia la organización de la So
ciedad en 1801.

La Sociedad Riojana tomó un auge extraordinario. Se fueron agregando 
cada vez más pueblos. Según la normativa vigente cada pueblo mandaba un 
apoderado o representante suyo a las Juntas. Se llegaron a juntar 150 repre
sentantes. Los intereses de unos y otros a veces no eran coincidentes. La 
diferencia era notoria entre pueblos cosecheros y no cosecheros de vinos, entre 
pueblos próximos y pueblos lejanos al Camino de Logroño a Gimileo. Los 
pueblos cosecheros próximos al camino urgían la inversión del dinero en esas 
obras, pues para eso contribuían con cuatro maravedises por cántara de cosecha, 
además de los otros cuatro maravedises por cántara de consumo. Los pueblos 
no cosecheros decían que con ellos no iba el Camino hacia Gimileo, que se 
comenzase por arreglar los malos pasos que había en cada pueblo.

Ante estas dificultades y desaveniencias, el Rey con fecha 22 de junio de 
1801 varió la forma de esta corporación. La varió «sabiamente» como se dice 
en los documentos que manejamos. En vez de los apoderados de los pueblos 
nombró una Junta de 20 miembros a propuesta del Obispo de Calahorra, a 
quien nombró Presidente. El obispo de Calahorra era el ilustre riojano, natural 
de Alesanco, Don Francisco-Mateo Aguiriano y Gómez.

El quinto partido.

La misma Real Orden de 22 de junio de 1801 mandaba ensanchar el ám
bito de la Sociedad a todos los pueblos de la Rioja Castellana según el mapa 
de Don Tomás López. A los partidos de Logroño, Nájera, Haro-Briones y La- 
calzada, se debía unir el quinto partido, el de Calahorra, y por tanto los 
miembros de la Junta debían pasar de 20 a 25, puesto que se computaban 
a 5 por cada partido.

Esto hizo posible que pudiera entrar a ser miembro numerario de la Jun
ta uno de los riojanos más conocidos y célebres de la época, Don Juan An
tonio Llórente, natural de Rincón de Soto, quien en las Juntas Generales cele
bradas en Logroño en septiembre de 1805 presentó una erudita memoria 

50



o disertación geográfica «para demostrar qual deva ser la extensión de la Rioja».

Esta disertación no se publicó, por lo que nunca la hubiéramos conocido 
de no haber tenido la suerte de encontrarla en su original manuscrito, lo 
que nos ha llenado de alegría. En ella se demuestra que el mapa de López 
es una obra primeriza de su autor y del todo incompleta e imperfecta. Esta 
disertación la ofreceremos en otro lugar de este libro en edicción facsímil, 
por lo que no añadimos ahora más detalles sobre ella.

Vinculación de la Sociedad Riojana con Madrid.

La Real Orden de 1801, a la que venimos refiriéndonos, autorizaba a 
la Sociedad para nombrar en Madrid una Diputación en la Corte compuesta de 
riojanos ilustres con quien se entendiese «franca y amigablemente». En 25 
de octubre de ese mismo año la Sociedad Riojana eligió a los componentes 
de esa Diputación en la capital del Reino. El 22 de junio de 1802 se puso 
la Sociedad Riojana bajo la inspeción inmediata y exclusiva del Primer Secre
tario de Estado y del Despacho como Superintendente General de Caminos.

El majestuoso puente de Montalbo y el camino de Logroño a Gi- 
mileo.

En esta primera etapa de la Sociedad, que va desde su fundación en 1790 
hasta su primera suspensión en 1808, la principal obra que hizo fué el que 
los documentos llaman «magestuoso puente de Montalbo» y el Camino desde 
Logroño a Gimileo.

La Sociedad tomó enseguida un crédito a censo de 1.071.150 reales, 
con los que inició el citado puente de Montalbo, sobre el río Najerilla, sin 
el cual era imposible el Camino proyectado. El puente se inauguró el año 
1794. Todavía se puede ver el sencillo monumento que se hizo en recuerdo 
de tal efemérides, y sobre el que se lee: «Reinando Carlos IV, la Rl. Socie
dad de la Rioja Castellana 1794». El puente costó 1.300.000 reales, cifra muy 
considerable para aquella época.

En estos años también se construyó el camino desde Logroño hasta Gimileo, 
por un precio superior a los tres millones de reales.

Al hacerse estas obras se estableció un peaje. Concretamente se establecie
ron dos portazgos, uno en Fuenmayor y otro en Briones, y un pontazgo 
en el puente de Montalbo. Estos tres peajes produjeron a la Sociedad hasta el 
año 1808 en régimen de administración 147.300 reales, los que sumados a los 
ingresos por los impuestos ya reseñados constituyeron los fondos para hacer 
frente a las obras, al pago de créditos y demás gastos producidos. La cifra 
global que movió la Sociedad desde su función en 1790 hasta 1808 superó 
los cinco millones de reales.
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En el quinquenio de 1815 a 1820 se mejora el Camino de Logroño 
a Gimileo hermoseándolo de árboles.

La Sociedad estuvo interrumpida desde 1808 hasta 1815 a causa de la Guerra 
de la Independencia. El rey la restableció por Real Orden de 7 de junio de 
1815.

El camino construido unos años antes desde Logroño a Gimileo estaba en 
condiciones deplorables. Fue necesario ante todo repararlo y mejorarlo en todo su 
recorrido. Además se procedió a hermosearlo con la plantación de árboles en mu
chos de sus trozos, lo cual estaba muy en boga en aquella época. Sin duda que 
muchos de los corpulentos árboles que hemos conocido son todavía de enton
ces. Téngase en cuenta que los viajes eran en carro, que los caminos eran 
polvorientos, por lo que en verano era una delicia y un descanso para los 
traginantes y para la reata de sus animales de tiro la sombra protectora de 
los árboles. Incluso se formaron viveros para su aumento y reposición.

Los años eran difíciles. Costaba mucho reponerse de los grandes quebrantos 
de la Guerra de la Independencia. Sin embargo la Sociedad trabajó lo que pudo, 
iba recuperando el pulso y proyectaba ya continuar el camino desde Gimileo 
a Pancorbo por la línea mandada en Real Orden de 4 de diciembre de 
1819- Pero tres meses después, en marzo de 1820 España se sentía de nuevo 
sacudida por la sublevación de Riego, lo que también afectó a la Sociedad. 
Al crearse la provincia de Logroño se mandó desde Madrid un jefe Político que 
obligó se le entregase todas las existencias de la Sociedad en dinero y crédi
tos.

De esta época, y quizá como su última actividad de esta etapa, reseñamos 
la «Exposición de las razones que la Sociedad Riojana presentan al Congreso 
Nacional en apoyo de su solicitud para que en la Rioja se forme una Pro
vincia separada e independiente», folleto de 16 páginas que reproducimos en 
edicción facsimil en otro lugar de este libro.

Aunque no pone fecha, pertenece a esta misma época, es decir, al año 
1820, una instancia manuscrita de tres folios dobles, escritos por ambos lados, 
dirigida a S.M. el rey Fernando VII «a nombre y representación de la So
ciedad Riojana» por Don Martín Fernández Navarrete, «Secretario de la Diputa
ción en Corte de dicha Sociedad». Por su interés específico la incluimos en otro 
lugar de este libro en edicción facsimil.

La Real Comisión y sus seis años de fecunda labor (1827-1833).

Ya hemos dicho que el Jefe Político mandado por el Gobierno a Logroño 
pidió a la Sociedad todas sus existencias en dinero y créditos, con lo que 
se interrumpió su actividad siete años, de 1820 a 1827. Era su segunda inter
rupción, ambas por cierto de la misma duración, es decir, siete años. La pri
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mera había sido desde 1808 a 1815, por causa de la Guerra de la Indepen
dencia, como hemos visto.

Pero las ansias de la Sociedad seguían latentes, y todos se lamentaban de 
que los caminos, abiertos con tanto esfuerzo por los años noventa del siglo 
anterior, y rehechos con grandes sacrificios de 1815 a 1820, volvían por segun
da vez a arruinarse. Por eso la Sociedad dirigió un oficio el 18 de agosto de 
1826 a su Presidente de la Diputación en Corte, pidiéndole que interviniera 
ante el Rey viendo la forma de restaurar la actividad de la Sociedad Riojana.

El 25 de enero de 1827 el Rey, a través del Ministerio de Estado, envió 
una Real Orden al Presidente de la Sociedad Riojana Don Francisco María 
Campuzano, diciendole que, en unión de la Diputación en Corte, propusiese 
cinco individuos, uno por cada partido de los que se componía la Sociedad, 
a saber, Logroño, Nájera, Haro-Briones, Lacalzada y Calahorra para que re
presentasen esta corporación.

Así se hizo, y en 15 de abril de 1827 se recibió Real Orden en la que 
se aprobaba la propuesta de los cinco vocales, quedando constituida la Real Co
misión «que reasuma por ahora la autoridad, facultades y obligaciones de toda 
la Sociedad».

La Real Sociedad quedaba constituida de la siguiente manera:

Presidente: Don Francisco María Campuzano.

Vocales: El Abad de Aifaro.
Don Francisco Javier de Moreda.
Don Miguel Nieto Ceballos.
Don Casimiro Ojeda.
Don José Barrenechea.

Esta Real Comisión dirigió la Sociedad Riojana durante seis años de 1827 
a 1833, y por las obras que realizó se puede considerar una etapa fecunda, 
como vamos a ver a continuación.

Primera medida de la Real Comisión: perdonar a los pueblos los 
atrasos de 1820 a 1826.

La Real Comisión se puso inmediatamente a trabajar. Se constituyó el 30 
de mayo de 1827 en Fuenmayor, villa que de nuevo pasaba a ser como cabeza 
de la Sociedad, y en sus primeras juntas acordó, ante todo, recoger todos los 
papeles y efectos que le correspondían, y tomar las cuentas. Allí mismo nom
bró Tesorero a Don Francisco Cardenal.

A la vez se vio la necesidad de nombrar una especie de Administra
tivo, bien pagado, que asumiendo los antiguos cargos de contador, archivero y 
secretario, se dedicase de lleno a la labor de la Sociedad, asistiendo continua
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mente al Presidente. Eran muchos los papeles y asuntos pendientes, tanto de 
contribuciones atrasadas en los pueblos, arrendadores de portazgos y demás. A 
la vez era necesario tener al día la numerosa correspondencia.

Así lo propuso el Presidente a la Superioridad, y el Rey nombró en 26 
de julio de 1827 para secretario, archivero y contador, con la dotación de diez 
mil reales anuales, a Don José Pérez de Rozas.

La Real Comisión se reunió en Juntas Generales el 15 de septiembre de 
1827, y entre las primeras cosas que acordó fué la de perdonar a los pueblos 
contribuyentes todo lo que debían en los años de 1820 al de 1826, ambos inclu
sive, cediendo en este primer gesto 1.45O.OOO reales.

Lo que no podía liquidar eran las deudas que tenía la Sociedad, anterio
res a 1820, *y se determinó hacer frente a ellas, solicitando plazos cómodos, 
instando a la vez a los pueblos que pagasen sus contribuciones a la Sociedad 
en primero de mayo de 1828.

Camino desde Gimileo a Pancorbo.

Recordarán los lectores que el Camino construido por la Sociedad en los 
años finales del siglo XVIII se había detenido en Gimileo. También recorda- • 
rán que el proyecto primitivo era continuarlo por Haro, confín de Cellorigo 
hasta Bujedo.

Ahora se cambia el proyecto, y desde Gimileo se hará el camino hasta 
Pancorbo, para unirlo con el camino de Santander.

En las Juntas de 15 de septiembre de 1827 se firmó la contrata con Don 
Pedro Solagaistua v Don Tomás Valerdi que se obligaron a construir dicho 
camino de Gimileo a Pancorbo a quince reales el pie lineal, incluidas las 
alcantarillas.

Se empezó la obra el 20 de octubre de 1827 y se concluyó en septiem
bre de 1830. Quizá a alguno le interese la curiosidad de conocer al por menor 
los detalles de esta obra tan riojana. Los pies desde Gimileo a Pancorbo son 
98.682. Como se habían contratado a 15 reales por pie lineal, el costo total 
fué de 1.480.230 reales, que se pagaron religiosamente a los dos contratistas 
citados Don Pedro Solagaistua y Don Tomás Valerdi.

Para los más curiosos diremos que el pie, unidad de medida castellana, 
es exactamente 0,278635 m., es decir algo más de un cuarto de metro. Y 
desglosando las distancias y los tramos de contrata de camino entre Gimileo 
y Pancorbo fueron los siguientes:
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Desde Gimileo a Cuzcurritilla 
Desde Cuzcurritilla a Casalarreina

6.282 metros lineales.
20.101 « «

Desde Casalarreina a Tirgo 11.993 « «
Desde Tirgo al frente de Fonzaleche19.605 « «
Desde el frente de Fonzaleche al de Altable ... 19-841 « «
Desde el frente de Altable a Pancorbo que 
entra en el camino 20.860 « «

98.682 « «

El contencioso de los puentes de Casalarreina y Pancorbo.

Así como no hubo ningún problema con el trazado de la carretera desde 
Gimileo a Pancorbo, sí lo hubo con los dos puentes contratados en su ruta, 
el de Casalarreina y el de Pancorbo.

Estos dos puentes se contrataron bajo las condiciones que propuso el in
geniero de caminos Don Antonio Bolaño, nombrado desde Madrid por el 
Superintendente General. El citado ingeniero calculó el coste del puente de 
Casalarreina en 228.420 reales, y el de Pancorbo en 97.000 reales. Los empre
sarios contratistas se comprometieron a terminar la obra, tanto el camino como 
los puentes, en tres años y medio.

El camino, como hemos visto, lo terminaron incluso antes del plazo 
convenido, así como el puente de Pancorbo. Pero el puente de Casalarreina 
no fue entregado hasta diciembre de 1831, un año y tres meses después que 
el camino. Y además hubo un contencioso que quiero reflejarlo con las pro
pias palabras originales de los documentos que manejamos. Dicen así:

«El difunto Ingeniero Bolaño (esto se escribía en 1833) por una superche- 
«ría de que no es disculpa el hacer una obra tan magnífica, sorprendió 
«la confianza de la Real Comisión, o mejor dicho, abusó de ella engañán- 
«dola, pues cuando ya estaba la obra en términos que no podía suspen- 
«derse, halló que, por un poco más o menos que decía la Escritura en su 
«artículo 23 resultaba más que cuadruplo el coste calculado; y después 
«de varias consultas y compromisos en que ha procurado conciliar los in- 
«tereses que le estaban confiados con su decoro y la justicia, ha* tran- 
«sado este negocio con los asentistas Solagaistúa y Valerdi en escritura de 
«28 de septiembre último, obligándose a pagarles doscientos mil reales 
«anuales hasta completar su crédito».

El puente de Casalarreina costó, por fin, en todas sus obras, 990.159 
reales, frente a los 228.420 que figuraba en el contrato, con ese «pequeño» 
detalle de la claúsula 23 que decía «poco más o menos«.

El puente de Pancorbo costó 99.021 reales. Y se añaden estas otras par
tidas:
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Por las alcantarilla y rampas construidas que no están en el
plan del ingeniero135.924 reales. 

Por la fuente y pirámide en Pancorbo 47.619 «
Casetas del portazgo frente a Foncea 30.900 « * 
Compostura del puente de Tirgo,...........................................................  6.765 «
A los dueños de tierras y viñas 71.980 «

Camino de Gimileo, por Haro y Briñas, hasta el confín de Alava, 
para unir con las carreteras de Francia y Bilbao.

No se contentó la Real Comisión de la Sociedad Económica Riojana con 
lo ya hecho desde Gimileo a Pancorbo, sino que inició a la vez las mejoras 
precisas para unir este camino con el de Alava, dando salida a los de Francia 
y Bilbao. Vamos a oir en este punto la referencia original escrita en 1833. 
Dice así:

«La parte del camino que por encima de Briñas se dirige al que la pro
vincia de Alava construyó desde Armiñón para comunicar con las carreteras 
que la atraviesan dirigidas a Francia y a Bilbao, llegó a estar tan deterio
rado que se hizo casi imposible en el tiempo de lluvias el paso de los ca
rros, y muy trabajoso aún para las caballerías sueltas; y siendo este camino 
el principal por donde se extraían los vinos de Rioja y que más favorecía 
su comercio, creyó la Real Comisión que no podía desentenderse de esta obra 
urgentísima sin abandonar una de las primeras atribuciones de la Sociedad que 
representaba. Y así determinó en 1828 componer con toda sencillez este trán
sito tan necesario, en el que se gastaron más de ochenta mil reales, habién
dose reparado después y hecho de nuevo por ciento cincuenta y siete mil 
todo lo que faltaba desde Gimileo hasta el confín de Alava, con lo que ha 
quedado concluido el que va desde Logroño por Haro a las Provincias Exentas, 
para cuya conservación y reparos se concedió un Portazgo por Real Orden de 
19 de abril de 1831».

Desde Nájera al alto de Valpierre para unir a estos pueblos con 
el camino general.

Preferimos seguir aquí el informe original escrito en 1833, pues está claro 
y conserva el aliento y la ilusión de la época. Dice así:

«La distancia que está la linia (sic) de Logroño a Gimileo de los pueblos 
del partido de Nájera, uno de los de más cosecha de vino, los tenía pri
vados del beneficio que proporciona para la extración, y debían mirar con 
justo sentimiento que sería por un tiempo indefinible si antes se había de con
cluir todo lo que faltaba desde Pancorbo a Alfaro. Representaron a la Real 
Comisión y convinieron en aumentar las cuotas de sus encabezos hasta cubrir 
los gastos que ocasionase la construcción de legua y media de camino desde 
Nájera al alto de Valpierre por la cuesta de Hormilla, con lo cual y el trozo 
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de la bajada de San Asensio se facilitaba la extración de sus vinos y demás 
productos. Convencida la Real Comisión de las razones que exponían, compa
rando las ventajas que aquel partido reportaría de la facilidad de comunica
ción con el camino principal, imposible con carros difícil con caballerías en el 
invierno, con el inconveniente de adelantar lo que costase, celebró una contrata 
con el asentista Angel Rojas en 4 de mayo de 1829, a once reales el pie de 
linia, obligándose a dar concluida la obra en tres años, recibiendo cuatro mil 
reales al mes durante ella, y el resto en cuatro años después de entregada, 
lo que ha cumplido, y en el día participan los pueblos del partido de Nájera 
de las ventajas que pueda producir el camino de Logroño a Pancorbo y a las 
provincias vascongadas».

En las cuentas se especifica de la siguiente manera:

De Nájera a Hormilla 14.400 pies 
De Hormilla al alto de Valpierre 12.800 «

Total...............................................................................................  27.200 «

Según la contrata a 11 reales el pie, el valor total supone 299-200 reales, 
de los que a la fecha de las cuentas (año 1833) se le habían entregado al 
contratista Angel Rojas, según los plazos convenidos, 146.000 reales.

En los entables de cuentas se hace notar que era preciso construir un 
puente en este trayecto, cuyo valor se elevaría a 345.200 reales.

Desde el alto de Valpierre había que unir con San Asensio, y se hizo el 
camino que tenía 1.044 pies lineales. Pero aún era necesario otro empalme para 
llegar al camino general, desde San Asensio a la venta de la Estrella, en un 
recorrido de 6.100 pies lineales. Ambos trayectos, hacían un total de 7.144 
pies, y costaron a la Sociedad Riojana un total de 19-860 reales.

De Logroño a Calahorra, ¿por los pueblos, o por las ventas?

Habrá observado el lector que hasta este momento todos los caminos cons
truidos por la Real Sociedad Riojana, en sus diversas etapas, eran de la Rio ja 
Alta. Allí había comenzado la Sociedad, allí les apremiaba el problema del 
exceso de vino que no podían colocar y desde allí sólo veían, diríamos que has
ta casi obsesivamente y soñaban con la salida a los puertos del Cantábrico. 
Santander, Santander, ahí tenían puesta la mirada, la ilusión y la esperanza.

¿Y la Rioja Baja? ¿Y el tráfico con Aragón, Cataluña y la salida al Medi
terráneo?

Desde el día mismo de la fundación de la Real Sociedad Económica se 
había pensado en la Rioja Baja, y en su primera Junta de 1790 se había 
acordado pasarles invitación, como hemos visto. En 1801, de hecho, se incorpo
ró a la sociedad el quinto partido, el de Calahorra, que englobaba los pue
blos de la Rioja Baja, según el mapa de Tomás López, como también hemos 
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visto. En 1805 el miembro numerario de la Sociedad Riojana, Juan Antonio 
Llórente, natural de Rincón de Soto, en una erudita e irrefutable disertación 
señala los defectos y omisiones del citado mapa de López y traza la verda
dera extensión de la Rioja. Y por los años 1830, cuando regía la Sociedad la 
Real Comisión, formada de cinco miembros, llega a la Pre idencia uno de 
la Rioja Baja, el famoso y poderoso Abad de Alfaro.

Era hora de pensar también en los caminos de la Rioja Baja. Y parece 
lógico que lo primero fuera la unión de Logroño con Calahorra. Y así se pen
só y así se debatió. Pero la fuerza se debió ir en el debate, porque se 
le pasó el turno, y se hizo antes desde Calahorra a Alfaro y al confín de 
Navarra.

¿Y cuál fue el debate del trozo de Logroño a Ausejo? Pues, resumién
dolo a dos palabras, fue este. ¿Por dónde debe ir el trazado, por los pueblos 
o por las ventas?

El trazado por las ventas iba «desde el juego de pelota de Logroño hasta 
el Calvario de Ausejo pasando por las dos ventas conocidas con los nombres 
dt Ponce y los Tamarices». Era el trazado preferido por el ingeniero Don Pe
dro Cortijo, de resultas del reconocimiento hecho de Real Orden y por encargo 
de la Sociedad Riojana. Tenía una distancia de 105.464 pies lineales.

El trazado por los pueblos se subdividía a su vez en dos proyectos diver
sos. El primero, pasando por Murillo de Río Leza y demás pueblos hasta 
llegar a Ausejo; tenía 98 pies menos que el anterior, es decir, 105.366. El 
segundo, pasando por Villamediana, Murillo de Río Leza y demás pueblos hasta 
llegar a Ausejo.

Este último proyecto tenía 110.740 pies lineales, es decir, cinco mil y pico 
más que los otros, pero se recompensaba este inconveniente —según sus defen
sores— con la ventaja de tocar un pueblo más, evitar la penosa cuesta de los 
Templarios, bajada de las Higueras y término de Valsalado que haría costo
sa la construcción por ser terreno manantío.

El Abad de Alfaro, presidente de la Sociedad riojana envió el 6 de julio 
de 1832 un informe a la Dirección General de Correos y Caminos, acompa
ñando un exacto croquis del terreno levantado por su arquitecto Don Ma
nuel Velasco, inclinándose por la línea de los pueblos, y no por la línea de 
las ventas, por dos razones: porque los pueblos son los que pagan los arbi
trios, y porque esta línea había sido la preferida en varias ocasiones anterio
res, por ejemplo, por Real Orden de 2 de noviembre de 1829, y diez años 
antes por la Sociedad Riojana. Este proyecto lo había apoyado igualmente la 
Diputación en Corte de la Sociedad Riojana y la Dirección General de Ca
minos en sus dos informes de 1829 y junio de 1830. Por fin S.M. en Real 
Orden de 7 de abril de 1833 encargó a la Sociedad que el camino se hiciera 
por los pueblos, mandando que no se admitan más reclamaciones.

A pesar de todo, aquí, como en la fábula de los galgos y de los poden- 
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eos, el hecho fué que por entonces el Camino de Logroño a Ausejo no se hizo 
ni por las ventas ni por los pueblos.- Todo quedó como estaba, y la activi
dad de Sociedad Riojana se dirigió más abajo, para hacer el camino desde 
Calahorra hasta Alfaro y el confín de Navarra.

De Calahorra a Alfaro.

«Bien convencida la Comisión —dice el documento original que maneja
mos— de las ventajas que ha de producir a la Rioja en particular y a toda 
la monarquía la comunicación desde Cataluña por Tudela con Santander, 
que será la más corta del Mediterráneo con el Océano, deseando adelantar 
su conclusión (ante la demora del tramo Logroño-Calahorra) mandó levantar el 
plano desde Calahorra a Alfaro y avanzar su coste, señalando el remate para el 
8 de junio de 1831 en la villa de Cenicero, donde se remató en D. Do
mingo Quincoces a diez reales y tres cuartillos el pie, obligándose a dar 
principio la obra en octubre del mismo año, y finalizarla para diciembre de 
1833, hallándose tan adelantada que aún' antes de lo escriturado la dará con
cluida». (Esto se escribía en el mes de abril de 1833).

Según el proyecto, el tramo desde Calahorra hasta Alfaro tenía 87.080 
pies lineales; y desde Alfaro hasta el confín de Navarra 20.513. En abril de 
1833, fecha en que está escrito el documento que manejamos, ya se habían 
construido los 20.513 pies lineales de camino desde Alfaro hasta el confín 
de Navarra, con lo que la Rioja enlazaba con los caminos que llevaba a Ara
gón y Cataluña; y de los 87.080 pies desde Calahorra a Alfaro, en esa fecha, 
estaban concluidos casi la mitad, quedaba abierta la caja de otro buen tramo 
y se contaba con el plano del resto, por lo que se esperaba que antes del 
mes de diciembre de ese año de 1833, en el que estaba escriturada su ter
minación, se pudiese hacer la entrega del total de la obra.

En estas obras iban incluidas las alcantarillas; el refuerzo del puente de 
Alfaro, lo que costó 28.400 reales; la construcción de un puente inmediato 
a la venta de la Aldea, de dos arcos de quince pies de luz; los machones 
de un puentecillo en el cauce molinar de Alfaro; y un pontarrón en la yasa 
de Bardagi.

Reinstalación de la Sociedad según la normativa anterior.

Recuerda el lector que en 1827, tras el letargo de los siete años anterio
res, se estableció la Real Comisión, formada por cinco miembros. Comisión 
que fué realmente eficaz en los seis años de su gestación, desde el citado año 
1827 a 1833. En este período, regentado por la Comisión de los cinco, se 
hicieron más obras que en todo el resto del medio siglo de la existencia 
de la Sociedad. Prescindiendo de otras menores, recordamos y resumimos las 
principales: camino de Gimileo a Pancorbo, el de Calahorra a la muga de Na

59



varra, el de Nájera a Vaipierre, el de San Asensio a la venta de la Estrella, 
sin olvidar el puente de Casalarreina.

A pesar de esta reconocida eficacia, se quería volver a la normativa ante
rior, la que había regido desde el año 1801 a 1819, a saber, la de los 25 
socios, cinco por cada partido. La misma Real Comisión se dirigió al Rey 
diciendo que habiendo sido constituida de una manera interina, puesto que en 
el propio documento constitutivo se decía que reasuma por ahora las funcio
nes de la Sociedad, habiendo cambiado las circunstancias que la motivaron, 
era llegado el caso de que «Su Magestad se dignase mandar vuelvan a entrar 
en el ejercicio de las funciones de Socios los que existen en la provincia de 
los 25 de que se componía en 1819». La Comisión proponía minorar este nú
mero y que el Secretario continuase con dotación y sin voto reuniendo los 
encargos de Contador y Archivero.

Su Magestad tuvo a bien reponer los Socios y desestimar la petición de 
dotación para el Secretario, mandado se haga todo gratuitamente.

Las Juntas Generales de septiembre de 1833.

En septiembre de 1832 se había celebrado Junta de la Comisión en Alfaro, 
que duró los días 26, 27 y 28. Pensamos que los cinco miembros que la 
formaban se quedarían ya en Alfaro, para celebrar la fiesta de San Miguel, 
de cuya Colegiata era Abad su Presidente.

En diciembre, y también por espacio de tres días, el 4, 5 y 6, se cele
bró la última Junta, que tenía el carácter de extraordinaria, de la Real Comi
sión, en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada. En esta precisamente 
pidieron que se reinstalara la Sociedad con los Socios existentes en la Rioja 
desde antes de 1819-

El Rey, efectivamente, reinstaló los Socios mediante Real Orden del 7 de 
abril de 1833, y en septiembre de ese año celebraron Juntas Generales.

Lo primero que hicieron fue situarse, tomar las cuentas y ver las posi
bilidades con que contaban.

Enseguida se dieron cuenta los Socios de que, debido a las grandes reali
zaciones de la etapa anterior, la Sociedad Riojana estaba con unas fuertes 
deudas que superaban los cuatro millones y medio de reales, exactamente 
4.569.091 reales y 15 maravedises. Que los atrasos de los pueblos por arbi
trios que debían no llegaba al medio millón de reales, en concreto 458.143 
reales y 17 maravedís. Por lo tanto era preciso no iniciar por algún tiempo 
ninguna otra obra, por falta de fondos, y dedicarse a pagar las deudas con 
los arbitrios de los pueblos, derechos de portazgos y demás recursos con que 
contaba la Sociedad.

Se propuso en esas juntas de septiembre de 1833 crear nuevos arbitrios 
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en orden a realizar el proyectado camino de Logroño a Calahorra, único 
que faltaba para unir toda la Rioja de poniente a levante. El coste de las 
obras estaba calculado en cerca de seis millones de reales. Las dificultades eran 
tan grandes, las circunstancias se agravaron de tal forma, pues pronto empezó 
la guerra civil, que se desistió de esta empresa y de cualquier otra que 
no fuese hacer frente a las deudas contraidas.

El contencioso de la Sociedad Riojana con el Gobernador Civil 
Don Pío Pita.

Por si era poco, en el año 1835 la Real Sociedad Riojana se vio envuel
ta en un grave contencioso con el Gobernador Civil Don Pío Pita.

La nueva Provincia de Logroño acababa de establecerse a finales de 1833. 
El 3 de febrero de 1834 el Gobernador Civil, Don Pedro Clemente Ligues 
había dirigido a sus provincianos el primer manifiesto, que ofrecemos en otro 
lugar de este libro en edicción facsímil.

A un gobernador Clemente le sucedió un gobernador Pío. La Rioja parece 
que empezaba bien, no podía quejarse, al menos en cuanto a nombres se 
refiere. Si de los nombres pasamos a los apellidos, que cada lector lo in
terprete a su gusto. Uno era Clemente Ligues, el otro era Pío Pita.

Dejando la broma, Don Pío Pita y Pizarro, a las primeras de cambio, 
metió en un lío tremendo a la Real Sociedad Riojana. El señor Pita, Don 
Pío, mandaba insertar en el número 43 del recientemente fundado Boletín 
Oficial de la Provincia un informe calculando los ingresos de la Real Sociedad 
Riojana desde 1790, año de su establecimiento, hasta 1833 inclusive, en la can
tidad de casi catorce millones y medio de reales, exactamente la cifra era 
14.450.267.

Con esta cifra quedaba en entredicho el buen nombre de la Real Socie
dad Riojana, que no podía menos de defenderse, y lo hizo gallardamente.

Inicialmente la Sociedad se encontró con una grave dificultad para salir 
al paso de tales infundios: que estaba desprovista de los papeles y documentos 
«que la ferocidad de Zumalacárregui y su facción arrojó a las llamas el 21 
de octubre de 1834, día glorioso para los Urbanos de Cenicero».

No puedo ahora detenerme en este capítulo de tanto interés para la historia 
de Cenicero y de la Rioja. Existe un curioso folleto de 20 páginas editado en 
la imprenta de Hijos de Blas González de Haro en 1897 .titulado «La Torre 
de Cenicero» en el que se recoge copia literal del documento auténtico de los 
hechos acaecidos en Cenicero los días 21 y 22 de octubre de 1834, así como 
la curiosísima «Oración sacro-patriótica» pronunciada Don Agustín Barrón, ex-ca
tedrático de Sagrada Teología, en la solemne acción de gracias en la iglesia 
provisional de Cenicero celebrada el 14 de diciembre de 1834.
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«Torre», «iglesia provisional», hacen relación a que las tropas de Zumala- 
cárregui incendiaron la parroquia de Cenicero, al marcharse-de la entonces 
villa, hoy ciudad, porque 50 miembros de la Milicia Urbana (de áhí Urba
nos), encerrados en la torre, resistieron e hicieron frente a una tropa de 
5.000 hombres mandada por el citado Zumalacárregui, no teniendo más remedio 
que marcharse, no sin antes, como va dicho, incendiar la iglesia donde los 
valientes estaban encerrados.

Bien, dentro de este episodio, conocemos ahora que se incendiaron también 
los papeles de cuentas de la Real Sociedad Riojana.

Afortunadamente un año antes la Real Comisión de la Sociedad había 
editado un folleto, del que hemos sacado las noticias expuestas arriba. Además 
ahora, después del informe del Gobernador Pita, los miembros de la Sociedad 
comenzaron a recoger datos de un sitio y otro, y «felizmente a costa de 
exquisitas diligencias y averiguaciones ha conseguido formar el estado de los 
caudales que han entrado en su poder durante dichos años de 1790 a 1833».

Con estos datos la Real Sociedad Riojana editó un folleto en folio de 
22 páginas, en el que desmenuza fecha a fecha todo lo recaudado, y todo lo 
invertido.

Sería engorroso a estas alturas ofrecer todos los datos en una obra general 
como es la presente. Baste decir que la cantidad global de lo recaudado efec
tivamente no era la cifra del Gobernador Don Pío Pita, sino casi cuatro millo
nes de reales menos, a saber, 10.622.648 reales y 5 maravedís.

Quedaba salvada la honorabilidad de los miembros de la Real Sociedad 
Riojana «porque siendo todos ellos propietarios acaudalados, y sujetos de una 
probidad acreditada, no llegan los tiros del error ni de la maledicencia a mar
chitar su buena opinión y fama».

Escudo de la Real Sociedad Riojana con Mercurio y la diosa Abundancia en pri
mer plano, y al fondo un puente. En la orla exterior espigas y racimos de uvas. 
El lema: «Prosperarás extrayendo». Figuran como autores Carnicero y Selma.

62



IV

DISERTACION GEOGRAFICA PARA DEMONSTRAR 

CUAL DEBA SER LA EXTENSION DE LA RIOJA

Como final y colofón de este capítulo dedicado a la Real Sociedad Econó
mica Riojana, vamos a ofrecer un documento de singular importancia para 
la historia de la provincia de la Rioja. Hemos tenido la suerte de encon
trarlo en el archivo de los Fernández de Navarrete, en Abalos, y agradezco 
y todos debemos agradecer a su actual poseedor, Excmo. Sr. Marqués de Le- 
garda, las facilidades, el entusiasmo y la ayuda que nos ha prestado para su 
estudio y para su divulgación. Gracias a su gentileza, hemos utilizado el ori
ginal, que pienso agradará a los lectores conocer directamente, y por eso lo 
ofrecemos en transcripción amplia. Su lectura es fácil, pues la caligrafía es 
óptima y el texto muy claro y ordenado. Es, que sepamos, el primer intento 
sistemático y expreso para llegar a una delimitación adecuada v justa sobre la 
Rioja. Está basada en la naturaleza geográfica de la región y se apoya en los 
datos antiguos y en la propia conciencia de sus habitantes. Su autor era un 
riojano que no hacía sino recoger y sistematizar la propia tradición de la tierra. 
Con la fuerza y el peso .de un estudioso ya consagrado a nivel nacional. 
No inventaba nada, sino que daba forma literaria a una realidad secular, in
tensamente vivida por el pueblo, del que el autor formaba parte. No se ba
saba en elucubraciones, ni en informes lejanos, que era el peligro de la en
tonces incipiente cartografía, sino que era fruto de la propia experiencia, de la 
propia vivencia, elevada ocasionalmente a disertación erudita en el seno de una 
de las Juntas de la Real Sociedad Riojana. De esta disertación bebieron otros 
informes posteriores, como lo dice expresamente Don Antonio Noberto Fer
nández de Navarrete, y de ahí pasó al diccionario de Miñano, y se hizo 
y se ha hecho común entre los autores. Y no se trata de una repetición de 
la misma doctrina, sino que esa doctrina es tan clara, está tan entroncada en 
la realidad, que su mera y sencilla enunciación basta para hacer caer, a todos 
en la cuenta de la fuerza y del vigor que la sostiene. Es la claridad y la unani
midad de la evidencia. Lo que no resta méritos a quien supo recoger y dar 
forma por primera vez a esa luz de la verdadera dimensión riojana.

El autor de la disertación.

Es ya hora de que digamos el nombre del autor, Don Juan Antonio 
Llórente, natural de Rincón de Soto, donde nació el 30 de marzo del año 
1756.

63



Llórente es autor de innumerables obras. Basta asomarse a su biografía 
en el diccionario Espasa para quedar asombrado y casi sobrecogido del volumen 
y variedad de su producción histórica y literaria. Se podrá estar en desacuer
do con el contenido de su obra, e incluso con sus métodos y maneras que no 
parecen del todo limpios en muchas de sus partes, lo que profunda y sin
ceramente lamentamos, porque Llórente, bien orientado y dirigido, apoyado y 
frenado a tiempo, con mano dura y blanda de amigo, pensamos que hubiera 
podido esquivar los escollos y las simas en las que llegó a caer, y hoy Es
paña y la Rioja tendrían y honrarían a una de sus grandes figuras. Pero en lo 
que no cabe el desacuerdo es en una cosa: en la enorme, en la increíble 
capacidad y laboriosidad de Llórente.

Tengo y poseo dos obras primerizas de Llórente, que tratan sobre la Rioja. 
Las dos están editadas en el mismo año, 1789, cuando el autor tenía 33 
años de edad. Una es de tipo histórico y otra de tema canónico, y pienso que 
son un paradigma de la evolución posterior de Llórente, pues su actividad 
literaria gira fundamentalmente en torno a estas dos vertientes. El primero de 
estos libros se titula: «Monumento romano descubierto en Calahorra a 4 de marzo 
de 1788, con cuya ilustración se demuestra el uso del cómputo de la era es
pañola antes de la venida de los godos y aún del Redentor. Lo ilustra en cinco 
diálogos el Dct. D. Juan Antonio Llórente, presbítero». Editado en Madrid, en 
la oficina de Don Blas Román año 1789- La obra tiene 101 páginas, y se 
desarrolla en forma de diálogo entre dos interlocutores que son «Un Calagurri- 
tano» y «Un Antiquario». El libro es sugestivo y curioso. El monumento roma
no descubierto por un labrador calahorrano cuando preparaba su era junto al 
Mercadal, antigua Naumaquia romana, era la lápida del sepulcro de un sol
dado de caballería romano llamado Julio Longinos.

El segundo libro de Llórente, al que nos referimos, se titula así: «Discur
sos histórico-canónicos sobre los Beneficios Patrimoniales de las Iglesias Parro
quiales del Obispado de Calahorra y la Calzada». Editada en Pamplona por el 
impresor Juan Antonio Castilla en 1789. El libro, de 259 páginas, se divide 
en cinco discursos, con un interesante apéndice, en el que se recogen once 
documentos papales y reales sobre el tema.

No es el momento de detenerse en estos libros. He dado cuenta de ellos 
por tratarse de tema riojano y porque nos aproxima al genio y figura del 
autor. Ya he dicho que pueden ser un paradigma de su vida y actividad 
literaria posterior.

Llórente fué sacerdote del obispado de Calahorra. Quien le empujó al 
sacerdocio cometió un error, porque no era esa su vocación, y he aquí, pen
samos, una de las claves de su negativa evolución vital. Tenía asimismo la 
carrera de derecho y fué Abogado de los Reales Consejos. Tuvo contacto con 
los personajes más influyentes de su época, Godoy, Floridablanca, y fué parti- 
diario del rey José Bonaparte. En Calahorra llegó a ser Vicario General de la 
Diócesis, pues le protegía su obispo, y más tarde canónigo de Toledo. En
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Madrid fue Comisario de la Inquisición, de la que escribió una historia en varios 
volúmenes, «matorral de verdades y de calumnias» como califica a esta obra 
Menéndez y Pelayo. También escribió en seis volúmenes la obra titulada «No
ticias históricas de las tres provincias vascas», «asalariado por Godoy —como dice 
el mismo Menéndez y Pelayo—, para preparar la abolición de los fueros y loa
bles costumbres de aquellas provincias, mal miradas por el Gobierno desde la 
desastrosa guerra con la república francesa, que acabó en la paz de Basilea». 
«Tenía Llórente razón en muchas cosas —prosigue Menéndez y Pelayo—, mal que 
pese a los vascófilos empedernidos»1.

No podemos seguir paso a paso la biografía de Llórente, y bien que lo 
sentimos; sirvan estas pinceladas para darnos idea del claro-oscuro de este gran 
erudito riojano, y para, modestamente, aportar hoy y aumentar su larga, lar
guísima bibliografía, con una nueva, aunque pequeña obra, la «disertación geo
gráfica para demostrar qual deva ser la extensión de la Rioja». Obra hasta hoy 
manuscrita, del todo inédita y desconocida, y de sumo interés para los riojanos.

Corregir y completar el mapa de Don Tomás López.

Llórente fué elegido miembro de número de la Real Sociedad Económica 
de la Rioja y ese fué el motivo de que en las Juntas Generales celebradas 
en Logroño en septiembre de 1805 presentara su disertación.

Hemos visto más arriba que la Real Orden de 22 de junio de 1801 man
daba ensanchar el ámbito de la Sociedad a todos los pueblos de la Rioja Cas
tellana según el mapa de Don Tomás López. A los partidos de Logroño, Náje- 
ra, Haro-Briones y Lacalzada se debía unir el quinto partido, el de Calahorra, 
y por tanto los miembros de la Junta debían pasar de 20 a 25, puesto que se 
computaban a 5 por partido. Este fué el motivo, como ya dijimos anterior
mente, de que entrara a formar parte de la Junta Don Juan Antonio Llórente, 
que sin duda daba prestigio y cierto aire cultural a la Sociedad, que se venia 
dedicando casi exclusivamente a las obras materiales2.

Según el mapa de Don Tomás López. Don Tomás López había nacido en 
Madrid en 1730, muriendo igualmente en Madrid en 1802. Es sin duda un 
español benemérito, pionero de la cartografía moderna. Continuó la escuela su 
hijo Don Tomás Mauricio López nacido en 1776 y muerto en 1835.

1 Menéndez y Pelayo, Marcelino: «Historia de los Heterodoxos Españoles», Libro VI, cap. 
II, n. VIL Edición de la B.A.C. (Madrid, 1956) pág. 541.

2 Ya en 1782 varios vecinos de Santo Domingo de la Calzada y Cuzcurrita se diri
gían al Conde Campomanes queriendo propulsar en la Rioja la Sociedad de amigos 
del pais con fines más amplios que no solamente el vino. Archivo Histórico Nacional, 
Sección de Consejos, Expediente 902, n° 7; publicado por J. Simón Díaz, en Berceo, 
n° 10 (Logroño, 1949) págs. 91-94. Parece que esta iniciativa no tuvo efecto.
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Mapa de la Rioja de Don Tomás López, el primero conocido, hecho con medios 
muy rudimentarios, por lo que resultó imperfecto e incompleto, lo que intenta acla
rar Llórente en esta disertación geográfica.
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Don Tomás López publicó un «Mapa de la Rioja, dividida en Alta y Baja, 
con la parte de la Sonsierra que llaman comunmente Rioja Alavesa, construido 
por las memorias de los naturales. Año 1769».

Este mapa está bastante completo por lo que se refiere a la Rioja Alta, 
pero padece de muchas omisiones y defectos por lo que respecta a la Baja. 
Estos defectos son comprensibles, pues su autor trabajó sin poder valerse de 
otros precedentes cartográficos, posiblemente sin conocer personalmente la Rioja, 
tan sólo por informes lejanos, por consultas solicitadas, y ya se sabe que en 
estos casos son muchos los que no responden, o responden generalidades que a 
nada o poco conducen. El mapa, por otra parte, era una obra de juventud 
y no de madurez: su autor tenía, al publicarlo, 39 años.

Algunas omisiones y defectos gruesos son, por ejemplo, el dejar fuera de 
su mapa a pueblos como Munilla, Zarzosa, Enciso, Cornago, Igea, Cervera del 
Río Alhama, Aguilar, Inestrillas y otros, sobre los que ejercía mucha más 
presión la provincia o intendencia de Soria. En cambio incluye a los pueblos que 
dependían de la provincia o intendencia de Burgos, como Belorado, Cerezo, 
Villaipún, Viloria, y en general toda la llamada Riojilla.

Una prueba de que ni el propio Don Tomás López consideraba perfecta 
su obra ni mucho menos es que 24 años después seguía solicitando y reco
giendo informaciones de pueblos de la Rioja. Algunas de las pocas que por 
desgracia recibió se conservan en la Biblioteca Nacional1 y fueron publicadas en la 
revista Berceo los informes recibidos de los siguientes pueblos: Arnedillo, Ausejo, 
Autol, Anguiano, Calahorra, Cornago, Enciso, Ezcaray, Fuenmayor, Haro, Herce 
y Yanguas4.

Por cierto que el informante de Autol, Don Santos Saénz de Inestrillas, 
en su comunicado firmado el 20 de enero de 1797 le hacía esta bien concre
ta corrección: «Me tomo la satisfacción de advertir al señor Don Tomás López 
la mala colocación que cabe al lugar de Alcanadre en todos los mapas impre
sos de su orden. Está, si no me engaño, entre Calahorra y Lodosa en el mapa; 
más el dicho pueblo debe estar situado río arriba de Lodosa, enfrente del prio
rato Imas, y un poco más abajo de Mendavia a la otra orilla»5.

Consciente, sin duda, Tomás López, de lo defectuoso de su mapa general 
de la Rioja, al publicar otro ocho años después, en 1787, no lo tituló «mapa

3 Biblioteca Nacional de Madrid, n° 7. 302.

4 Los editó Lope Toledo, José María, en la revista Berceo, del año 1947, págs. 573- 
584; año 1948, págs. 567-584; y año 1949, págs. 95-106, 419-438 y 587-592. Ad
viértase la inclusión de Yanguas entre los informes de pueblos de la Rioja.

5 Revista Berceo, n° 5 (Logroño, 1947), pág. 584. Por cierto que el lector puede com
probar la razón de esta advertencia o corrección al mapa de Tomás López del año 
1769 que reproducimos en este libro.
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de la Rioja» sino «Mapa Geográfico que comprehende el partido de Santo 
Domingo de la Calzada y el de Logroño». Este mapa lo volvió a reeditar en 
1819 Don Tomás López, hijo, con evidentes anacronismos, pues bastantes pueblos 
que en 1787 eran del partido de Logroño, Intendencia de Burgos, habían 
pasado a la Intendencia de Soria, a la que pertenecían en 1819. Asimismo los 
informantes que se citan en el mapa de 1819 ya habían muerto en esa fecha.

A pesar de todo, como Don Tomás López gozaba de un gran prestigio, 
en general bien merecido, y su mapa era único, tuvo gran influjo, para bien 
y para mal, en los avatares de la Rioja en su lucha por conseguir ser erigi
da en provincia; e incluso nos atreveríamos a decir que algunas zonas se ex
cluyeron de la provincia riojana, y aún siguen excluidas, debido en gran parte 
al influjo de este mapa, como las tierras de San Pedro Manrique, Magaña y 
Yanguas.

No escapó la importancia que esto podía tener a los hombres de la So
ciedad Económica Riojana, que suspiraban, como puede verse en el texto del 
discurso de Don Antonio Noberto Fernández de Navarrete, publicado en otro 
lugar de este libro, por fomentar los estudios de la topografía riojana y editar 
sus resultados.

Esta fue la motivación principal que tuvo el gran erudito Don Juan Anto
nio Llórente en su «disertación geográfica» de 1805. Corregir, o si se prefiere, 
completar el mapa de Don Tomás López. Fué una pena que no se hubie
ra publicado entonces esa disertación (cosa que no se ha hecho hasta hoy), 
y mejor, que se hubiera editado un buen mapa con sus conclusiones y con 
sus resultados. Posiblemente, si así se hubiera hecho, la provincia riojana 
abarcaría hoy su auténtica dimensión, y no tendríamos que recurrir a tardías 
lamentaciones y enojosas reinvindicaciones. Puede ser una buena lección que nos 
da la historia. La Rioja, o mejor, quienes tienen y han tenido en su mano los 
resortes del poder y de la economía, no han sido muy generosos, que diga
mos, a la hora de comprender y de apoyar a quienes han trabajado y se han 
desvivido por estudiar y por publicar la historia y las raíces de su pueblo.

Contenido de la disertación geográfica de Llórente.

Vamos a ofrecer un estudio amplio de la disertación de Llórente que en su 
original tiene quince folios o páginas, y su texto lo divide en 51 números. 
Intentamos que los lectores se acerquen lo más posible al texto completo, por 
eso lo ofrecemos en lo fundamental señalando los números correspondientes.

En los cuatro primeros números, el autor manifiesta el amor a su patria, 
el reconocimiento por haber sido elegido para individuo perpetuo de número de la 
Sociedad Riojana, la feliz agregación del partido de Calahorra y la necesidad 
de que se integren a la Sociedad todos los pueblos que forman el cuerpo 
de la Rioja (Números 1-4).
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En el número 5o hace una importante distinción entre las otras Socieda
des de Amigos del Pais y la Riojana. «La Sociedad Riojana no se propone 
como objeto la prosperidad particular de su territorio —dice textualmente 
Llórente— por el rumbo de las otras tituladas de Amigos del Pais, sino por el 
de hacer caminos que faciliten a todo español la condución de cuanto sobran
do en una provincia, y faltando en otra, se transportare por la Rioja». In
sisto en lo interesante de la observación. La Rioja siempre abierta, siempre ca
mino, como en todos los tiempos, para toda clase de viajeros y de productos. 
(Número 5). Así lo reconoce el Gobierno (n. 6).

Es necesario que todos los pueblos riojanos formen parte de la Sociedad 
Riojana, para que sea perfecta, por lo que es preciso corregir el mapa de 
López y atenerse a la descripción de Hidalgo (Fray Mateo de Anguiano) en su 
obra del año 1701, diecisiete años antes de la creación de las Intendencias 
mediante la Real Orden de Felipe V el 4 de julio de 1718, y por tanto no 
había más interés que decir verdad como historiador fidedigno. (Números 7-12).

A partir del número 13 Llórente traza los verdaderos límites de la Rioja, 
que abreviados son estos cuatro: primero y más esencial, la cordillera divisoria 
de aguas entre Duero y Ebro. Segundo, de sur a norte, la cordillera que a 
partir de Villafranca de Montes de Oca divide la Bureba de la Rioja. Tercero, 
la cordillera de montes conocidos con el nombre de Sierra de Navarra desde 
Buradón o Conchas de Haro hasta el cerro de Cantabria, junto a Logroño, y 
desde aquí la línea del Ebro hasta después de Alfaro. Y el cuarto, son las 
vertientes de aguas al río Alhama y sus afluentes haciendo límites con el con
fín de los reinos de Aragón y Navarra. (Números 13-16).

«Entre estos cuatro límites —prosigue Llórente en el número 17— está 
el nacimiento, curso y fin de los siete ríos, cuyos orígenes y formación distin
guirán eternamente la Rioja de todas las otras Provincias españolas, sin que ape
nas quepa en la geografía otra mejor ni más claramente demarcada». A conti
nuación especifica, uno a uno, los siete ríos riojanos. (Números 17-24).

«Esta es la descripción verdadera —dice Llórente en el número 25— 
de la provincia de Rioja, de manera que no hay población alguna dentro de 
los límites designados que pueda equivocarse con la Bureba, ni con Us tierras 
de Burgos y Soria, porque las cordilleras de los montes, las vertientes de sus 
aguas y la formación de sus ríos remueven toda duda; y así, aún la ciudad 
de Corella y villas de Fitero y Cintruenigo son poblaciones de Rioja en la 
geografía, ya que no se reputan tales a causa del distinto gobierno del reino 
de Navarra a que pertenecen». (Número 25).

En el número 26 describe los defectos del mapa de López, y cómo la divi
sión de la Rioja y ascripción a diversas Intendencias, Burgos y Soria, ha hecho 
deformar el lenguaje. «Ahora mismo —dice— los de la ribera del Ebro vul
garmente niegan a los de la sierra la calidad de riojanos, y justamente los 
serranos de Cameros son en la Corte los más conocidos por riojanos».
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Estas y otras deformaciones pueden explicar los defectos del mapa de Ló
pez, que sin duda se informó de los «comerciantes riojanos establecidos en 
Madrid, pues casi todos son de tierra de Cameros». Pero si el- mismo López 
formara ahora su mapa, lo corregiría, como ha corregido la latitud d.e l‘a ciudad 
de Logroño en el mapa que hizo de Navarra en 1772, y la ha vuelto a corre
gir en el mapa de Soria del año 1783, así como otras mejoras introducidas 
respecto de Calahorra y demás pueblos de la Rioja Baja. (Números 26-29).

Pueblos concretos que omite López en su mapa de la Rioja.

En el número 30 comienza Llórente la enumeración concreta de los pueblos 
riojanos que dejó de incluir en su mapa don Tomás López. Llórente no 
hace sino especificar, pueblo a pueblo, la descripción que 104 años antes, en 
1701, había ofrecido, como doctrina de siempre, Fray Mateo de Anguiano o 
Hidalgo, ya explicamos en otro lugar la razón de estos dos nombres de autores 
para una misma obra. Llórente comienza la enumeración por la parte occiden
tal de la Rioja, de esta forma:

— Villafranca de Montes de Oca (villa), con sus doce aldeas, a saber:

Alhedillo
Carrias
Cerratón
Espinosa del Camino
Mozoncillo de Villafranca
Puras
Pravanos
Sorrientes
Villalópez
Villambista
Villamioria (?)

— Soto de Santa Cruz del Valle (villa)

— Tosantos (lugar), aldea de Belorado

— Foncea (villa)

— Arcefoncea (lugar de Foncea)

— Pancorbo, (villa)

Encío (aldea de Pancorbo)

— Ameyugo (villa)

— Alarcia (villa)
— Bugedo (villa y monasterio)

— Valmala (villa)
— Cellorigo (villa)

— Santa Cruz del Valle (villa) — Orón (villa)

— Garganchón (villa)
— Valverde (lugar)

— Miranda de Ebro (villa) con sus seis barrios, a saber:

Arcemiraperez
Bardauri
Bayas

Lanave
Sajuela 
Ternero

— Ircio (villa)

— Obarenes (villa y monasterio)
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De estos pueblos —prosigue Llórente en el número 32— hay algunos cuyas 
circunstancias deben saberse para comprobación de su cualidad riojana. El 
lugar de Tosantos es parte de la villa de Belorado, incluida en el mapa. La 
villa de Pancorbo suele ser llamada vulgarmente Puerta de Rioja, porque con 
efecto está situada en un portillo de la Cordillera por donde se sale de la 
Rioja para la Bureba, y de esta para aquella. La villa de Ameyugo está en el 
mismo Camino Real de Pancorbo para Miranda de Ebro, cuya villa está recono
cida por parte de Rioja aún en el sello de cartas de las administraciones de 
Correos y lo mismo las otras nombradas después de Pancorbo. La de Cello- 
rigo también es conocida vulgarmente por el dictado de Púlpito de Rioja 
por causa de la elevación de su monte que domina gran parte de la pro
vincia. Sin duda ignoraban esto los naturales que dieron a López las noticias 
año de 1769- (Número 32).

Sajuela y Ternero, dos enclaves actuales de Burgos en la Rioja.

Entre los barrios de Miranda de Ebro, acaban de aparecer dos, llamados 
Sajuela y Ternero. Será oportuno interrumpir un momento el texto del docu
mento de Llórente para ocuparnos de estos dos barrios porque ofrecen una 
singularidad muy curiosa que perdura hasta el día de hoy: se trata de dos en
claves de Burgos dentro de la actual provincia riojana.

Desde siempre conocía yo el caso de una manera teórica, pero me falta
ba visitar estos enclaves, a pesar de que he estado paso a paso y pueblo a 
pueblo en toda la Rioja. Y como nunca me gusta hablar de memoria, lo pri
mero que he hecho es parar la máquina de escribir, pese a la urgencia y las 
prisas con que estoy redactando este libro, y dedicar una tarde a recorrer 
estos dos entrañables enclaves riojanos en la grata compañía de mi compañero 
y amigo Don Ciríaco López de Silanes, conocedor como pocos de estos parajes, 
y del joven Javier Varela, que se ha ocupado de hacer las oportunas foto
grafías.

Fuimos primero al barrio, a la granja o al coto redondo, que de las tres 
formas se suele llamar, de el Ternero. Llegamos en carretera hasta el pueblo 
de Castilseco, que pese a su nombre vimos que disfruta de abundosa*agua en 
una graciosa fuente, y de allí, por un camino o pista en muy buen estado, 
hacia el Ternero, que distará un par de kilómetros. A la entrada de -la granja 
o coto redondo se advierte que empieza una finca particular muy bien cuida
da, con abundante arbolado, constituyendo un delicioso paseo.

En el centro de la finca está el caserío, muy bien cuidado. Unas casas 
de corte señorial y campesino a la vez, distanciadas unas de otras con un 
amplio espacio que forma una especie de gran plaza abierta, llena de hier- 
bín y rodeada de pequeños cerros con arbolado. En el centro, la pequeña y 
graciosa iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Pera, talla muy devota de la 
Virgen que tiene una pera en la mano, y de ahí su título.
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En la actualidad viven cuatro vecinos. Los administradores son el matri
monio Don Martín y Doña Amparo; esta nos atendió con toda cortesía y ama
bilidad. Nos informan que la finca se compone de unas 1.500 fanegas y gana
dería, como unas 300 cabezas de lanar. Tenemos entendido que actualmente 
es una sociedad anónima que preside una conocida y prestigiosa familia de 
Eibar. Anteriormente la granja o coto redondo perteneció a un alemán y antes 
a Don Lope, que vivía en el propio caserío. En la antigüedad perteneció al mo
nasterio de monjes bernardos de San Salvador de Herrera. Según la tradición 
popular el rey se la concedió a un caballero que se había distinguido en 
alguna batalla contra los moros, y hay quien señala que fue en la batalla de 
Guadalete, datos que convendrá documentar.

El Ternero está totalmente rodeado por pueblos de la actual provincia 
riojana, a saber, al norte por Galbárruli, al este por Villalba de Rioja, al oes
te por Castilseco y Sajazarra, y al sur por Cihuri y Anguciana, todos del 
partido de Haro. El Ternero, insistimos, está muy bien cuidado y tiene todos 
los adelantos modernos, entre ellos el teléfono que depende de la central de 
Anguciana.

Sin embargo, el Ternero es barrio de Miranda de Ebro y provincia de 
Burgos. Don Martín, el administrador, es una especie de alcalde pedáneo de 
Miranda, y las cosas oficiales dependen de la provincia burgalesa. Incluso los 
niños van actualmente a una concentración escolar de esa provincia, pero no a 
Miranda, sino a Poza de la Sal, creo, y vienen a sus casas cada quince 
días. Hasta hace bien poco ha habido escuela propia en el Ternero, y con 
bastantes niños, pues el barrio lo componen familias jóvenes. Por cierto que me 
contaron la siguiente anécdota: que recientemente una maestra con aspiracio
nes leyó en el boletín que estaba vacante la escuela de el Ternero «barrio 
de Miranda de Ebro», y ella, sin pensarlo más, pidió esa escuela porque 
le interesaba estar en una ciudad de la importancia de Miranda; al llegar y te
ner que enfrentarse con la realidad se encontró con el chasco que ustedes 
adivinan.

Para ternimar con las curiosidades, apuntemos la siguiente: que la iglesia 
parroquial dedicada, como hemos dicho, a Ntra. Sra. de la Pera, hasta el año 
1956 correspondía los años nones a la diócesis de Burgos y los años pares a la 
diócesis de Calahorra. El párroco suponemos que lo nombraría uno u otro obis
po, según el año que quedara vacante, par o non. Y la visita pastoral y con
firmaciones la harían alternativamente. La explicación del caso que puede pa
recer tan extraño, se basa en lo siguiente: en Miranda de Ebro había dos parro
quias, una del obispado de Calahorra y otra del de Burgos, una a cada lado 
del Ebro. El Ternero era y es barrio de Miranda de Ebro, de todo el mtini- 
cipio de Miranda de Ebro, pues aunque las parroquias eran dos, el Ayunta
miento es solamente uno. Esto supuesto ¿a qué parroquia, y por tanto a qué 
obispado ascribir barrio tan alejado a más de dos leguas de camino? La solu
ción salomónica ya la conocen ustedes: ni para uno ni para otro en exclusi
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va, para los dos: los años impares para la diócesis de Burgos y los años pares 
para la de Calahorra. ¿Y por qué he dicho que hasta el año 1956? Porque 
en ese año se hizo una reforma de límites diocesanos, haciéndolos coincidir 
con los provinciales. Por lo tanto en 1956 todo Miranda de Ebro pasó a ser 
del arzobispado de Burgos, y por tanto también el Ternero. Sin embargo, 
ahora como desde hace muchos años se atiende, de hecho, desde Sajazarra, 
que ha sido siempre del obispado de Calahorra. Don José Gurbindo, actual 
párroco de la parroquia de San Pío X, de Logroño, y durante muchos años 
párroco de Sajazarra me dice que tuvo que pedir licencias de confesar al ar
zobispo de Burgos, pues era encargado de el Ternero.

El segundo enclave de Burgos en la provincia riojana es Sajuela, no lejos 
del anterior. Está entre Cellorigo por arriba y Villaseca por abajo. Nosotros 
entramos por Villaseca, andando, pues los caminos están muy malos para 
el coche, y cuesta llegar cosa de un cuarto de hora.

Sajuela es un coto redondo más pequeño y la propiedad está ya muy 
repartida entre los labradores de los pueblos de alrededor. Sólo hay dos edifi
cios, hoy en ruinas: una Casa-Fuerte del siglo XV, y la parroquia dedicada a 
Santiago contruída, al parecer, en el segundo cuarto del siglo XII, y que debió 
sustituir a un edificio anterior pre-románico. Hasta hace unos veinte años vivía 
en Sajuela un casero con su familia; uno de los últimos fué Cándido Gamarra, 
que es muy recordado en toda la región. Todavía vive en Logroño Laureano 
Gómez Barahona, de unos 85 años, propietario de la fábrica de caramelos 
«El Avión», el cual está bautizado en la pila de Sajuela. De todo esto me 
informaba muy amablemente el actual alcalde de Villaseca, José María Barahona, 
al cual pertenecen por cierto las ruinas de la iglesia por compra que hizo no 
hace muchos años. La mesa de altar de Villaseca está tomada del arco de la 
puerta de la iglesia de Sajuela.

Don Ciríaco López de Silanes, sacerdote natural de Cellorigo, actual párroco 
de Villalobar de Rioja y archivero del Cabildo de Santo Domingo de la Cal
zada, conoce paso a paso y piedra a piedra la historia de esta comarca. Sa
juela aparece en el fuero de Cerezo, año 1151, y se mencionan Sajuela de 
Yuso y Sajuela de Suso.

En un artículo que el citado Don Ciríaco publicó en Nueva Rioja el 
4 de noviembre de 1977 dice que las dos vuelven a aparecer, si bien con 
nombre modificado, Saruela y Seruela, en el famoso libro «Becerro de Behe
trías», del año 1352 donde figuran como aldeas yermas o deshabitadas de la 
Merindad de Castilla-Vieja, lo cual denota que Sajuela no era todavía lugar de 
señorío. La concesión del mismo puede datar de la segunda mitad del siglo 
XV cuando aparece el nombre del primer señor de Sajuela conocido, Don Pedro 
Ruiz Sarmiento que habrá que identificar con el Conde de Salinas. A esta 
época perteneció la antigua Casa-Fuerte que adaptada posteriormente para vivien
da ha conservado hasta su demolición gran parte de su primitiva estructura.
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El Señorío de Sajuela parece que lo heredó del anterior, su hijo Don 
Diego Sarmiento con quien el año 1502 vemos negociar a los Reyes Católi
cos sobre la venta a favor de Miranda, y quizá de ahí venga su ascripción 
como barrio de esa población.

Por otros documentos, fechados en 1561 y 1751 se descubren todavía dos 
nuevos dueños del Señorío, Don Martín de Múgica y ei Marqués de Torreta- 
gle, residentes en Villafranca (Guipúzcoa).

De todo lo dicho concluimos con Don Ciríaco López de Silanes que Sajuela, 
además de ser un enclave recuperable para la Rioja, es también un rincón evoca
dor con historia de siglos, con sabor de fortaleza medieval y piedras románi
cas y con un viejo camino romano que cruza su famoso puente de Santiago 
citado en los manuscritos emilianenses.

Esta reseña histórica puede completarse aún con otros datos interesantes 
sobre Sajuela de Suso, su tierra colindante, pero nos deja la satisfacción indiscuti
ble de saber que se trata de un territorio reconocido como riojano hace cinco 
siglos por un documento del archivo de Cellorigo que reza así:

«A primero día del mes... de mil e cuatrocientos e cincuenta e siete años 
este día en el lugar que dicen de Sajuela que es tierra de Rioja».

Omisiones del mapa de López por el lado oriental de la Rioja.

Después de este inciso sobre los dos enclaves burgaleses en la actual pro
vincia riojana, seguimos con la disertación geográfica de Llórente que interrum- 
pinos en el número 32. En el 33 continúa diciendo:

Los pueblos omitidos en el extremo oriental son muchos más, porque la 
línea imaginaria con que se cortó la Provincia dejó un triángulo grande al su
deste, sumamente poblado, y para evitar toda ocasión de interpretaciones equí
vocas sobre preferencia de nominación, observaré el orden alfabético en esta forma:

Agreda (villa) con sus 17 aldeas de

Aldehuela (la) Fuentestrún
Añavieja Matalebreras
Beratón Montenegro
Bozmediano Muro de Agreda
Castilruiz San Andrés
Conejares San Felices
Cueva (la) Trévago
Débanos y Valdelagua.
Fuentes (las)

— Aguilar de Río Alhama (villa) con sus aldeas de

Navajún
y Valdemadera 
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— Cervera del Río Alhama (villa) con sus barrios de

Rincón de Olivedo
Las Casetas
y Venta de el Portazgillo

— Cigudosa (villa)

— Cornago (villa) con su barrio de

Valdeperillo

— Enciso (villa) con sus siete aldeas de

La Escurquilla
Garranzo
Navalsaz
Poyales
Las Ruedas
Valdevigas
y el Villar de Enciso

— Fuentes de Magaña (villa) con su aldea de

El Espino (?)

— Inestrillas (villa)

— Igea de Cornago (sic) (villa)

— Magaña (villa) con sus tres aldeas de

Cerbón
Fuesas
Villarajo (sic)

— Munilla (villa)

— Muro de Ambasaguas (villa) con su aldea de

Entrambasaguas

— San Pedro Manrique (villa) con sus 25 aldeas de

Acrijos
Armejún 
Bea 
Buimanco
Castillejo 
Collado (el) 
Fuentebella
Fuentes (las) 
Huérteles

Matasejún
Montaves 
Navabellida 
Oncala
Palacio 
Peñascurna
San Andrés 
Sarnago 
Taniñe
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Valdelavilla Vallejo (el)
Valdenegrillos Ventosa (la)
Valdeprado y Villarijo

Suellacabras (villa) con sus dos aldeas de

Torret arrancio
y Valdelagua

Yanguas (villa) con sus 25 aldeas de

Aldealcardo Santa Cruz
Aldihuelas (las) Valdecantos
Bretún Valduérteles
Cam porredondo La Vega
Campos (los) Villartoso
Cuesta (la) Villaseca Bajera
Diustes (las) Villaseca somera
Laguna El Villar de Maya
Ledrado Valoría
Lería Vellosillo
La Mata Verguizas
Mayuela El Villar del Río
Santa Cecilia y Vizmanos.

— Zarzosa de Cameros (sic) (villa)

Todos estos pueblos están sitos bajo la cordillera de montes que divide 
por su cumbre las aguas entre Duero y Ebro. Todos pertenecen a los ríos 
de Rioja que nacen, corren y mueren en ella, sin participación de otros paí
ses. Y para mayor demostración especificaremos la respectiva pertenencia.

Las villas de Enciso, Munilla, Muro de Ambasaguas, Yanguas y Zarzosa 
vierten sus aguas en el río Cidacos que se forma en jurisdición de Yanguas 
y acaba en Calahorra.

Las de Cornago, Igea y San Pedro Manrique tienen un río que se forma 
en jurisdición de San Pedro y se llama Igea (sic, ahora se le dice Linares) 
el cual se incorpora con el Alhama, uno de los siete ríos riojanos.

Las de Cigudosa, Fuentes, Magaña, Cervera y varias aldeas de Agreda 
pertenecen totalmente al río Alhama que nace bajo la Cordillera y muere en 
Alfaro.

La villa de Agreda, con algunos pueblos de su jurisdición forma en su 
territorio el río Añamaza que se incorpora con el citado Alhama en los 
campos de Cervera.

¿Qué razón, ni aún aparente, puede haber para que los pueblos bajos 
de estos ríos sean Rioja, y no los altos? Ninguna; pues no intermedia cordille
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ra de montes que distinga climas; ni diversidad de gobierno que ponga obs
táculos. Si tratásemos de un país dilatado y no separado físicamente de sus 
comarcanos, estaría bien la línea imaginaria; pero siendo un territorio cir
cunscripto por montes y ríos, la naturaleza misma confirma la descripción an
tigua de Rioja publicada por Hidalgo (Fray Mateo de Anguiano el año 1701) 
(Números 33-40).

La epístola de San Pedro Manrique.

Llórente nos acaba de citar los 25 pueblos de la tierra de San Pedro 
Manrique, como pertenecientes a la geografía natural de la Rioja, y muy acadé
micamente lo ha hecho por orden alfabético. Vamos a interrumpir un momen
to la erudita disertación de Llórente para ofrecer esta misma lista de pueblos 
de una forma más anárquica y mucho más picante. La recojo del más sabroso 
y famoso folklore de la tierra, de la llamada «epístola de San Pedro Man
rique» recitada por sus gentes desde hace muchísimos años, quizá siglos. Yo 
la he oído recitar docenas de veces a pastores y campesinos de aquellas sierras, 
cuando era cura de Diustes, y la sigo oyendo a tantos amigos, naturales de 
por allí, y que ahora viven, más o menos aturdidos, en el ambiente de nues
tras locas ciudades. No puedo olvidar en este momento al amigo Basilio Jimé
nez Palacios, natural de Valdemoro, que al desaparecer el pueblo, se vino a 
Logroño hace unos doce años y vive en el número 60 de la calle Pérez Gal- 
dos. Basilio es un auténtico versolari de la tierra; con frecuencia me visita y 
me da cuenta de sus composiciones poéticas, de las más diversas materias. 
Conoce como nadie la epístola de San Pedro Manrique, y por encargo mío 
le hizo en verso unos comentarios muy sabrosos que siento no publicar ahora 
por su extensión.

Hace unos treinta años publicó esta epístola Don José Magaña Quintana 
en una hoja volandera. Recuerdo con emoción a Don José. Era sacerdote, na
tural de Huércanos, y al cantar misa, como a todos, le enviaron a la sierra, 
a unos pueblos de la tierra de San Pedro. Fué su primer y último destino, 
pues allí murió, a los 25 años de edad, lo que bastó para dejar huella de 
santo y sabio sacerdote. Todos le recuerdan con auténtica veneración. Era un 
alma exquisita en todos los aspectos, también en su sensibilidad erudita y poé
tica. Publicó varios trabajos en Berceo y otras revistas de alcance nacional; 
para su feligresía escribió páginas deliciosas, algunas están editadas en boletines 
parroquiales y en hojas volanderas. Don Fernando Bujanda publicó la biogra
fía de Don José en un folleto que tituló «Primera Flor de un Jardín». Era de 
justicia este recuerdo al que publicó por primera vez la epístola de San Pedro 
Manrique, a la que calificó como «una psicografía, entre mordaz y jocosa, do
tados los pueblos serranos». Son varias las versiones populares que existen, se
gún recitadores. He preferido la transcripción de Don José Magaña, con ligeros 
retoques que me he permitido hacer. Finalmente quiero brindar esta página 
a mi buen amigo Abel Hernández, periodista de fama nacional, natural de Sar- 
nago, uno de estos 25 pueblos, el cual sabe de memoria la epístola de haberla
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aprendido de sus abuelos, y porque conoce y comprende como propios los 
problemas y las ilusiones de la Rioja. Dice así:

En Villarijo, las cucas, 
en Armejún, trigo bueno, 
el que lo tiene, lo tiene, 
y el que no, se está sin ello; 
y para malas cabezas 
a Valdemoro me vuelvo.

Peñascurna no lo cuento 
porque allí no hay sacramento.

Buimanco está en un altillo 
frente a Valle jo labrado, 
sembradores de centeno, 
guardadores de ganado.

Bea está en un peñascal 
donde el diablo no pué entrar.

En Puentebella, cabreros, 
y en Acrijos, estreperos.

En Taniñe, los letrados, 
que de agudos se perdieron 
pues sembraron las «alcudias» 
y ni un grano no cogieron.

En las Puentes, los espuelas, 
muy amigos de montar 
en muías de otros arrieros.

En Huérteles, poco trigo, 
en Qncala, leña menos, 
en San Andrés, los medeles, 
gente santa o menos santa, 
líbranos de todos ellos. 
En el Collao cuatro casas 
que tienen mucho dinero.

En Navabellida, iglesias, 
que sacaban los pendones. 
En Palacio, tejedores 
de alforjas, no de lienzones.

En los hebreos,
que se estuvieron sin Dios 
hasta el año mil quinientos 
cuando allí se lo llevaron

los pelaires de San Pedro.

En la Ventosa, San Roque 
es la devoción del pueblo;
lo sacan en procesión
y, cuando van a volverlo, 
le llenan la calamborria 
en la fuente, pa el invierno.

En Matasejún, zorreros, 
que entró la zorra en la iglesia 
y los encontró durmiendo; 
les dio la paz con el jopo 
y se escapó juyendo.

En Samado, mayorales, 
esto era en otros tiempos; 
los ajustaban por año 
y les pagaban por medio; 
y cuando iban a cobrar 
les achuzaban los perros.

En el Valle jo, perales,
Valdelavilla, los huertos, 
y en Castillejo, ciruelos.

Valdenegrillos, las tordas 
las cogen en el invierno, 
enrastran de las narices 
y las llevan a vender 
a la villa de San Pedro: 
las grandes a cuatro cuartos, 
las chicas a tres y medio.

En Valdeprao, taberneros, 
que con los burros y mulos 
conducen vino a los pueblos, 
se adentran en los portales 
y comen buenos torreznos, 
y a más de cuatro hombres de bien 
les ponen así los cuernos.

En San Pedro son los malos, 
y los malos son los buenos, 
porque allí todos los lunes 
en el mercado lo vemos.
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Que cuente el lector y le saldrán los 25 pueblos, que en otros tiempos 
estuvieron llenos de vida, y hoy están prácticamente desiertos. ¿No recuerdan 
un encendido artículo de Abel Hernández en toda la cadena de. periódicos 
nacionales, donde él escribe, y que titulaba «salvar el pueblo»? Se refería con
cretamente a su querido pueblo de Sarnago. Yo me permití contestarle con 
otro artículo, que también reprodujeron varios periódicos, y que titulé «el pueblo 
salvador». Yo apovaba la tesis del amigo Abel, e insistía en que había que sal
var al pueblo, a los pueblos, porque los pueblos eran previamente «salvadores», 
eran cantera y reservas de la raza, v el mejor ejemplo era el propio caso de 
Abel Hernández. Ahí están esos 25 pueblos de tierra de San Pedro, riojanos 
por naturaleza y por geografía, riojanos también por muchas vinculaciones comu
nes, regados por las mismas aguas que Igea, y que Cornago y que Alfaro, 
en la ruta de Arnedo y de la ribera del Ebro, y en definitiva pueblos de 
esa España rural, serrana y ganadera, a los que tanto debe la patria...

El punto más importante de cruceros de caminos que tiene la Es
paña septentrional.

Después de esta sabrosa epístola o carta de San Pedro Manrique, reanu
damos el estudio de la disertación geográfica de Llórente sobre la verdadera 
extensión de la Rioja.

Un aire nuevo penetró en la Sociedad Riojana con la incorporación del quinto 
partido, el de Calahorra, y con la entrada de hombres de la Rioja Baja, 
como Llórente. Con ello se realizaba la perfecta simbiosis entre las dos Riojas, 
un enriquecimiento mutuo y un contrapeso necesario, para no cerrarse cada cual 
en sus propios problemas. ¡Ojalá este equilibrio hubiera existido siempre, no se 
hubiera roto nunca!.

Uno que es de la Rioja Baja, pero que ha recorrido, paso a paso, pueblo 
a pueblo, todas las carreteras, todos los caminos y todas las sendas de la pro
vincia, que ha bebido de todas sus fuentes y ha rezado en todas sus ermitas, 
que ha contemplado todos sus horizontes desde todas sus cumbres y vertien
tes, que ha conservado y recogido el latir de todos sus hombres y de todos 
sus problemas, y que no lo tiene a mérito, sino a gracia y grande honor, 
modestamente puede afirmar, con pena, que existe un gran desconocimiento 
entre los habitantes de ambas Riojas, entre las inquietudes y las vivencias de 
unos y de otros. ¿Qué les dice a los habitantes de Foncea la existencia y la vida 
de Inestrillas, o viceversa? ¿Qué intercomunicación existe entre Zorraquín y Villa- 
rroya?.

Algo se está mejorando con el mayor uso de los medios de comunicación 
social de la provincia, fundamentalmente los periódicos y las emisoras locales 
de radio, y me satisface decirlo y proclamarlo en honor de quienes en ellos 
trabajan. En los más apartados rincones de la Rioja, me preguntan, por ejemplo, 
y disculpen esta cita personal, por «ese simpático corresponsal de Radio Rioja 
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en Arnedo, Pedro Vega» o por «las poéticas y sabrosas intervenciones del co
rresponsal de Santo Domingo, Saezmiera Uyarra». Hay que felicitar a estos medios 
y a estos hombres que están realizando una diaria y eficaz labor de cohesión 
más importante de lo que pudiera parecer en toda la Rioja.

También oye uno con frecuencia las quejas y los lamentos de aquí y de 
allí, de arriba y de abajo. «Ha venido el ministro tal o el personaje cual, 
y fíjate, ha visitado, como siempre, la Rioja Alta, y de la Baja ni siquiera se 
ha acordado que existe». Sé de algunos, más preocupados y más sensibles, que 
estudian con lupa las subvenciones de la Diputación y de los demás organis
mos provinciales y nacionales, y hacen números y estadísticas y comparaciones, 
y sacan sus consecuencias. «Allí son más políticos», «llevan mejor las relaciones 
públicas», «son más caciques», «tienen más cultura», «se preocupan más de viajar 
que de trabajar», «cuidan más las apariencias», «saben ganárselo», y así tantas 
y tantas cosas, con más o menos razón, con más o menos acierto.

Y si esto sigue ocurriendo ahora, díganme hace un siglo o hace dos, 
cuando no existían ni los periódicos ni la radio y se viajaba en muía. No es 
extraño que los primeros fundadores de la Sociedad Riojana tuvieran la obse
sión del vino y del camino, como apunta Jovellanos en su viaje por la Rioja, 
a finales del siglo XVIII. «Solo hablan del camino». Y por «el camino» en
tendían solamente el de Logroño a Gimileo y Pancorbo, y no se acordaban, 
o su recuerdo era puramente teórico, del camino de Logroño a Calahorra y 
Alfaro, y nada digamos del de Agreda, en la ruta de Madrid.

De ahí la novedad y el empuje de la disertación geográfica de Llórente 
que en 1805 les dice a los miembros de la Sociedad Riojana reunidos en 
Juntas Generales en Logroño: «Todo mudará de aspecto a la vuelta de pocos 
años en el punto más importante de cruceros de caminos que tiene la España 
septentrional si la Sociedad Riojana reune los pueblos riojanos al centro de su 
título».

«El punto más importante de cruceros de caminos». Ese punto pasaba por la 
Rioja Baja, por el Portazguillo de Cervera del Río Alhama, por Agreda, 
tocaba los pueblos de la tierra de San Pedro Manrique, llevaba a Madrid, y a 
Cataluña, y al Reino de Valencia, y al Reino de Aragón y al Reino de Navarra. 
Los miembros de la Real Sociedad Riojana debieron abrir unos ojos de ilusión 
y de sorpresa tan grandes como panderos, o como la luna llena, ante pala
bras y ante declaraciones tan sorprendentes a la savia nueva de Llórente, que 
traía el contrapeso y el equilibrio de la Rioja Baja. ¡Lástima que sus inicia
tivas y sus sugerencias no se realizaran con la amplitud que merecían!

Pero vamos a dejar ya la palabra a Llórente en la última parte de 
su disertación, que dice así:

Los vecinos de las referidas poblaciones —son palabras de Llórente, en el 
número 41— pagarán gustosos a la Sociedad Riojana las contribuciones de 
Caminos que por ahora dan a la Intendencia (de Soria, se entiende), porque 
sin aumento de gravamen, conseguirán antes caminos cómodos para sus tra- 
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ginos, ramo principal de industria del mayor número de habitantes, y aún 
puedo asegurar que lo desean algunas villas crecidas.

Esta Sociedad —prosigue Llórente en el número 42— no puede menos de 
adoptar igualmente con gusto la incorporación, porque además de corresponder 
al complemento del significado de su título Riojano, el abrazar todos los 
pueblos de su verdadero significado, crecerán los ingresos anuales de su renta, 
para llenar antes y mejor las justas intenciones del Gobierno, en la pronta 
conclusión de los Caminos.

El Excmo. Señor Don Pedro Ceballos —dice el número 43— hará ver a 
nuestro benéfico Soberano, la utilidad general del Reino, en la incorporación, 
porque con ella no sólo completará pronto y bien la Sociedad del camino 
Real desde el punto de unión con el de Santander hasta el extremo oriental de 
la Rioja más abajo de la ciudad de Alfaro, como está mandado por Su 
Majestad-y acordado por la Sociedad, sino que construirá el ramal de comu
nicación que desde más abajo de Calahorra gira a la Venta del Portazguillo 
para unirse con la carretera de Cataluña y Valencia por Aragón, y con la de 
Navarra para Madrid por Agreda.

Este punto —prosigue en el número 44— importantísimo por el crucero 
de las carreteras de oriente a poniente, y de norte a mediodía, fue motivo, 
no sólo de construirse aquella Venta, con capilla pública en que se celebra 
los días festivos, pudiendo ya llamarse pueblo por la multitud de casas de la
branza fabricadas por vecinos de Cervera en sus cercanías, sino de haberse 
puesto un Portazgo que ha dado nombre a la Venta y produce anualmente 
mil y quinientos reales en arriendo por la obligación de conservar y componer 
el camino6.

Bastaría esto por sí sólo —número 45— para que el señor Ministro de Es
tado conociese las utilidades de toda España en poner al cargo de la Socie
dad este ramal de camino por medio de la incorporación que propongo, 
porque con esta sola circunstancia estaría corriente y expedito el paso de los 
carros catalanes que desde Barcelona suben hasta Santander por Zaragoza, Borja, 
Tarazona, Venta del Portazguillo y Calahorra, sin tocar en Alfaro, por evitar 
la traviesa (sic, deberá decir la travesía) de Navarra (Tudela, Castejón etc).

6 Sobre esta Venta del Portazguillo. o Venta de Cervera, o Valverde, que así se llama 
preferentemente en la actualidad, escribí en la revista «Clavijo», n° 12 (Logroño, 1976). 
Las curiosidades de este punto estratégico de la geografía riojana son realmente impor
tantes, ya al menos desde la Edad Media, desde que en 1196 se reunieron allí los 
Reve - de Castilla, Aragón v Navarra, en una «comida de trabajo» para pactar la defen
sa común contra los Almohades, sentándose a una misma mesa, pero sin salir cada 
uno de su propio reino, o territorio. Actualmente pasa por allí la línea del ferro
carril a Madrid, habiendo cuatro estaciones consecutivas pertenecientes a cuatro provin
cias distintas: Fitero, a Navarra, Valverde, a Logroño; la Ñora, a Zaragoza; y Agreda 
a Soria.
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que le incomoda sumamente a causa de la detención de Aduanas y Ministro 
de Resguardo.

Crecerá el comercio del mediodía con el norte —prosigue Llórente en el 
número 46— y de este con aquel, porque todos los arrieros valencianos y los 
comerciantes de muías y caballos que de Valencia suben a las ferias de So- 
lorzano, y otras de Montaña, encontrarán un camino espacioso desde los confines 
de Aragón hasta la Montaña misma de Santander7.

Los carreteros, arrieros, ordinarios y viajeros de la Rioja Baja —número 47— 
que dirigen siempre su ruta por el Portillo de Agreda para Madrid y Extrema
dura, multiplicarán los viajes y artículos de comercio por la satisfación de no 
tener ya jamás una jornada de camino pantanoso y lleno de barrancos como 
ahora.

El camino real de Navarra para la corte —dice en número 48— que ac
tualmente demuestra el principio de Castilla con la creación de la famosa

,Ii ax Antonio I.iowente

Don Juan Antonio Llórente que a sus muchas obras se añade ésta, hasta hoy 
desconocida e inédita, sobre la verdadera extensión de la Rioja.

7 En Cervera había en 1751 nada menos que 60 arrieros, cuando en Logroño sólo 
había 4 y en Arnedo 7. Madoz decía en 1848 que estos arrieros cerveranos eran de 
«presencia varonil, pero muchos por el género de vida y polvo que respiran degeneran 
en una suma debilidad física». Sobre esto y otras circunstancias de los arrieros y con
trabandistas cerveranos véase mi trabajo en «Clavijo» n° 12, pág. 38.

82



carretera que eterniza la memoria del Virrey Conde de Gages, proseguirá hasta 
el Portillo de Moncayo sobre Agreda tan cómodo como está desde Pamplona, 
sin que sean, como ahora son, continuos e inminentes los peligros de coches 
y demás carruajes.

Todo mudará de aspecto —número 49— a la vuelta de pocos años en el 
punto más importante de cruceros de caminos que tiene la España septentrional, 
si la Sociedad Riojana reune los pueblos riojanos al centro de su título.

Procurémoslo, pues, señores, —dice Llórente en el número 50 de su di
sertación—. Confiemos en la justicia de la solicitud, en la utilidad general 
que desde luego ofrece, y en la grande ilustración del Excmo. Sr. Don Pedro 
Ceballos que, bien enterado del buen uso de caudales de la Sociedad, está dan
do continuos y relevantes testimonios de protección, como lo demuestra la Car
ta Real Orden comunicada por Su Excelencia con fecha 8 de agosto último 
al Excmo. Sr. Marqués de de la Pilla y Monasterio, nuestro Presidente en 
Corte. Confiemos también en el celo y discrección de nuestros ilustrados consocios 
de la Diputación en Corte, a cuya actividad y amor patriótico debemos el buen 
éxito de otras, bien que justas pretensiones. Ahora; ahora estamos en el tiempo 
oportuno de precaver el daño que pudiera causar la Sociedad de todos los 
pueblos riojanos. Acaso llegaremos tarde si fuésemos omisos.

La sabiduría —concluye Llórente en el número 51 y último de su diser
tación— justicia y celo del bien público que reinan en el corazón del más 
bueno de los Monarcas no (sic, pero debe decir «nos» si no se quiere estro
pear el piropo y quizá la lisonja y adulación a Carlos IV al que se refiere) 
ofrecen garantías de que concederá la incorporación que se propone como con
cedió la del quinto partido. El objeto es el mismo; los fundamentos iguales; 
la utilidad mayor. Accederá, pues, a la solicitud. No lo dudemos. Pero por 
último, si por motivos reservados al trono, tuviere Su Majestad por convenien
te lo contrario, esta Sociedad venerará como siempre la justificación de su Rey, 
y se dará por satisfecha con haber expuesto humilde y respetuosamente lo que 
había considerado como a toda la Monarquía y como obligación de su instituto.

Sed satis est orare sovem qui donat, et aufert: det vitam; det opes; 
equum mi animum ipse parabo.

Logroño, en Juntas generales de la Real Sociedad Riojana, 3 de septiem
bre de 1805.

Ofrecemos a continuación la transcripción en facsímil del título y de la 
primera página de la disertación geográfica de Llórente en su original manuscrito.

LWrMCWn'
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Primera página original de la disertación de Llórente del año 1805 sobre la verdadera 
extensión de la Rioja, oponiéndose expresamente al mapa de Tomás López de 1769 
que ofrecemos reproducido en la página 66.
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LA RIOJA COMO REGION NATURAL

Me complace recoger aquí el extracto de un precioso trabajo del veterano 
e incansable escritor riojano Don Justiniano García Prado, titulado «La Rio ja, 
como región geográfica»8. Desde una perspectiva universitaria cualificada hace un 
estudio largo y profundo sobre la extensión y alcance de la región natural de 
la Rioja desde un punto de vista geográfico, llegando a estas quince conclu
siones finales:

Ia Existe una amplia zona del Valle del Ebro, contando a partir de 
Las Conchas de Haro, con características suficientes para ser individualizada.

2a Por su antigüedad, renombre, continuidad histórica y expansión, el nom
bre que mejor servirá para caracterizarla es el de «La Rioja».

3a Los elementos geológicos-geográficos que la constituyen son:

a) Los Montes Obarenes y sierras subpirenaicas meridionales.

b) La Depresión del Ebro en contacto con la zona llamada Depresión Vasca 
mesozoica.

c) La Sierra de la Demanda y ramificaciones de las cadenas celtibéricas.

4a Está compuesta principalmente por terrenos mesogénicos y postpirenai
cos, con algunos manchones prehercinianos y yesos paleógenos.

5a Por su composición geológica predominan los terrenos aluvial, diluvial y 
mioceno, formándose suelos muy adecuados para los cultivos que han dado forma 
a la región.

6a Dos grandes manchones, silúrico el Occidental e infracretáceo el Orien
tal modifican la estructura meridional, y un gran manchón infracretáceo al Nor
te, bordean la región, siendo allí precisamente donde varían los factores clima
tológicos y botánicos, ocasionando distintas ocupaciones y modificaciones en el gé
nero de vida, hasta adquirir denominación propia «La Sierra» (una parte de ella 
se denomina Los Cameros, nombre de país, y se da el nombre genérico de serra
nos a sus habitantes, por lo que lo consideramos como un país dentro de la Re
gión Natural).

7a La delimitación orográfico-hidrográfica nos parece la solución más lógi
ca, clara y precisa, aún contando con las dificultades que presenta para esta
blecer el límite oriental.

8a Según el criterio precedente comprende la Región Natural de la Rioja 
la parte del Valle del Ebro comprendida entre Las Conchas de Haro y este 
de Tudela incluyéndose los Valles completos de los afluentes del Ebro por la 

8 Revista Berceo, n° XXIII (Logroño, 1952) págs. 321-344, v n° XXIV, págs. 381-420.
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derecha y los pequeños arroyos de la izquierda, más el tramo final de los 
ríos Ega y Arga.

9a Tiene como rasgos característicos más destacados de su fisonomía el ser 
tradicionalmente considerado como un valle ancho y largo, tierra de regadío, 
país fértil y hermoso.

10a Razones climatológicas dan unidad a toda la Región, marcándose el lími
te oriental de la línea de los 300 m/m. y en el carácter que más allá de 
ella se acentúa de continentalidad más acusada.

11a Sus cultivos de explotación, algunos de carácter industrial como el olivo, 
la vid, y la remolacha azucarera, sus ricas frutas y hortalizas, además de los 
cereales y las legumbres hacen de ella un «enclave agro-industrial» de den
sidad europea de población que le ha valido el título de «Huerta del Norte».

12 a De entre todos los cultivos es el de la vid el más abundantes y 
el que mejor nos serviría para una caracterización regional, particularmente 
para una extensa zona a la que llamamos «País del Vino» que en grao parte 
coincide con los límites de la Región.

13a Dos zonas, al Norte y al Sur de la Región, pero pertenecientes al 
Valle, tienen ambiente atlántico, forestal y ganadero, factores suficientes para 
distinguirlos del país anterior y reconocerlos como un nuevo país «La Sierra», 
dentro de la Región Natural.

14a Factores humanos de índole histórica y cultural han servido para forjar 
el carácter riojano, suficiente por sí mismo para justificar la existencia de la 
«Región geográfica de la Rioja».

15a Para la caracterización geográfica agregamos a los anteriores factores 
múltiples razones de comunicación, atracción, comercio, relaciones humanas y aso
ciaciones de explotación o de mutua ayuda.

LA RIOJA Y LOS RIOJANOS EN VERSO

Vamos a recoger una octava endecasílaba y una décima octosílaba del siglo 
pasado, en las que se intenta definir a la Rioja y a los riojanos. Las publi
ca Don José Simón Díaz, ilustre catedrático de Universidad, que fue uno de 
los fundadores del Instituto de Estudios Riojanos, y benemérito de la inves
tigación riojana y española9.

La décima endecasílaba está tomada del libro «Geografía Poética de la Es
paña y Portugal» publicada en el año 1818, sin firma de autor, en el tomo 
II de la «Continuación del Almacén de frutos literarios», número 9, página 86,

9 Revista Berceo, n° XV, (Logroño, 1950), pág. 421; y n° XXIII (Logroño, 1952) 
pág. 352.
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estrofa LVII, según informa puntualmente el citado don José Simón Días. Repe
timos que el libro está editado en el año 1818, y eso ya le confiere cierto 
valor de antigüedad, pues en ese año no estaba creada la provincia de la Rio- 
ja, y sin embargo en la octava se la describe ya perfectamente, como verá en
seguida el lector, por lo que es un testimonio más de la tradición y del sen
tir popular en esta materia. Pero, además, el verso tiene más antigüedad que el 
de la fecha de su publicación, pues en una nota preliminar se advierte que el 
manuscrito estaba a punto de ser impreso dieciseis o dieciocho años antes, 
es decir, en 1800 o en 1802 «por cierto literato extremeño que pasaba por 
ser su autor, pero que parece más antiguo porque en el texto se incluye a 
Orán entre los territorios españoles»10. Orán dejó de ser española por los años 
de 1792, por lo que, aunque quiso ser editada hacia 1800, la obra estaba 
escrita unos diez años antes.

Pues bien, hacia el año 1790 un autor anónimo extremeño describía la pro
vincia de la Rioja en una octava endecasílaba dividiéndola perfectamente en Rioja 
Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa, dando sus dimensiones y sus límites con preci
sión y detalle singular. Merece la pena ser conocida esta construcción métrica. 

Dice así:

Parte de la de Burgos, y a su Oriente 
se enclava la provincia de Rioia, 
que tendrá de largura leguas veinte, 
por donde el Ebro al aquilón la moja: 
once serán las que en opuesta frente 
del norte al austro su terreno coja; 
y en tres porciones dividirse expresa: 
la superior, la baja y la alavesa.

Si de la octava endecasílaba pasamos a la décima octosílaba, notamos que 
es composición más agil y de tono más picaresco. Intenta describir en diez 
versos el carácter riojano y no sé si lo consigue, pero en cualquier caso no 
deja de ser curioso. Ya dijimos que lo tomamos de la revista Berceo, del 
número 23 página 352, y lo reproduce Simón Díaz, que lo toma de una pu
blicación sin imprenta y sin año, pero seguramente del siglo XIX, titulada 
«Relación del carácter, genio y condiciones que tienen los habitantes de las 
provincias de España» impreso en Madrid en dos hojas a ¿os colores. Forma 
pane de una colección de romances populares, que perteneció a Don Pascual 
de Gayangos y se conserva en la Biblioteca Nacional ¿e Madrid, con la sig
natura 1-18.188. Don Pascual de Gayangos y Arce ingresó en la Real Academia 
de la Historia el 5 de marzo del año 1847 y fue el primero que tuvo la me
dalla número 5 que después ha gozado, entre otros, el famoso conde de 
Romanones y actualmente posee el ilustre historiador y arqueólogo Don Juan 
de la Mata Carriazo y Arroquia, Gayangos murió en Londres el 4 de octu

10 Cfr. Simón Díaz, José, revista Berceo, n° XV, página 421, nota.
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bre del año 1897. Quizá estas fechas nos puedan servir, aunque de lejos, para 
situar cronológicamente la décima, ya que se publicó sin decir el año, en 
la que se intenta caracterizar a los habitantes de la provincia de la Rioja de 
una forma más bien chocarrona. Dice así:

Es la gente riojana
vividora de manera, 
que muy bien a otra cualquiera 
cardar le pueden la lana: 
es fuerte, robusta y sana, 
y tiene todo su gozo,
desde el más viejo al más mozo, 
vivir en campaña rasa, 
y abandonando su casa 
pasar su vida en un chozo.

LA RIOJA, REPUBLICA FEDERAL

Con este título publica un curioso artículo en la revista Berceo11 Don José 
Simón Díaz, que parece oportuno reproducir para comprobar, como contrapun
to, a dónde pueden llevar las fantasías y las locuras autonomistas si se las 
priva de la suficiente cordura y racionalidad.

Vamos a resumir brevemente —comienza diciendo el citado artículo de 
Simón Díaz— el contenido de un folleto que constituye a la vez una curio
sidad bibliográfica y una lección histórica; lo primero por su rareza, y lo se
gundo porque acredita los extravíos que llegaron a planearse durante los últimos 
períodos de la decadencia española.

El folleto está impreso en la imprenta de Pastor e hijos, sin especificar 
el año, tiene 29 páginas de 15,5 centímetros. Se titula «Constitución republi
cana federal del Estado de la Rioja, aprobada por la asamblea del mismo reuni
da en la villa de Haro en el dia de su fecha». El ejemplar que hemos 
consultado —dice el citado Simón Díaz— es casualmente el mismo que per
teneció a Don Francisco Pi y Margall, máximo propagador de estas insensa
teces, y está en la biblioteca Nacional de Madrid, signatura V—32-3. La «Cons
titución» consta de 84 artículos.

La tal «Constitución» riojana fue elaborada casi al mismo tiempo que las 
correspondientes a otras regiones y provincias, como por ejemplo la «Constitu
ción o pacto federal para las provincias resonadas de León, Valladolid y Zamora», 
que se aprobó en Toro el 17 de mayo de 1883 y se editó en un folleto 
de 24 páginas en la imprenta de Agapito Zapatero, de Valladolid, o el «Pro
yecto de Constitución federal del Estado asturiano aprobado pro la Asamblea 11 

11 Número XXI (Logroño, 1951), pág. 637-639-
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regional», fechado en Gijón a 13 de mayo de 1883 V editado en un folleto 
de 41 páginas en la imprenta de Pardo, Gusano y Compañía, de Oviedo.

También es del mismo tiempo la «Constitución de la República Democrá 
tica Federal Española, aprobada por la Asamblea federal reunida en Zaragoza», 
fechada a 10 de junio de 1883 y editada en un folleto de 31 páginas en 
ese mismo año en la imprenta zaragozana de C. Ariño y suscrita por los 
representantes de dicha asamblea entre los que figuraba Pedro Ortíz Moreno, 
representante de la Rioja. Esta «Constitución» fue reproducida en la Historia de 
España en el sigli XIX de Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga, 
tomo VI, Barcelona, Seguí, 1902, páginas 338-345.

Sin duda, ya estaban un poco olvidados los desastrosos experimentos hechos 
durante la primera República hacía 10 años, en 1873, para llevar a la práctica 
ideas parecidas y bajo el gobierno de los fusionistas dirigidos por Sagasta, se 
llevó a cabo esta peregrina campaña que dio como fruto las pintorescas «Cons
tituciones» de referencia, análogas en su carácter y disposición generales, pero 
con significativas y notables diferencias en su redacción y contenido.

La que nos ocupa, comienza tratando del Estado político, para afirmar que 
La Región riojana es uno de los Estados soberanos de la Federación Española» 
y se constituye en República democrática federal.

Poco después, para que se advierta que lo de democrática va en serio, 
se lee en el artículo 19: «Quedan prohibidas toda clase de manifestaciones 
exteriores, así religiosas como políticas». (Hay que añadir que este artículo 
es uno de los que corresponde al Título II: «Derechos individuales»).

Por el artículo 21 sabemos que «El Estado riojano lo constituyen los muni
cipios de toda la provincia de Logroño, que, asociados voluntariamente, pac
tan solemnemente lo que en esta Constitución se establece. Su objeto es el 
bienestar general, la conservación de la forma de gobierno consignada en el 
título 1°, y la protección de todos los derechos individuales y sociales de sus 
habitantes, en los casos de violación por aquellas corporaciones».

El artículo 23 precisa quiénes son riojanos, y a los casos normales, añade 
«los navarros por razones de reciprocidad»', por el artículo 29 «queda prohibi
do terminantemente el establecimiento de toda comunidad religiosa»^ y el 30 
soluciona de manera tajante los problemas que la Previsión social origina a 
los países modernos: «El Estado Riojano no reconoce, ni creará retiros, jubi
laciones, cargas a la justicia, ni pensiones a ningún ciudadano, concretándose 
únicamente a retribuir bien y con puntualidad a los que estén en activo 
servicio».

Trátase luego de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo 39 es
pecifica que «El Estado ñojano delega el poder legislativo en un Congreso, cuya 
duración será de tres años, compuesto de tantos individuos como diputados 
provinciales existan en su territorio según la ley de 1870». Estos diputados, natu
ralmente, cobrarían dietas, y las sesiones de cada legislatura se celebrarían por
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riguroso turno en una cabez de partido. Es de lamentar que los vecinos de 
Arn^do, Torrecilla, etc., se hayan perdido el espectáculo de albergar entre sus 
muros de vez en cuando nada menos que un Parlamento nacional.

El artículo 48 dice que «el poder ejecutivo lo 
tiva permanente, compuesta de tres individuos, de 
sidente.

ejerce una comisión eje cu
los cuales uno es su Pre-

Y como no todo ha de ser censura, también hay que reconocer que al 
tratar de la Enseñanza, se compagina la más amplia libertad con una sagaz 
limitación digna de servir de ejemplo y por la cual aquellos federales vienen 
a resultar más totalitarios que los tachados en teoría de serlo. El artículo 64 
manifiesta: «La segunda enseñanza y la superior se deja a cargo de la Fede
ración; pero así la Región como sus municipios y hasta los particulares pueden 
establecerla, y los títulos que expidan tendrán la misma valided académica que 
los de los centros oficiales, siempre que los profesores encargados de dicha 
enseñanza hayan adquirido sus cargos por oposición, en la misma forma que los 
de los Establecimientos de la Federación». Menos polémicas habría a estas ho
ras —escribe Simón Díaz en 1951— si el autor de la Ley de Enseñanza 
Media vigente hubiera tenido la pequeña precaución, aquí señalada, de exigir 
previa igualdad de competencia, a aquellos que en lo sucesivo iban a hacer 
uso de las atribuciones reservadas hasta entonces a los profesores del Estado.

Después, se prohíbe la enseñanza religiosa y la mendicidad, se habla de 
la fuerza militar permanente que habrá de estar repartida por el «cantón rioja- 
no», de los impuestos, de la organización administrativa y de las leyes com
plementarias.

El artículo 81 precisa que todos los bienes religiosos pertenecen al Estado, 
y el 83, derrama a manos llenas los bienes de la Libertad señalando que 
«todo lo que, sin oponerse a la moral, no está prohibido en esta Constitu
ción, en las municipales, ni en la de la Federación Española, es derecho para 
todo ciudadano riojano».

Así fue decidido solemnemente en la Ciudad de Haro (!) a 23 de abril 
de 1833 y dio fe el Secretario José María Pérez.

Que Dios libre a la Rioja —concluye Simón Díaz— de toda otra Consti
tución particular.
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V

LA CONVENCION DE SANTA COLOMA 
(Diciembre de 1812)

Santa Coloma es una noble villa riojana, del partido de Nájera, que 
se asienta en una elevación, (763 metros sobre el nivel del mar), a la entra
da de la sierra de Moncalvillo, de donde baja el río Yalde, que la riega.

En el campo de la historia, es muy conocido el antiquísimo monasterio 
dedicado a Santa Coloma, que dio nombre a la villa, y que allí floreció an
tes y después de la invasión arábiga. Los cartularios medievales están llenos de 
alusiones a este pueblo y a este monasterio que fue donado el año 1054 a 
Santa María la Real de Nájera por la reina Doña Estefanía, donación confirma
da posteriormente por Alfonso VII en 1137.

Restos prerrománicos de este monasterio de Santa Coloma se conservan toda
vía en el ángulo suroeste de la iglesia parroquial, que, construida en el segundo 
cuarto del siglo XVI, pudo anexionarse estas venerables muestras arqueológicas, 
testigos de una historia y de una tradición tan lejana como siempre viva y 
gloriosa.

Santa Coloma, que estuvo cercada de murallas en la Edad Media para de
fenderse de las incursiones y rapiñas fronterizas de navarros y otros merodea
dores ocasionales, fue siempre un pueblo tranquilo, dedicado a sus labores del 
campo y la ganadería. Nunca fue populosa. En el siglo XVI tenía 450 habi
tantes; 448 se le registran en el Boletín Oficial de la Provincia del 6 de di
ciembre del año 1838, que reproducimos en otro lugar de este libro; 526 
aparecen en el censo a 31 de diciembre del año 1887, y según el último censo 
del año 1975 tiene 206 habitantes de hecho1.

En este pueblo de Santa Coloma tuvo lugar en diciembre del año 1812 
una importante convención de representantes riojanos que pidieron, entre otras 
cosas, la creación de la Provincia de la Rioja, como solución a sus graves pro
blemas. De esta convención no se ha ocupado, que sepamos, ningún historia
dor antiguo ni moderno. Hemos tenido la suerte de descubrirla nosotros en los 
archivos del Congreso de los Diputados de Madrid, en viaje e investigación recien

1 Véase entre otros Angel Casimiro de Govantes, Diccionario de la Rioja (Madrid, 1846) 
pág. 174; Juan Antonio Gaya Ñuño, El Románico en la Provincia de Logroño (Ma
drid, 1942) págs. 9-12; Bruno Martínez-Aldea y Salas, Nomendador de la Provincia de 
Logroño (Logroño, 1889), pág. 11, etc.
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te. Tenemos la satisfacción de ofrecer sus datos por primera vez a los amables 
lectores de este libro.

En el archivo de las Cortes.

Aprovechando las vacaciones de Navidad, finales del año 1979, me fui a 
Madrid en busca de datos para la preparación de este libro. Aparte de la Bi
blioteca Nacional, del Archivo de la Real Academia de la Historia y otros, donde 
obtuve datos precisos, mi objetivo primordial era la biblioteca, y sobre todo el 
archivo de las Cortes Españolas, donde sospechaba que debía existir documen
tación sobre el tema en el que yo trabajaba con vistas a la obra que el lec
tor tiene entre sus manos.

Me urge constatar un doble agradecimiento. Primero, al amigo y compa
ñero en el Instituto de Estudios Riojanos, Don José María Gil-Albert y Velar- 
de, Diputado a Cortes por nuestra Provincia, que me facilitó la entrada en el 
archivo del Congreso con la rapidez que yo necesitaba; y segundo, al eficien
te y amable archivero de aquella Corporación, señor Piñeiro, sin cuya cola
boración me hubiera sido imposible llegar tan rápidamente al hallazgo de los 
documentos que yo intuía.

Debo advertir que mi investigación ni podía pretender, por la urgencia de 
mi trabajo, ni fue exhaustiva. Quizá algún día habrá de volver con más tiem
po y con más medios y se pueda llegar a resultados todavía más halagüeños. 
Entretanto, y como primera aportación a otros posibles investigadores, y como 
referencia general de la fuente de mis datos, quiero consignar el Indice de los 
documentos referentes a Logroño y la Rio ja.

Archivo del Congreso de los Diputados. Indice General de Expe
dientes.

(Comprende los años de 1809 a 1865) Tomo II. En la palabra «Logroño» 
(folio 412) se hace referencia a estos legajos:

— Acuerdo de la Diputación permanente de Cortes para que se den gracias 
al Ayuntamiento de Logroño por el celo que demuestra. Año 1821. 
Legajo 34, n° 174.

— Recurso de la Diputación Provincial de Logroño, proponiendo varias 
medidas a fin de obtener fondos para plantear su Secretaría. Año 1822. 
Legajo 39, n° 151.

— Exposición de dicha Diputación Provincial solicitando autorización para 
conceder a los pueblos que carezcan de fondos de Propios, hacer repar
timientos para satisfacer las cuotas señaladas a los jueces de primera ins
tancia. Año 1822, legajo 39, n° 157.
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— Recurso de la Diputación Provincial de Logroño, pidiendo la supresión 
de los arbitrios establecidos para construir la carretera desde Logroño a la 
Rioja por Santander. Año 1837. Legajo 51, n° 59.

— Recurso de dicha Diputación Provincial acerca del excesivo número de 
empleados de aquel Gobierno Político. Año 1837. Legajo 53, n° 186.

— Recurso de la misma Diputación Provincial de Logroño relativo a los 
límites de la provincia de Logroño. Año 1837. Legajo 53, n° 201.

— Oficio del Jefe Político de Logroño, remitiendo ejemplares del censo de 
población de aquella Provincia. Año 1838. Legajo 49, n° 57.

— Expediente sobre imposición de arbitrios con destino al Instituto de 
segunda Enseñanza de Logroño. Año 1842. Legajo 78, n° 69.

En la palabra «Rioja», folio 618 del citado Indice, figura lo siguiente:

— Exposición de varios vecinos de dicha Provincia sobre división territorial. 
Año 1813. Legajo 17, n° 26.

Estos son los cinco documentos sobre la convención de Santa Coloma

En el legajo 17, n° 26 del Archivo del Congreso de los Diputados en
contré con íntima satisfacción los cinco documentos manuscritos que sirven de 
base a este capítulo, y que son los siguientes:

Io. Acta de la reunión o convención de Santa Coloma, celebrada el 8 de 
diciembre del año 1812. Tres folios, escritos enteramente dos, y parte del 
tercero.

2o. Nombramiento de los quatro Diputados que han de componer la Comisión 
de obligaciones de esta Provincia (de la Rioja) para con su Milicia, eje
cutado por los electores nombrados en la Junta (General) celebrada en el 
ocho del corriente. Dos folios. Escritos uno y medio.

3o. Obligaciones que deve desempeñar la Comisión de la Provincia de Rioja 
para con su Milicia según lo establecido por la Junta General el día 
ocho del corriente en el Cuartel General de Santa Coloma. Cuatro folios. 
Escritos enteramente tres, y parte del cuarto.

4o. Exposición al Consejo Supremo de Regencia y al Excmo. Capitán General 
de los Reales Ejércitos Don Francisco Javier Castaños sobre los problemas 
de la Rioja y la necesidad de hacerla Provincia propia. Seis folios es
critos en su totalidad.

5o. Escrito presentando los documentos anteriores. Está datado en Cádiz el 
23 de febrero del año 1813. Lo presenta «La Provincia de la Rioja, 
y en su nombre varios vecinos» a la «Gobernación de la Península» que 
lo pasa «a la Comisión de Memoriales» el 23 de febrero de 1813, y ésta lo 
pasa «a la Comisión de arreglo de Provincias» el 27 de febrero de 1813.

93



En Santa Coloma, a 8 de diciembre de 1812.

Así empieza el acta de la Convención. Y lo primero que nos llama la 
atención es el lugar y la fecha2.

¿Por qué en Santa Coloma? Desconocemos si hubo razones especiales para 
ello. Pensamos que era preciso hacerlo en un lugar seguro, céntrico y aparta
do a la vez, porque eran tiempos de guerras y de guerrillas, y Santa Coloma 
podía ofrecer estas garantías. Santa Coloma es un punto bastante equidistan
te de la geografía riojana. Equidistante del llano y de la montaña, y con las 
naturales diferencias, de los diversos partidos de la Rioja. Santa Coloma ofre
cía las ventajas, a la vez, de cierto distanciamiento de las rutas generales y 
de tener a un paso la sierra por si era preciso lanzarse al monte ante algún 
ataque de sorpresa por parte de los enemigos.

Y en Santa Coloma, el ocho de diciembre, festividad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen, de la Purísima, como se decía entonces con prefe
rencia, Patrona de España y de la Infantería Española, y una de las advo
caciones más arraigadas y profundamente vividas por la piedad de nuestro 
pueblo. Sin duda que aquel día, antes de la Convención, todos los riojanos 
que la componían, venidos de un centenar de pueblos, asistieron fervorosamen
te a la santa Misa solemne en la parroquia de Santa Coloma, de tanta 
resonancia en la Rioja, por el antiguo cenobio y las reliquias de la Santa. 
Las bóvedas de la iglesia se llenaron de aquellas voces viriles y rudas, que tanto 
sabían de caminos polvorientos y de heroicas resistencias, entonando el recio 
latín y los himnos dulces y vibrantes de la Purísima, tan tradicionales de nuestro 
pueblo por otro tipo de lucha, doctrinal y dogmática, que desde tiempos atrás 
sostenía también España por la defensa del misterio de la Inmaculada Concep
ción.

Que nadie piense que el comentario se me va por los aires del entu
siasmo, que ciertamente lo tengo en esta materia, y que Dios me lo conserve. 
Creo que es una apreciación totalmente objetiva. Como referencia similar me per
mito remitir a los lectores a mi libro «Arnedo y su comarca durante la guerra 
de la Independencia», en su página 65, en donde aporto un documento de los 
gastos del Ayuntamiento, bien generosos por cierto, 108 reales de aquella época, 
para la celebración de la fiesta de la Purísima Concepción en plena guerra de 
la Independencia, concretamente del año 1809-

Y confortada el alma con la fuerza de la fe y con la alegría de los 
deberes religiosos cumplidos, a la reunión cívica, en aquel caso cívico-militar, 
que tantos temas de palpitante interés riojano tenía que tratar.

2 Archivo del Congreso de los Diputados. Madrid. Legajo, 17, n° 26. Documento 
reseñado por nosotros en este capítulo con el número 1.
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Los 59 pueblos riojanos citados nominalmente en el Acta.

La Convención la convocó y presidió personalmente el Muy Ilustre Señor 
(así se destaca en el acta, M.I. Sr.) Don Juan José San Llórente, «Coronel 
efectivo de los Ejércitos Nacionales, Comandante General de la Provincia de la 
Rioja».

Los pueblos y personas asistentes a la Convención fueron muchos; se puede 
decir que la Rioja estaba perfectamente representada. En el acta se citan nomi
nalmente los siguientes:

1. — Por la villa de Matute, Don Tiburcio de Tejada.

2. — Por la propia villa de Santa Coloma, el Licenciado Don Martín Fernández.

3. — Por Torrecilla de Cameros, Don Angel Velilla.

4. — Por Puenmayor, Don Alejos Fernández del Corral.

5 y 6.— Por Cárdenas y Mahave, Domingo Pérez.

7. — Por Albelda, Angel Gómez.

8. — Por Arenzana de Arriba, Isidro Saez.

9. — Por Arnedo, Don Faustino Tabar, Don Bernardo Otaño, Francisco Zabalo, 
Don Felipe Hernández y Andrés Alfonso.

10. — Por Nalda, Don Julián Zarzuelo y Vitor Pérez.

11. — Por Nájera, el Doctor Don Juan Manuel Santiago, Don Manuel Aguirre 
y Don José Pío García.

12. — Por Alcanadre, Don Bernardino Pastor.

13. — Por Pradejón, Manuel La vega.

14. — Por Villaverde, José Ureta.

15. — Por Tobía, Juan Pérez.

16. — Por Leza, Juan Antonio Pinillos.

17. — Por Arenzana de Abajo, Don Francisco Castillo.

18. — Por Hormilleja, Don Gaspar Fernández.

19. — Por San Millón y su valle, el Licenciado Don Manuel del Cerro y 
Don Andrés de Ureta.

20. — Por Ribafrecha, Don Antonio Zumarán y Don Juan Simón Sáenz.

21. — Por Jubera, Don Francisco González Orío y Pedro López.

22. — Por Brieva, Don Antonio Vicente Velazquez.
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23. — Por Cordovín, Valeriano Villar.

24. — Por Camprovín, Lorenzo Lucas Villada.

25. — Por Villanueva de Cameros, Manuel Martínez.

26. — Por Trido, el Licenciado Don Francisco Tiburcio García.

27. — Por Ezcaray, Don Juan de Orduña y Don Juan Pablo de Tejada.

28. — Por Castañares de las Cuevas, Don Bernardo Martínez de Tejada.

29. — Por Viguera, Don Lorenzo Martínez.

30. — Por Badarán, Francisco de Baños.

31. — Por Nestares, Manuel Jiménez.

32. — Por Pedroso, Don José San Martín y Don Domingo Isasi.

33. — Por Bezares, José Nájera.

34. — Por Sorzano, Ildefonso Castroviejo.

35. — Por Santurdejo, Don Jualián Larrea.

36. — Por Santurde, Don Antonio Hidalgo.

37. — Por Villoslada (sic), Don Angel Ramón de Muro.

38. — Por Ledesma, Don Francisco López Montenegro y Don Casimiro Isla.

39-— Por Montenegro, Don Ramón Antonio Soriano.

40. — Por Ausejo, Don Antonio Jiménez, Don Pedro Espinosa y Don Joa
quín Paz Merino.

41. — Por Fresneda de la Sierra, Melchor de Grijalba.

42. — Por Mundo de Río Leza, Don Manuel Malo y Lucio Ruiz.

43. — Por Ojacastro, Antonio Calvo.

44. — Por Ortigosa de Cameros, Agapito González.

45. — Por Pradillo, Diego Gómez.

46 y 47.— Por Agoncillo y Arrubal, José Revoyro (sic).

48. — Por Castroviejo, Félix Pérez.

49. — Porlfmw, Lorenzo López.

50. — Por Viñegra (sic) de Arriba, Eugenio Ruiz de Ubago.

51. — Por Viñegra de Abajo, Santiago de Olave.

52. — Por Ventosa, José Mateo Gil.
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55.— Por Azofra, Don Francisco Fernández de Bobadilla.

54. — Por Hormilla, Don Enrique Fernández.

55. — Por OLlauri, Segundo Samaniego.

56. — Por Gimileo, Pedro Martínez.

57. — Por Autol, Ignacio García.

58. — Por Villar de Torre, Don Luis del Pozo.

59. — Por Lagunilla, Don José María Iñiguez.

«Con otros diferentes —dice literalmente el Acta— que a beneficio de la 
brevedad se dan por expresados».

El bisabuelo del premio Nobel, Juan Ramón Jiménez.

Sería interesante hacer un estudio genealógico de estos representantes de los 
pueblos de la Rioja reunidos en Santa Coloma para acercarnos más a la reali
dad de los hechos. Los enumerados nominalmente son 59 pueblos y 74 per
sonas. Ya hemos visto que fueron más, pues el secretario encargado de levan
tar el acta se debió cansar, e incluyó al resto en esa fórmula «con otros di
ferentes que a beneficio de la brevedad se dan por expresados».

El pueblo mejor representado fué Arnedo, con cinco individuos, que, por 
otros y diversos motivos, aparecen en mi libro «Arnedo y su comarca durante 
la guerra de la Independencia», al que me remito.

Todos llevaban su oportuna representación. Advertirá el lector que toda la 
Rioja, la Alta, la Baja, la Sierra, incluso pueblos que hoy no son de nues
tra provincia, como Montenegro y Fresneda de la Sierra, estuvieron presentes 
en la Convención de Santa Coloma, porque todos se sentían profundamente 
riojanos.

He respetado escrupulosamente, al hacer la trascripción, el tratamiento, o no, 
de «Don», así como los títulos de Licenciado o Doctor de cada uno de los 
representantes, porque puede ser indicativo de la variedad social de la repre
sentación. Pienso que había varios eclesiásticos, lo que confirmaría la* hipó
tesis que he hecho sobre la celebración solemne de la festividad de la Pu
rísima Concepción.

Aparecen apellidos bien conocidos y conservados todavía en cada uno de 
los pueblos que se citan, o en sus descendientes emigrantes a los más diver
sos lugares de España y del mundo. Pienso por ejemplo, en los Roboiros de 
Agoncillo, los Castroviejo de Sorzano, los Ureta del Valle de San Millán, 
los Baños de Badarán, los Espinosa y Merino de Ausejo, los Otaño, Zabalo, 
Hernández y Alfonso de Arnedo, y tantos otros.
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El 15 de octubre de 1976 me envió una carta desde Buenos Aires Don 
Fernando Muro de Nadal, Contraalmirante de la Armada y Ejército de la Ar
gentina. Me decía que era suscriptor de la revista «Berceo» y había leído mi 
trabajo sobre los Marqueses de Someruelos (apellidados también Muro), y que 
me agradecería le enviara datos históricos familiares, si me era posible. Don 
Fernando nació en Buenos Aires en 1910, pero su padre Bernabé Muro Cres
po, que emigró a la Argentina hacia 1885, había nacido en Villoslada de 
Cameros el 11 de junio de 1860. Estoy seguro que al Contralmirante argen
tino le va a hacer mucha ilusión conocer que un Muro de Villoslada, Don 
Angel Ramón, fué uno de los representantes riojanos en la Convención de Santa 
Coloma durante la guerra de la Independencia Española. Y don Fernando se ha 
de enterar y ha de adquirir este libro, sin que yo le avise, pues no deja 
de ser admirable y ejemplar que, después de cien años de emigración de su 
padre, el hijo, nacido ya en la Argentina, esté suscrito a una revista histórica 
de la Rioja, por vinculación a la tierra y a las «raíces» de sus antepasados. 
Entrecomillo «raíces» por el impacto mundial de la obra titulada así de Alex 
Haley sobre el caso asombroso del negro norteamericano Kunta Kinte que des
pués de dos siglos encuentra sus «raíces» en Gambia, Africa Occidental.

En la Convención de Santa Coloma —y con esto termino mi comen
tario geneológico, que no quiero fatigar a los lectores— estuvo como represen
tante de Nestares, bello pueblo de Cameros, a un paso de Torrecilla, Manuel 
Jiménez, que resulta ser, ni más ni menos, que el bisabuelo del premio No
bel de Literatura 1956, Juan Ramón Jiménez. ¡Qué pena que el genial poeta 
de Moguer, que el inmortal autor de «Platero y yo» muriera sin conocer este 
pequeño dato familiar, que pienso le hubiera hecho no poca ilusión dada su 
exquisita sensibilidad!.

Efectivamente, Juan Ramón Jiménez Mantecón nacido en Moguer (Huelva) 
el 24 de diciembre de 1881 era hijo de Víctor Jiménez y Jiménez que nació 
en Nestares el día 12 de abril de 1828, estableciéndose en su juventud en 
tierras de Huelva. Víctor, a su vez, era hijo de Manuel Jiménez Sáenz del 
Prado, natural y vecino de Nestares, y nieto de Manuel Jiménez, que fué 
en 1812 representante de Nestares en la Convención de Santa Coloma, y padrino 
en 1828 del bautizo de su nieto Víctor, padre de Juan Ramón3 . Quizá estas 
pequeñas sugerencias genealógicas sirvan a más de uno a mirar con más cer
canía y calor aquella reunión de Santa Coloma de representantes riojanos que en 
plena guerra de la Independencia pedían, como una de las soluciones a sus 
males, la creación de la provincia de la Rioja.

Once compromisarios o electores.

Don Juan José San Llórente, Coronel efectivo de los Ejércitos Nacionales,
3 Libro II de bautizados de la parroquia de San Martín de Nestares, n. 1527. Véa
se AGAPITO DEL VALLE «Ascendencia Riojana del premio Nobel Juan Ramón Jimé
nez», revista «Berceo» n. 42. (Logroño, 1957) págs. 119-121.
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He aquí la primera página del acta original manuscrita de la Convención d'e Santa 

Coloma del 8 de diciembre de 1812 que dos representantes riojanos llevaron a las Cor 
tes de Cádiz, de donde pasó al Archivo del Congreso de los Diputados, reposando en 
sus anaqueles hasta el día de hoy.
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Comandante General de la Provincia de la Rioja, comenzó diciendo en la 
Convención de Santa Coloma el día 8 de diciembre de 1812:

«Que encargado del mando de dicha Provincia y de sus tropas por el Excmo. 
Sr. Capitán General de los Ejércitos Nacionales Don Francisco Javier de Cas
taños, en virtud de las órdenes del Supremo Gobierno, consideró como pre
liminar de sus operaciones y absolutamente necesario para el bien de la patria, 
utilidad de los pueblos de su distrito y fomento del armamento, convocar una 
Junta General para este día a fin de arreglar un sistema económico y que 
abarque cuantos artículos son precisos para el logro de tan justas ideas».

Con objeto de celebrar esta Junta General, Don Juan José San Llórente 
envió una circular por medio de verederos a todos los pueblos de la Rioja, 
convocándolos. Me imagino que ejemplares de esta circular estarán empolvados en 
los anaqueles de algunos archivos municipales. Me hubiera gustado tener tiempo 
para dedicarme a buscar alguno y reproducirlo en esta obra, pero las urgen
cias de la edición me lo han impedido.

El resultado de esta convocatoria no pudo ser más halagüeño, como hemos 
visto por la lista de los pueblos y personas asistentes. La Rioja estaba viva, 
despierta y sensibilizada.

Los representantes de la Rioja reunidos en Santa Coloma, enterados de las 
posiciones del presidente de la Convención, Comandante General, «después de 
haberlas discutido seriamente, conformaron en la de que se nombren once 
electores que reunidos el día 15 del corriente deberán elegir cuatro Diputados 
permanentes y dos extraordinarios, los primeros para una Junta Provincial con 
las atribuciones que se les asignarán, y los segundos para pasar al Consejo 
Supremo de Regencia y al Excmo. Sr. Capitán General de los Reales Ejér
citos Don Francisco Javier Castaños, con representaciones conducentes al bien y 
felicidad de la Provincia.

Y con efecto hicieron la elección de dichos electores por partidos a quienes 
confieren la facultad de hacer el nombramiento referido el día 15, no dudando 
recaerá en individuos de probidad, desinterés y conocimiento a fin de que llenen 
las ideas del Señor Comandante General, y por consiguiente el bien de este 
territorio y de las Tropas que le defienden, como que ha de ser el objeto 
de su instituto. Santa Coloma, 8 de diciembre de 1812».

Debajo de este acta vienen las firmas de los compromisarios o electores. 
Ya hemos dicho que eran once, elegidos por partidos. Como no viene en el 
Acta su lista, sino sus firmas, se hace difícil llegar a conocimiento del nombre 
de los once. Yo interpreto la firma de ocho; quizá tres de ellos no sabían 
firmar y por eso no aparecen. De estos ocho, cinco aparecen en la lista general 
como representantes en la Junta General. Pero como esa lista no fué completa, 
como se advierte, no debe extrañar que entre los compromisario salgan ahora 
nombres distintos, concretamente tres. Es una prueba de que la Junta General 
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fue más numerosa que la de los nombres enunciados. Las firmas de los elec
tores que aparecen son las siguientes:

Juan Manuel de Santiago (que era de Nájera).
Andrés Alfonso (que lo era de Arnedo)
Antonio Vicente Velazquez (de Brieva)
Antonio Sáenz de Zumarán (que era de Ribafrecha)
Juan Orduña y Angel (que era de Ezcaray)
Francisco Salinas.
Manuel Salvador Rico.
Manuel Tomás Fernández de Santa Olaya.

De estos tres últimos no sabemos sus pueblos, pues sólo aparecen sus fir
mas, no están en la relación nominal del Acta, que como allí se advierte, 
y por brevedad, se omitieron muchos.

Se nombra la Diputación de la Rioja.

Los once compromisarios o electores, representantes de los partidos de la 
Rioja, se reunieron el día 15 de diciembre de 1812, según lo convenido para 
nombrar los cuatro Diputados que formarán la Diputación o Comisión (de 
las dos formas se le llama) de la Provincia de Rioja. El nombramiento recayó 
en las siguientes personas:

Por la Rioja Alta: primer Diputado, Don Baldomero Torres de Tejada, vecino 
de Matute; segundo Diputado, Don Ignacio Crespo, vecino de Belorado. 
(Nótese que Belorado se consideraba a todos los efectos Rioja). Como pri
mero y segundo suplentes, se nombraron a Don Manuel Ruiz Regidor, 
vecino de Baños de Rioja, y a Don Pedro García del Valle, vecino de 
Villoslada.

Por la Rioja Baja: primer Diputado, Don Pedro Nolasco Cabezón, Prebendado 
de Calahorra y Don Atanasio Albadillos (sic), vecino de Viguera. (Supone
mos que querrá decir Albarellos, y no Albadillos, conocida familia de Vi
guera en aquella época). Como primero y segundo suplente se nombran 
a Don Manuel Salvador Rico, vecino de Nalda (era uno de los electores), 
y Don Agustín Fernández Jubera.

«La regla única que ha de regir a esta Diputación para la repartición de los 
cupos correspondientes a los pueblos —se dice en el documento a continuación 
de su nombramiento— será un sistema proporcional entre el cuarto en cántara, 
encabezamientos y amillaramientos».

«La anualidad de los Diputados —se sigue diciendo— será de mil pesos 
cada uno. El suplente que entre a ejercer las funciones por causas legítimas 
gozará el mismo sueldo». (Sueldo que no estaba nada mal para aquella época. 
Mil pesos es lo equivalente a 15.000 reales).
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' «La Comisión será permanente. Uno de los cuatro Diputados hará de Vo
cal Secretario.

Nombrará la Comisión un recaudador por cada partido, cuyos sueldo debe
rá señalarles, y dar cuenta.

No queda exento de ninguno de los deberes de Ciudadano ningún indi
viduo de la Comisión.

La Junta elegirá dos Diputados, uno para el Supremo Gobierno y otro para 
el Cuartel General del Excmo. Sr. Don Francisco Javier Castaños, de cuyos 
gastos dará cuenta en el primer Cuadrimestre (sic).

El pliego adjuntó incluye las primeras atribuciones de la Comisión. (Con 
letra distinta) Es fiel copia del original que en mi poder obra de que certi
fico: Julián Laguna, Secretario»4.

Obligaciones de la Diputación de la Rio ja para con su Milicia.

Creemos que en este punto, lo mejor será dar una trascripción literal, 
actualizando la ortografía, del documento original que dice así:

«Obligaciones que debe desempeñar la Comisión de la Provincia de Rioja 
para con su Milicia, según lo establecido por la Junta General el día 8 del 
corriente (diciembre de 1812) en el Cuartel General de Santa Coloma.

Siendo instalada esta Comandancia para la mejor administración de la Ha
cienda, y como un punto central de las obligaciones de los naturales de esta 
Provincia para con su Milicia, recibirá las órdenes del señor Comandante Gene
ral de los diferentes ramos que ha de tener a su cargo.

Tomando los conocimientos más exactos del vecindario de la Provincia y 
estado puntual que se le suministrará de la fuerza y todos sus ramos hará en 
sus habitantes el reparto más equitativo de las cantidades que se le pidan 
para suministro de la División por haber estimado más útil a los habitantes 
hagan el pago en metálico y no especies.

Como que ha de ser la única que tenga intervención en los asuntos refe
ridos, verificado el cómputo según la fuerza, quedará a su cargo el recauda- 
dar el cupo que proporcionalmente toque a cada pueblo; hacer su inversión 
en las especies que sean necesarias, a los precios más ventajosos, y colocarlas 
en los depósitos que se le señalen.

Entregará a la Hacienda Militar puntualmente los pedidos que le haga para 
la subsistencia de las tropas.

TODOS los pueblos (las mayúsculas de TODOS son originales del docu

4 Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid, Legajo 17. n. 26. Documento re
señado arriba por nosotros con el número 2.
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mentó) de la Provincia deben sufrir con igualdad proporcional cuantos gas
tos acarree la manutención de la División por ser igual la obligación que en 
todos reside, de suerte que, si hecho el reparto mensual diese algún pueblo 
el suministro a alguna partida volante o individuo particular de la División, 
deberá la Comisión tomarle en cuenta de su mensualidad el importe de los 
bonos legítimos que presente.

Todos estos suministros quedarán a cargo de la Comisión, así como al en
trar en masa de los gastos de Provincia para beneficio de sus naturales el 
importe de los bienes Nacionales, precediendo la aprobación del Supremo 
Consejo de Regencia, a fin de que al territorio nada le quede que apetecer.

Para conducir los víveres de la División y atender a los demás objetos in
dispensables, en circunstancias que quede extinguido el sistema de bagajes ac
tual, y los pueblos libres de los perjuicios que en el día experimentan, dispon
drá la Comisión doscientas caballerías mayores de brigada, con un hombre para 
cinco, y dos capataces, a cuyas órdenes deberán estar, para que ejecuten las 
que estos reciban de sus Jefes.

A fin de que pueda atender la Comisión a los fines de su instituto en 
el orden y actividad correspondiente nombrará dos Comisionados en cada Par
tido, que les coadyuven y auxilien dentro y fuera de él en la cobranza de 
las mensualidades y demás asuntos que indispensablemente ha de producir el 
proyecto.

Con los recibos que ha de recoger de lo que entregue a la Hacienda Mili
tar formará su cuenta que deberán aprobarse y revisarse por cuadrimestres en 
Junta que han de celebrar para el efecto los electores.

La Comisión ejercerá sus funciones por un año, y en cada uno de los 
siguientes se renovarán dos vocales de los cuatro de que se compone, que de
berán ser nombrados por el mismo orden que en el día, con la diferencia 
de que el primer año ha de decidir la suerte los dos que han de ser reno
vados.

La Hacienda Militar deberá facilitar cada cuadrimestre a la Junta de Elec
tores un estado de cuanto ha recibido por mayor de la Comisión, y otro 
de los consumos, inversiones y existencias, en todos los ramos para que por 
ellos puedan sancionar las cuentas generales.

Para llenar, pues, todas las ideas indicadas ha de poseer la Comisión en 
efectivo metálico una mensualidad anticipada que cubra los presupuestos que se 
le entreguen, y por ahora aproximadamente será el siguiente:

Presupuesto Mensual, y aproximado de las tropas de todas armas que hoy 
existen en la Provincia.

Presupuesto de pagas.

Suma mensual de pre y paga 
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Los gastos secretos e indispensables de la Comandancia General 
Dos mil raciones diarias de pan, que a libra y media por ración componen 
37 y media fanegas, dándoles de producto 80 libras la fanega, que a precio 
de 120 reales vellón vale su costo mensual  
Igual número de raciones de carne a dos reales la libra, que se da por 
plaza, suma mensual 
Igual número de raciones de vino, que a 16 reales cántara importa al mes  
500 raciones de cebada a celemín y medio por plaza hacen 62 y media fane
gas, que a precio de 50 reales fanega importa al mes

Suma general

Anualmente se pasará una razón de la falta de vestuario y calzado con la 
cual tratará la Comisión de hacer sus contratas, y de su total importe forma
rá el presupuesto correspondiente.

(Con letra distinta) Es fiel copia del original que en mí obra, de que cer
tifico. Julián Laguna, Secretario»5.

Una inevitable tautología.

Recuerdan los lectores que la Convención de Santa Coloma eligió a cuatro 
Diputados que formaran la Diputación o Comisión de la Provincia de Rioja 
y otros dos Diputados extraordinarios, uno para el Supremo Gobierno y otro 
para el Cuartel General del Excmo. Sr. Don Francisco Javier Castaños.

Estos dos Diputados extraordinarios debían ir y fueron, desde Santa Colo
ma hasta Cádiz, a llevar un documento al Supremo Gobierno y otro al 
Cuartel General de Francisco Javier Castaños. Este documento original está firma
do en Santa Coloma el día 16 de diciembre de 1812, y hemos tenido la suer
te de encontrarlo en el Archivo del Congreso de los Diputados de Madrid6 . 
En éf se exponen los problemas de la Rioja en esos momentos críticos de la 
guerra de la Independencia, y, como uno de los principales remedios, se pide 
la creación de la provincia de la Rioja.

Dos cosas nos llaman la atención, de entrada, en este documento. Pri
mera. Una manifiesta y curiosa tautología. Efectivamente se dice que «la Pro
vincia de la Rioja» pide que se cree la Provincia de la Rioja. Recuerdan 
los retóricos que la tautología es una repetición inútil y viciosa. De acuerdo. 
Pero a los riojanos les era muy difícil, imposible de evitarla. Porque en reali
dad los «tautólogos» no eran los que empleaban la «tautología», sino aquellos 
que les obligaban a emplearla. Los riojanos sabían muy bien que la Rioja exis-

5 Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid. Legajo 17, n° 26. Documento re
señado arriba con el número 3.

6 Legajo 17, n° 26. Documento reseñado por nosotros arriba con el número 4.
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tía, había existido siempre, siempre se habían considerado Provincia. Pero la 
Administración no les reconocía esta realidad. ¿Qué otra fórmula cabía de expre
sarse? /Quién pedía la creación de la Provincia de la Rioja, sino la Provincia 
de la Rioja reunida y representada en Santa Coloma? Y así empieza literal
mente el mentado documento: «La Provincia de la Rioja y en su nombre 
los que suscriben...»

¿Vuestra Merced o Vuestra Majestad?

La segunda cosa que nos llama la atención es el encabezamiento del do
cumento, con unas siglas curiosas que son estas: P.A.L.P.P. de V.M., lo que se 
repite casi igual al final del escrito, de esta manera: A.L.P.P. de V.M. No 
creemos equivocarnos al interpretarlo de la siguiente forma: «Postrados a los pies 
de Vuestra Majestad». Y al final, suprimiendo la P. y por tanto el Postrados, 
se diría «A los pies de Vuestra Majestad».

Una duda nos queda. El V.M. /Hay que interpretarlo como Vuestra 
Merced, o como Vuestra Majestad? En el caso del General Castaños no sé 
qué decir. En los documentos de Santa Coloma se le da el tratamiento de 
Excelentísimo Señor. Luego en este caso le convendría V.E., es decir, Vuestra 
Excelencia. Vuestra Merced parecería rebajarlo; pero elevarlo a V.M., inter
pretando como Vuestra Majestad, se nos antoja excesivo.

En cuanto al Supremo Gobierno la cosa parece más clara. En la obra clá
sica de E. Rodríguez Solís «Los Guerrilleros de 1808» leo que la junta Central 
o Supremo Gobierno reunido en Aranjuez tomó el título de Majestad. El do
cumento que nosotros hemos encontrado en el Archivo de las Cortes pensamos 
que es el dirigido, no al General Castaños, que sería similar, sino al citado 
Gobierno Supremo, que lo remitió a las Cortes, donde se ha conservado.

Pueden parecer minucias, y quizá lo sean, pero aquellos hombres hila
ban más fino de lo que creemos, y en cualquier caso nada hemos perdido con 
esta inocente interpretación.

(A pesar de tanta opresión, su adhesión a la justa causa ha sido 
dominante).

Sea Majestad, sea Merced, los «Convencionales» de Santa Coloma, mejor, 
y más literal, «la Provincia de la Rioja, y en su nombre ios que suscriben» 
comienzan así su documento dirigido al Supremo Gobierno de la Nación: 
«P.A.L.P.P. de V.M. con el debido respeto exponen:

7 Edicción de ABC, sin fecha, página 277. Y Constantino Garrán en su «Galería 
de Riojanos Ilustres», Tomo I (Valladolid, 1888), pág. 97, nota, dice: «Las Cortes de 
Cádiz no se anduvieron en chiquitas: se dieron a sí mismas el tratamiento de Majes
tad; y no se añadieron el Divina, porque no se posó esa idea en la mollera de 
ningún Diputado afrancesado».
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«Que desde el día feliz de nuestra sagrada revolución, tomaron los naturales 
de olla (de la Rioja) tanta parte como el primero de los Españoles, y se han 
prestado a todo lo que tiene relación con tan noble objeto con el mavor celo 
e interés; pero sea por la distancia del Supremo Gobierno, o por su locali
dad, ha tenido la desgracia de verse sumergida en un cúmulo de males, aban
donada de todos y ultrajada sin interrupción, no solo por los enemigos, sino 
por sus propios hermanos, en los infinitos Comandantes de Guerrillas que cons
tantemente han pisado su suelo, sólo para desvastarla.

A pesar de tanta opresión y de los daños incalculables que ha sufrido, 
su adhesión a la justa causa ha sido dominante, y sólo el predominio de este 
principio le ha libertado de una apatía en que era forzoso quedarse sepultada». 

(La falta de un Jefe)

«Todos estos perjuicios —prosigue el documento— no preponderaban tanto 
en sus nobles corazones como la falta de un Jefe, que aprovechando los cuan
tiosos recursos que cuenta (lectura dudosa) el país, al paso que los hiciese 
útiles para la Patria, pusiere a cubierto a sus habitantes y les proporcionase 
gozar de alguna tranquilidad en el seno de sus familias.

La sabia dirección de V.M. le ha presentado este día feliz, poniendo por 
único Jefe de la Provincia a Don Juan José San Llórente, pues a los primeros 
pasos de sus operaciones ha tratado de conciliar los intereses de la Patria con 
los de los súbditos».

(Una Junta General le hizo ver)

«Con efecto, convocada la Provincia a una Junta General le hizo ver no 
puede haber disciplina militar sin que el soldado tenga segura su subsis
tencia, ni de consiguiente cumplir con los deberes de su instituto teniendo 
que cuidar de los artículos, que deben correr separadamente bajo la dirección 
de una Comisión que sólo se emplee en el ramo de la Hacienda; y penetrada 
de la verdad de estos principios, no menos que de la obligación que tiene 
de sostener la fuerza que le ha de defender, ha estimado conveniente elegir 
cuatro individuos de probidad y desinterés que bajo las bases que demuestra 
la Acta adjunta se encargue de los interesantes ramos que abraza.

Sólo resta para tan útil pensamiento la aprobación de V.M., y se persua
de esta Providencia, que mediando en ello el bien de la Patria, el fomento de 
la guerra y la felicidad del país recibirá la gracia por los nobles objetos a que 
se dirige».
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(A disposición de las Intendencias de Soria y Burgos).

«Extinguida la Junta Superior de esta Provincia8 quedó a disposición de las 
Intendencias de Soria y Burgos, y el resultado ha sido que, extrayendo las dos 
Autoridades cuantos bienes nacionales produce el terreno, con otras contribu
ciones no cortas, han dejado el país expuesto a la invasiones del enemigo, 
y sin arbitrio para fomentar, ni aún sostener, la limitada fuerza que tiene el 
Regimiento de Logroño».

(Lo propio está haciendo el comandante de la División de Iberia)

«No sólo estas autoridades han llevado la sustancia del país sin tratar de 
defenderlo, sino que a su imitación ha hecho y está haciendo lo propio Don 
Francisco Longa, comandante de la División de Iberia, llegando al punto de 
sacar jóvenes para su batallón contra la autoridad del Comandante General que 
había en ésta, y de una orden expresa de V.M., por la que se ordenaba 
completar el insinuado cuerpo de Logroño, que vino en cuadro».

(La Rioja, tan interesante como cualquiera otra Provincia).

«Los riojanos —seguimos citando el documento— componen una parte de la 
Nación, tan interesante proporcionalmente como cualquiera otra Provincia; son 
españoles, tienen hijos para el servicio de las armas, sus produciones son 
suficientes para mantener una División de 6.000 hombres, y si no llegan, están 
prontos a cubrir cuanto falte; y en tales circunstancias se persuaden seguramente 
que V.M. no puede querer se hagan infructuosos, servicios tan importantes; 
y que una Provincia que puede tener tanta parte en la justa causa, vea con 
dolor arrebatarle de sus manos los medios de conseguirlo, y que sus sacrifi
cios se empleen en distritos distintos de los que nada participa».

(La naturaleza lo pide)

«Si se fija, Señor, la consideración en su situación local, parece que la 
naturaleza ha descrito los límites geográficos de esta Provincia con cuantas cir
cunstancias pueden apetecerse para que se considere como tal, porque por 
una parte se dirije su línea desde el camino real de Burgos por las már
genes del Ebro, y por otra lo demarca el Alhama hasta Alfaro, comprendien
do en su londitud y latitud más de 25.000 vecinos.

8 Como se ve, parece que al comienzo de la Guerra de la Independencia, hubo una 
Junta Superior de Rioja, independiente de las Intendencias de Soria y Burgos. En mi 
obra «Arnedo y su comarca durante la Guerra de la Independencia», pág. 138 y 
otras, tengo documentada la existencia del Regimiento Rioja, así como el Regimiento de 
Logroño.
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- Las Autoridades limítrofes, a que está agregada, aún cuando tratasen de 
defenderla, tienen un entredicho con las montañas de los Cameros y sierras 
de San Lorenzo, de modo que sus produciones son las que momentáneamen
te hacen comparecer una pequeña fuerza, en tanto, cuanto las arrebatan de sus 
manos, que sólo sirven para acrecentar sus penalidades».

(Desamparada de todos)

«Todo es efecto de la distribución del terreno y nadie es capaz de pintar 
los males que por ella ha sufrido: lo verídico es que en las épocas de más 
aflición ha sido desamparada de todos; últimamente la abandonó Durán al furor 
de enemigos, llevándose a Aragón el Io de Rioja9, después de haber sacado del 
país, no sólo las subsistencias, sino mucha parte del vestuario.

Don Francisco Longa, que no ha pisado el territorio, ni debe, por no 
pertenecerle, ha exigido cantidades exorbitantes, y actualmente ha hecho un 
pedido que excede la posibilidad de los vecinos».

(No han cometido delitos que les hagan acreedores a tan dura 
segregación).

«Y en tal conflicto, ¿será posible que una porción tan escogida por todos 
sus atributos como la que compone la Rioja no encuentre acogida en el bene
mérito corazón de V.M.?. ¿Que estando dispuesta a sacrificarse en obsequio de 
la Patria, pero haciendo fructuosos sus sacrificios no ha de ver un día claro en 
su favor? ¿Que siendo tan capaz como cualquiera otra Provincia, y sus produ
ciones las más apreciadas, no ha de tener un Jefe que, libre de los obstá
culos que se le oponen, la gobierne y dirija a conseguir las glorias de que es 
susceptible?

La reunión de V.M. fué para romper las cadenas que oprimían a los Es
pañoles. Y ya que la experiencia ha acreditado esta verdad, ¿será posible que 
los Riojanos queden exceptuados de este beneficio?

No han cometido delitos que les hagan acreedores a tan dura segre
gación, y por lo tanto para que desde luego se vean como sus hermanos, 
y alaben la mano benéfica de sus libertadores, ya que por fortuna ha conse
guido un Jefe con aptitud para proporcionarles las ventajas que apetecen».

9 Se refiere al «Primer Batallón de Rioja». Durán actuó mucho en la Rioja. En mi 
obra «Ame do y su comarca durante la Guerra de la Independencia» (Logroño, 1975), 
págs. 121-126, puede verse una dura batalla en territorio de Herce entre franceses y 
españoles, dirigidos por Durán el día 23 de agosto del año 1811, con varios muer
tos. Sobre la ejecución, por fusilamiento, de 28 oficiales del 2o Batallón de Rioja, 
hecha por los franceses el día 14 de febrero de 1812, véase mi citada obra, pág. 138, 
nota 58.
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(Que esta Provincia de la Rioja se repute por tal, se gobierne 
por sí, según la demarcación antigua).

«A V.M. suplican, que, siguiendo el sistema de hacer felices a sus hijos, 
dispense a los Riojanos la gracia de que esta Provincia se repute por tal, 
según la demarcación antigua, y que cesando todas las distribuciones posterio
res, se gobierne por sí, bajo la dirección del Comandante General que actual
mente manda; y cuando la integridad de V.M. quiera tomar algún conocimien
to en el asunto, concederle el que, interim recae soberana resolución, se lleve 
a efecto en todas sus partes la Acta formada en la Junta General; sin que nin
gún Jefe Militar pueda tener intervención alguna, sino que se contengan en 
sus respectivos límites, y las Intendencias de Burgos y Soria sólo la prerroga
tiva de tomar las cuentas de la inversión de los bienes nacionales de este 
territorio; mandando en cualquier caso —termina el documento que venimos tras
cribiendo— que el Mariscal de Campo Don José Joaquín Duran, y el Coman
dante de Iberia Don Francisco Longa, devuelvan los jóvenes que indebidamen
te han sacado para que se incorporen en esta División.

Santa Coloma y Diciembre 16 de 1812.

Señor, a los pies de V.M., los Diputados electores. Firmas: Juan Manuel 
de Santiago. Manuel Salvador Rico. Francisco Salinas. Manuel Tomás Fernández 
de Santa Olaya. Andrés Alfonso. Antonio Vicente Velázquez. Antonio Sáenz 
de Zumarán. Juan Orduña Angel».

Desde Santa Coloma hasta Cádiz.

Fueron designados dos Diputados riojanos extraordinarios para que llevaran 
la documentación y el mensaje de Santa Coloma, desde este pueblo hasta el 
Supremo Gobierno de la Nación. Y así llegaron a Cádiz.

Las jornadas fueron duras y peligrosas. Los documentos de la representa
ción riojana están firmados en Santa Coloma en el mes de diciembre de 1812, 
como hemos visto. El registro de entrada en Cádiz lleva la fecha del mes de 
febrero de 1813. Podemos suponer las penalidades de los dos Diputados Rio
janos atravesando toda la Península de cabo a rabo, en rucios jamelgos, a lo 
Quijote, por montañas y llanos, por caminos y viricuetos, por campos y villas, 
durmiendo en ventas y pajares, comiendo el duro pan y bebiendo de la flaca 
bota, con las mil aventuras y peligros que sin duda les ocurrieron en tal lar
ga travesía, en una España llena de franceses enemigos y de guerrilleros indó
mitos. ¡Qué sabrosas nos hubieran resultado a estas alturas unas oportunas memo
rias del viaje, uno de los más interesantes e insólitos en la historia de la Rioja!. 
/Quién ha dicho que la Rioja no tiene pasado de lucha ni conciencia de su 
identidad?.

Los dos caballeros riojanos (pocas veces mejor empleadas estas dos pala
bras, caballeros y riojanos) llegaron a Cádiz, sacaron del faldón de sus alfor
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jas su representación y sus documentos, y repuestos y virilmente acicalados, 
fueron a entregarlos a la «Gobernación de la Península» que los recibe y opor
tunamente registra su entrada.

No conocemos los nombres de estos dos caballeros riojanos, y bien que lo 
sentimos. Allí en Cádiz, representando a la Rioja en las Cortes10 , estaba un rioja- 
no de fibra, natural de Alesanco, obispo de Calahorra y antiguo presidente, 
nada menos, que de la Sociedad Económica Riojana: el ilustre por tantos con
ceptos Don Francisco Mateo Aguiriano y Gómez. Sin duda que Aguiriano 
acompañó a ios dos Diputados riojanos en su representación, y su alta per
sonalidad se hizo oir en el Gobierno Supremo de la Península. Aguiriano mo
ría en Cádiz ese mismo año, siete meses después, en septiembre de 1813, 
tras una larga vida al servicio de la Rioja. Había nacido en 174211 .

Los representantes riojanos no pudieron entrevistarse con otro riojano no 
menos ilustre, residente en Cádiz, alejado de su Sede, pues era obispo inte- 
gerrimo de Segovia. Y no pudieron hacerlo porque un mes antes, el 14 de enero 
de 1813, cargado de méritos y de años, moría en la ciudad de las famosas 
Cortes. Se llamaba Don Juan Antonio Zoilo Sáenz de Santamaría y Martínez de 
Tejada. Había nacido el 16 de enero de 1726 en la noble villa riojana de Muro 
de Cameros. Le faltaban dos días para cumplir 87 años. Sin duda que su memo
ria, todavía fresca, y el recuerdo de su prestigio, ayudó también a la repre
sentación riojana ante las instancias más altas de la Nación12 .

También era diputado de las Cortes de Cádiz y uno de los firmantes de la 
famosa Constitución de 1812, como hemos podido comprobar en las Actas, 
Don Manuel García Herreros, natural de San Román de Cameros. Sin duda que 
los representantes de la Convención de Santa Coloma se entrevistaron también 
con él y encontraron su apoyo. Había sido elegido para las Cortes de Cá
diz por la provincia de Soria, ya que, como estamos viendo, no existía la 
de la Rioja y se estaba luchando por su constitución.

Manuel Antonio García Herreros y Sáenz nació en la villa riojana de

10 En realidad por paradoja, representaba a Burgos, pues Alesanco, su pueblo, era de 
aquella Intendencia pero ¿hay alguien todavía cjue dude de la riojanidad de Alesanco? 
Esta anomalía era precisamente la que quería corregir la Asamblea de Santa Coloma.

11 No conocemos una biografía completa de este ilustre riojano, y la merece como 
pocos. El amigo y compañero en el Instituto de Estudios Riojano Don José Luis Ollero 
de la Torre hizo su ingreso en el citado Instituto con un interesante discurso sobre 
Aguiriano, que nos gustaría ver impreso. El notable Cronista de la Rioja Don Cons
tantino Garrán en su «Galería de riojanos ilustres» (Valladolid, 1888), tomo I, págs. 
89-103 ofrece un aspecto interesante, aunque algo apasionado de Aguiriano, que es pre
ciso tener en cuenta, como las observaciones de MenéndeZ y Pelayo en «Historia de los 
Heterodoxos-Españoles», libro VII.
12 Puede verse una apreciable biografía de este riojano ilustre escrita por Don Diego 
Ochagavía, en «Berceo», n. 26 (Logroño, 19*53) págs. 73-87.
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San Román de Cameros en el año 1767. Don Angel Casimiro de Govantes, 
contemporáneo y paisano suyo dejó escrito en su diccionario, palabra «San Ro
mán de Cameros» lo siguiente:

«Es patria del Excmo. Señor Don Manuel García Herreros, del Consejo 
de Estado, que habiendo dejado buenos recuerdos en la universidad de Al
calá en donde explicó jurisprudencia, siguiendo el impulso nacional de 1808, 
mereció ser nombrado diputado por la provincia de Soria para las Cortes 
de Cádiz de 1812, en las que se hizo notable por su talento y opiniones,
sufriendo a la vuelta de Francia de Fernando VII una atroz persecución. Jura
da por el Rey la Constitución de Cádiz en el día 10 de marzo de 1820,
se levantó el confinamiento de las Islas Baleares al Señor García Herreros, y
vino a Madrid para ocupar la plaza de Secretario de Estado y del Despacho 
de Gracia y Justicia; cesó en este destino en marzo de 1821 y las Cortes de 
aquel año en aprobación de su conducta política le propusieron para el Con
sejo de Estado casi por unanimidad; pero el Rey no lo eligió. Abolida la Cons
titución en 1823, emigró a Francia, en donde estuvo hasta el año de 1834 en 
que volvió a España, cuando después del fallecimiento de Fernando VII varió 
de sistema el gobierno. El 1835 volvió a desempeñar la Secretaría de Gracia y 
justicia, y retirado ya de los negocios murió en esta corte el día 25 de abril 
del año 1836»13 .

En la comisión de arreglo de Provincias.

La famosa Constitución de las Cortes de Cádiz preveía una división más 
conveniente del territorio español, sustituyendo el sistema de intendencias por el 
de provincias, con un jefe político o gobernador civil y una Diputación Pro
vincial. Se creó para ello una Comisión de arreglo de Provincias.

A esta Comisión vinieron a parar los documentos de la asamblea de Santa 
Coloma. Vamos a ofrecer en edicción facsímil el documento-resumen de los 
demás que se presentaban, á los que venimos refiriéndonos en este capítulo. 
Por las notas del margen de dicho documento se verá que la Gobernación 
de la Península remite la documentación a la Comisión de Memoriales el día 
23 de febrero de 1813, y ésta a la de Arreglo de Provincias cuatro días 
después, 27 de febrero del citado año. Con su registro y rúbrica correspon
diente. De Cádiz pasó a Madrid, donde después de 167 años hemos tenido 
la alegría de poder encontrarla, estudiarla y publicarla.

El documento-resumen dice así:

«La Provincia de Ja Rioja, y en su nombre varios vecinos. En 16 de 
Diciembre exponen a V.M. el abandono en que siempre ha estado la provin
cia desde la revolución, y el patriotismo exaltado de sus naturales; que úl

13 Govanté, Angel Casimiro: «Diccionario de la Academia: provincia de Logroño» (Ma
drid, 1846) pág. 173.
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timamente había llegado allí un Jefe militar encargado de todo el Gobierno 
de ella, y que por sus insinuaciones se había convocado una Junta General 
y nombrado una Comisión de 4 individuos para auxiliar y mantener la Divi
sión que proponía levantar para su defensa, bajo las reglas que fijaron en el 
Acta de que remiten copia, y cuya aprobación piden a V.M., al mismo tiempo 
que el que aquella provincia sea reputada por tal según su antigua demar
cación, y se gobierne por sí; que ningún otro Jefe militar que el suyo haga 
pedidos, requisiciones etc. Que las Intendencias de Burgos y Soria no recau
den sus rentas; y que los Comandantes Duran y Longa, que en nada han 
protegido el país, devuelvan los jóvenes riojanos que han extraído»14 .

Las Cortes de Cádiz no llegaron a consumar ni a concretar la nueva di
visión territorial de España, lo que hicieron siete años después las Cortes de 
1821, sucesoras de aquellas. Pero es interesante saber que va en el primer in
tento de 1812 estuvo presente la voz de la Rioja a través de la Convención
de Santa Coloma...

Iglesia y plaza de la villa 
de Santa Coloma. 

Con el autor de este libro, 
el alcalde actual de Santa 
Coloma, Rufino Marín Ma
rín, y Victorino Santama
ría Goyenechea, propieta
rio de la casa que se ve 
a la derecha donde posi
blemente se reunió la Con
vención de Santa Coloma 
en 1812.

14 Archivo del Congreso de los Diputados. Madrid. Legajo 17, n° 26; documento re
señado por nosotros arriba con el número 5.
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VI
DISCURSO SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR 

LA PROVINCIA DE LA RIOIA

EL AUTOR DEL DISCURSO

El autor del Discurso, del cual enseguida van a disfrutar los lectores, 
fué Don Antonio Norberto Fernández de Navarrete y Ximénez de Tejada.

Este ilustre procer riojano nació en la villa de Abalos el día 6 de junio 
de 1759, festividad de San Norberto, y fué bautizado en la pila de su iglesia 
parroquial el día 13 del mismo mes y año, festividad de San Antonio de Pa- 
dua. Estas festividades determinaron principalmente sus dos nombres, Antonio- 
Norberto. Digo principalmente porque había otras muy importantes, de tipo 
familiar, a favor del nombre de Antonio.

Francisco Antonio Ramírez de la Piscina se había llamado un tío de su abuela 
paterna, nacido en Abalos en 1665 y fue uno de los riojanos más ilustres 
de su época. Baste decir que fué Canónigo y Vicario General de Toledo, que 
desempeñó la Vicaría de Madrid en Sede vacante, que fué del Consejo de la 
Suprema, Consultor del Rey Felipe V, Comisario General de Cruzada, y úl
timo Patrono de la Real Divisa, Solar y Casa Real de Santa María de la Pis
cina. Fundó en Abalos una Capilla en su iglesia parroquial que dedicó a San 
Antonio de Padua, y en ella fué enterrado en el año 1724, poniéndose sobre 
su tumba una artística imagen orante, como puede apreciarse hasta el día de 
hoy. En esta capilla están enterrados varias generaciones de herederos suyos, 
entre ellos nuestro autor, como veremos.

Don Francisco Antonio Fernández de Navarrete y Ramírez de la Piscina se 
llamaba también el padre de nuestro biografiado. Era natural de Abalos y es
tuvo casado con Doña María Ximénez de Tejada y Argaiz, natural de la villa 
de Funes, Navarra.

Fueron sus abuelos paternos Don Martín José Fernández de Navarrete, na
tural de la villa riojana de Navarrete, Caballero de la Orden de Calatrava, 
y Doña María Catalina Ramírez de la Piscina, natural de Abalos y sobrina del 
ilustre eclesiástico nombrado arriba. Estos esposos fueron siempre vecinos de 
Abalos.

Hemos querido recordar estos antecedentes familiares de Don Antonio Nor
berto, porque sin duda nos descubren una parte muy importante de sus 
raíces y de su trayectoria vital.
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Don Antonio Norberto tuvo tres hermanos muy distinguidos, Don Benito, 
Deán de la Catedral Metropolitana de Zaragoza, Don Martín, ilustre marino y 
literato, del que nos ocupamos en otro lugar, y Don Julián, Tesorero General 
y Ministro de Hacienda en las Cortes del año 1813. Don Antonio Norber
to, sin duda por ser el mayor, se quedó en Abafos al frente de la hacienda y 
rico patrimonio familiar, según las leyes de mayorazgo vigentes en la época. 
No por eso se desvinculó de la cultura, en la que tanto brillaban sus her
manos, y vivió siempre preocupado e inmerso en el ambiente de su época, 
siendo sin duda uno de los más característicos representantes de la Ilustración 
en la Rioja. Sentía la fiebre del saber y del progreso, y la mejor prueba de 
todo ello es el Discurso que ofrecemos en estas páginas.

Fué uno de los fundadores por los años de 1789 de la Real Sociedad 
Económica de Cosecheros de la Rioja Castellana y uno de sus miembros más 
distinguidos. Aparece como Apoderado de la villa de Abalos en las Juntas Gene
rales de la Sociedad celebradas en la villa de Fuenmayor del 8 al 13 de mayo 
de 1790. Sentía en su propia carne todos los problemas candentes de la Rioja 
de su tiempo y se volcó decididamente en su solución. Sin duda que Don 
Antonio Norberto, vecino y residente siempre en la Rioja, identificado plena
mente con su realidad cotidiana, es uno de los principales pioneros, si no el 
principal, del sentimiento riojanista, y debe servir de pauta y de orientación 
a las nuevas generaciones. De ahí la alegría que nos produce haberlo des
cubierto después de siglo y medio y poder dar a luz su obra para conoci
miento general y estímulo de todos.

Don Antonio Norberto estuvo casado con Doña María Antonia de Esqui- 
vel y Navarrete, natural de Vitoria. De este matrimonio sobrevivió una hija, 
Doña Demetria, que contrajo matrimonio con su primo carnal Don Antonio 
Fernandez de Navarrete y Paz, natural de Madrid, hijo de Don Martín y 
de Doña Manuela de Paz y Gaitero.

Los esposos y primos Don Antonio y Doña Demetria fueron vecinos de 
Abalos y se hicieron cargo de la administración y sucesión de la hacienda y 
rico patrimonio familiar.

Don Antonio Noberto murió a los 70 años de edad en Santo Domingo 
de la Calzada en el mes de abril de 1830. Su cadáver fué trasladado a Abalos 
y fué enterrado en el panteón familiar de la capilla de San Antonio de 
la iglesia parroquial el día 30 de abril del citado año 1830. En su última 
enfermedad recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Comunión por Viáti
co y Extrema Unción, así como los demás socorros espirituales de nuestra 
Madre la Iglesia. Había hecho testamento ante el escribano real Manuel Balta
sar Valle y dejó ordenado que, aunque no se le entierre en la Calzada, 
ya que disponía se hiciera en Abalos, que se celebrase un Oficio solemne, 
Vísperas y responsos en el Convento franciscano de Santo Domingo, y que se 
aplicasen por su alma mil misas en el Convento de San Francisco de Olite.
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Estos detalles, que hemos recogido fielmente de su partida de enterramiento1 , 
nos hacen pensar que estuvo muy vinculado con la Orden y Conventos de 
San Francisco. Estas mil misas tendrían un estipendio de tres reales cada una, 
y si no podían ser dichas prontamente en el Convento de Olite, disponía 
que se dijesen en el de la Calzada, Navarrete y otras Comunidades o sa
cerdotes seculares, que más breve las celebren a juicio de los Albaceas. Tam
bién determinaba en su testamento que si moría en Abalos celebren treinta 
misas, de a cuatro reales, cada uno de los Sacerdotes Beneficiados de su Ca
bildo Parroquial en Altar privilegiado o en su Capilla de San Antonio.

Dejó nombrados por Albaceas con facultad amplia a sus hermanos Don 
Martín y Don Benito; a sus sobrinos Don Antonio María Ansótegui, Don 
Joaquín María Ximénez de Embún y Don José María Martínez Arízala; a Don 
Emeterio Zabala, Beneficiado de la iglesia de Abalos; a Don Venancio Ruiz 
de Gopegui, Arcediano de Bilbao; y a xDon Francisco García de la Mata y 
Don Nicolás González Peñalba, Cura Párroco y Secretario del Cabildo de la 
Calzada, respectivamente.

He aquí a grandes rasgos la biografía de este ilustre procer riojano que 
quizá nos dejó como principal testamento colectivo esta obra que ha permane
cido manuscrita v oculta durante 167 años y que ahora tenemos la satisfacción 
y la alegría de darla a conocer al público por primera vez.

Casa de Abalos en la que Don Antonio Norberto escribió esta obra en el año 1813

1 Archivo parroquial de Abalos, libro 3o de Defunciones, folio 122 vuelto y 123. 
Su partida de bautismo, de la que nos hemos servido igualmente, está registrada en el 
libro 3o de Bautizados de la parroquia de Abalos, folio 187.
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EL DISCURSO

Además del autor, también debemos anotar algunas consideraciones sobre 
la propia obra o Discurso.

El original está escrito a mano por el propio autor. Lo escribió en el 
año 1813, después del mes de junio, pues en el texto cita, como podrá com
probar el lector, un Decreto de las Cortes del día ocho del citado mes y año. 
Pero las ideas y datos del Discurso los venía recogiendo y madurando desde 
muy atrás, desde su juventud, como lo dice expresamente en varios pasajes de su 
escrito y se desprende de todo el desarrollo de la obra. En 1813 Don An
tonio Noberto Fernández de Navarrete tenía 54 años de edad.

El texto original manuscrito, y posiblemente único porque no se publicó 
ni que sepamos existen copias, tiene 58 folios cosidos, sin pastas. Los folios 
están escritos por ambas caras, todos ellos, excepto reverso del primero y del 
octavo, además del último, que está en blanco por los dos lados. Por lo 
tanto, el conjunto suma la cifra de 112 páginas escritas, muy densas, con 
letra más bien menuda, con numerosas abreviaturas, usuales en la época.

Las características internas del escrito original ya las indica el propio autor 
en la ADVERTENCIA que pone al frente de su obra. Acumula los párrafos 
y las palabras, tiene períodos literarios muy largos, y la puntuación y sepa
ración de frases tienen cierto carácter provisional o de ensayo. Borrón o borra
dor, dice el autor.

El Discurso no tiene más títulos que las cabeceras de sus tres partes en 
que lo divide. Influjo de la naturaleza, influjo de parte de sus habitantes 
e influjo de parte del Gobierno.

Estas características nos han planteado algunos problemas a la hora de pre
parar y de decidir lo más conveniente de cara a su edición, y de cara al pú
blico lector. Era preciso, por un lado, ser fiel por encima de todo al texto 
y al talante del escrito original. Por otro, era necesario poner un cierto orden e 
introducir separaciones y la debida puntuación en muchos de sus pasajes.

Asimismo considerábamos muy conveniente hacer titulaciones atrayentes que 
facilitaran la lectura. Esto lo hemos hecho con abundancia y hemos intentado 
acertar. Estas titulaciones las incluimos entre paréntesis para no involucrar al autor 
en lo que es pura responsabilidad nuestra, aunque siempre que hemos podido 
hemos .elevado al título frases directas del propio autor.

Hemos trabajado con ilusión este arreglo del texto original, pensando en 
los lectores, y pensando también en el propio autor. Con frecuencia —permí
taseme esta confidencia— a lo largo de mi tarea, a veces nada fácil, recurría, 
en una especie de comunicación intemporal e íntima, al responsable último de la 
obra, que naturalmente es el autor, y le confiaba, en secreto diálogo, mis 
preocupaciones y dificultades. Les puede parecer un recurso un tanto sutil o 
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aéreo, o como lo quieran calificar, pero les aseguro que a mí me reconfor
taba, Yne animaba e incluso creo que recibía con ello la luz que en el 
momento necesitaba. Más de una vez me ha parecido percibir no sólo el 
aliento, sino incluso el agradecimiento del autor. Y esa secreta e íntima in
tercomunicación ha sido reconfortante para mí en la soledad y en la respon
sabilidad de mi estudio.

También me he acordado mil veces de los sucesores y herederos actuales 
del autor, los Fernández de Navarrete, ilustres amigos míos todos ellos, dis
tinguidos riojanos y excelentes personas. Ellos son en primer lugar los deposi
tarios de la voluntad y de la herencia de su ilustre antepasado. Me hubiera 
gustado compartir con ellos mis dudas y dificultades, pero por desgracia los 
tenía lejos para poder confiarles a diario mis cuitas y poder recibir sus man
datos y consejos.

De una manera especial debo citar, como ya lo he hecho en otros luga
res de este libro, al Excmo. Sr. Marqués de Legarda, Don Francisco Fernán
dez de Navarrete y López de Montenegro, a quien expuse mis proyectos que 
los acogió con una sensibilidad y una generosidad sin límites. Se desplazó 
en viaje especial desde Madrid y puso a mi disposición su rico archivo fami
liar, ofreciéndome además muy acertadas orientaciones para mi trabajo que he 
tenido muy en cuenta y me han servido continuamente de guía. No sólo 
personalmente yo, sino todos los riojanos y todos los lectores, le debemos que
dar muy reconocidos.

El título completo de la obra es «Discurso sobre la necesidad, utilidad 
y ventajas que resultarían a la Rio ja y al Estado, en su erección a Provin
cia Política de la Monarquía, e independiente de las demás».

Sobre el contenido de la obra no debo extenderme, pues el lector la 
tiene a su disposición a vuelta de hoja. No es una defensa hueca sobre la 
necesidad de crear la Provincia de la Rio ja, ni se anda por las ramas ni por 
las regiones aéreas de una argumetación difusa, lejana y descomprometida. Es 
todo un tratado y un recorrido de las necesidades v de las angustias reales 
de la Rioja en ese momento. Traza todo un programa de soluciones concre
tas, y defiende que todas ellas pasan previamente sobre la necesidad de crear 
la Provincia de la Rioja. Muchas de sus indicaciones tienen una sorprendente 
actualidad, y todas son un testimonio existencial de la Rioja de su tiempo. 
Creemos que esta obra va a ser ya fundamental para siempre en la biblio
grafía rio j ana.

El estilo es otro de sus encantos. En medio de cierta rusticidad y de 
cierto descuido, que ya adviene él en su Advertencia previa, se nota y se 
trasmite en todas sus páginas una fuerza y un vigor popular no ajeno, pen
samos, al ambiente riojano en que trascurrió la vida de nuestro autor. Cierto 
que se trata de un riojano culto y sensible, de una formación sólida y abier
ta, que maneja autores clásicos y contemporáneos, desde Cicerón hasta Campo- 
manes y Jovellanos. Pero estoy seguro que muchos de nuestros campesinos ac
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tuales, los que siguen cultivando las cepas en los mismos lugares y pareci
das circunstancias de entonces, van a conectar y se van a sentir identificados con 
el lenguaje y con las formas de esta obra de hace casi dos siglos.

Sólo quiero añadir que esta obra, hasta hoy inédita, se me antoja como 
el oro viejo, o si prefieren, como un vino añejo.

Don Antonio Norberto fue durante toda su vida un entusiasta cosechero 
y un consumado especialista, teórico y práctico, en la elaboración de los vinos 
de Rioja. Y de la mano de los vinos, de los problemas que su comercia
lización planteaba, aparte de otras razones superiores, llegó a la conclusión de la 
necesidad de trabajar por la Rioja, para que se le reconocieran sus derechos a 
constituirse en Provincia autónoma dentro de la Monarquía Española. Y esta 
labor fundamental constituyó para él «su empresa favorita». Y nació esta obra, 
este Discurso, que sin duda fué su mejor cosecha.

Esta cosecha ha reposado durante 167 años en el silencio del archivo, 
de la «bodega» familiar. Era hora de embotellar tan rico producto y ofre
cerlo en copa de gala, por primera vez y con el mejor de los brindis, a los 
lectores de hoy. Es vino añejo de Rioja. Tiene solera de casi dos siglos. 
Va por ustedes...

PzZZ'/íK

He aquí el título original manuscrito del discurso sobre la Rioja de Don Antonio 

Norberto Fernández de Navarrete.
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ADVERTENCIA

No dejará de parecer una ridiculez el que ponga un prólogo a un borrón 
de un informe y despreciable folleto, o a un simple discurso en embrión y 
sin pies ni cabeza. Pero digo y aseguro que no es tal mi intención, ni que 
mi ánimo es el engalanar su desnudez y lacería con atavíos sobrepuestos que le 
caerían muy mal; ni escudar en debilidad y flaqueza con morrión y armaduras 
inútiles y superfluas, que más le servirían de embarazo que de defensa.

Mi intento es hacer a quien lo confío varias prevenciones y advertencias 
para su inteligencia, y si esto se llama prólogo, sea enhorabuena, que yo 
no las he de dejar de hacer por eso, sin pararme en cuestión de nombre 
ni de palabras.

Y si un prólogo se hace para dar la historia del fin u objeto de la obra, 
del principio o motivo que ocasionó su ejecución, y del plan o método que en 
ella se sigue, haciendo al mismo tiempo su elogio, ponderando los trabajos y 
dificultades que ha costado y excusando sus defectos, como se acostumbra en 
las más, los tengo a casi todos por superfluos, porque en el cuerpo de la 
obra se echa de ver cuanto se suele advertir en los prólogos, proemios, preám
bulos, preludios o discursos preliminares, que todo es uno, con que los auto
res quieren condecorar y ensalzar sus obras. Y yo podía y había menester 
hacer otro tanto con la mía, con mucha más razón y necesidad de él, cuando 
en las produciones que se dan o salen a luz por términos regulares, cualquiera 
puede hacerse cargo de sus buenas o malas disposiciones naturales, como de un 
ente consumado; pero no así de un ser imperfecto y en embrión de quien, 
aunque no se pueda hacer una descripción y crisis de cada una de sus par
tes, por no saber si saldrá a luz con aquellas proporciones naturales que cons
tituyen un objeto perfecto, hermoso y agradable, o sin ellas, feo, ingrato y 
desapacible, podría sin embargo formar la historia de sus principios y fin u 
objeto, y la de su generación o concepción, y la de los motivos de su estado 
irregular de mola o de embrión, para sincerarme y dar una satisfación por 
tan monstruosa produción. Esto es lo que quiero hacer por medio de esta 
advertencia confidencial, que si fuera para el público, no tendría reparo, a 
pesar de todo, en llamarla prólogo.

(Hace ya muchos años)

Con esta salva digo: Que hace muchos años que el pensamiento de que 
la Rio ja compusiere por sí una Provincia política y peculiar de la Monarquía 
Española se presentó a mi imaginación con todas las ventajas que podían re
sultar a ella y al Estado.

Confirmóme en esta idea un celoso paisano establecido en Burgos2, hombre 

2 Don Pío Momediano.
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práctico en los manejos de la Intendencia por haber sido muchos años su 
Asesor, y sabía lo mal que nos quieren y tratan allí a los Riojanos, y por todo 
esto me valí de él para evacuar cierta comisión que me había encargado la 
Diputación de la Real Sociedad Riojana. Comuniqué a mi vuelta esta es
pecie a la Diputación, a la que, aunque agradó, no le pareció por entonces 
tiempo oportuno el promoverlo.

(No por eso desistí de mi empresa favorita)

Desde aquella ocasión ha andado siempre dando vueltas en mi fantasía, 
sin poderla echar de mí, ni saber cómo suscitarla.

Con motivo de haberse tratado en las Cortes Extraordinarias del arreglo 
de Provincias, creí era la coyuntura más a propósito para el logro de mis 
deseos, y hacer ver la justicia, razón y utilidades que así lo exigían.

En el abatimiento, opresión y esclavitud en que entonces nos hallábamos 
en todo este pais, fue un feliz hallazgo para mí el poder distraer mi imagina
ción perturbada con tan larga serie de tantas desgracias y paliar u olvidar 
por algunos momentos toda la amargura de nuestro Estado con fantásticas 
ideas de una soñada felicidad de mi Patria, como aquellos infelices que en 
medio de sus tormentos tienen algunos sueños deleitosos que los alivian y 
recrean algún momento3.

Para desahogar mi patriotismo, y divertir y apartar mi vista e imagina
ción de tantos males y desórdenes como me rodeaban, empecé a mis solas a 
dar la rienda y apuntar cuantas especies se le ofrecían en montón. Pero trope
cé luego con la dificultad insuperable de poder apoyar mis ideas y razones 
en fundamentos y datos fijos y seguros, mucho más viéndome abandonado a 
mi mismo, sólo, aislado y sin comunicación con gentes que pudieran propor
cionármelos.

No por eso desistí de mi empresa favorita. Y a falta de aquellas noticias, 
determiné fundarlas en algunas que yo tenía y sabía particularmente por 
aproximación, y hacer una descripción de la Rioja según el estado de la natura
leza y de las proporciones y ventajas que ella ofrece a sus naturales para 
ser felices; de los abusos y desórdenes que estos cometen para no serlo y que 
contrarían aquellas excelentes prendas o cualidades naturales; y de la ina
cción, descuido e indiferencia del gobierno en remediarlas y en fomentar una 
Provincia que pudiera ser la más rica y poblada de la Monarquía, apuntando 
algunos medios para ello, para sacar de esto la necesidad, justicia y utilidad 
de formar de toda ella una Provincia Política.

3 Clara alusión a la Guerra de la Independencia y al estado de ánimo en que escri
bía estos apuntes por los años 1813. (Nota editorial).
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(Me lisonjeaba el que mi idea favorita se hubiese hecho tan general)

Entretanto aparecieron sobre el hemisferio español algunos celajes que anun
ciaban y hacían esperar la bonanza, y que pasaría luego tan larga y asola
dora tormenta.

Los espíritus, amortiguados con tan prolongado padecer, se reanimaron con 
sola la esperanza de un verosímil alivio y próxima libertad. Los Riojanos 
podían comunicarse con más franqueza y tratar de sus intereses sin tanto re
celo ni miedo.

Sabida la intención del cuerpo que entonces representaba la nación por la 
libre comunicación que ya había, cundió y se hizo general entre ellos el justo 
y natural deseo de que la Rioja formase una de las Provincias Políticas de 
que se había de componer la Monarquía española.

Los ánimos se electrizaron con este pensamiento, se hablaba y se trata
ba de él con entusiasmo, todos deseaban y anhelaban que se verificase, y 
esperaban de justicia que no se les negase. A mí me lisonjeaba el que mi 
idea favorita se hubiese hecho tan general en el pais y se abrazase con tanto 
acaloramiento.

(De todo me he valido)

Creí que en estas circunstancias me sería más fácil adquirir las noticias 
que necesitaba y que antes me había sido imposible. Me valí de algunos amigos 
para que me las facilitasen, y luego tuve en mi poder varias listas de los 
pueblos comprendidos en el recinto de la Rioja, sacadas, ya de las razones de 
los Arziprestazgos y Vicarías del Obispado de Calahorra y la Calzada, ya de 
las Administraciones Provinciales de los Partidos de Logroño y Santo Do
mingo de la Calzada, y de un papel que presentó a la Sociedad Riojana su 
socio Don Juan Antonio Llórente sobre la comprensión y límites del territorio 
de la Rioja, que todo se conservaba en su Archivo.

De todo me he valido y me ha servido de mucha utilidad, particular
mente el papel del Sr. Llórente, del que he tomado trozos enteros para arre
glar la extensión topográfica del territorio de la Rioja y el número de sus 
pueblos.

(No podía cimentar mis cálculos)

Pero como no me bastaban estas noticias, sin las fijas y ciertas de su 
población y riqueza territorial e industrial y comercial necesarias para mi in
tento, procuré adquirirlas por otro medio y me valí de un amigo empleado 
en una de dichas Administraciones Provinciales que entonces estaban entendien
do en la estadística de los pueblos para el arreglo de la Contribución Direc
ta. Comunicóme en efecto un plan de la operación que se había hecho en algunos 
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pueblos de su Partido, y examinando la de aquellos de que yo tenía algún 
conocimiento, la hallé defectuosa, errónea y minorada, y que no podía cimen
tar sobre ella mis cálculos sin dar una idea errada y falsa de lo que es la 
Rio ja.

Tenté otro medio y pedí una razón del valor de las reatas de la Mitra 
e Iglesias Catedrales para deducir, por la parte de Diezmos que perciben, 
el todo de la Riqueza Territorial sujeta a ellos. Conocí luego que tampoco 
esto valía para mi intento porque parte de dicha Renta contribuye la Provin
cia de Alava y algunos pueblos de Navarra; y algunos otros de la Rio ja per
tenecen al Obispado de Pamplona y Tarazona, como Oyón, Aifaro; y la mayor 
parte del terreno que hay desde Santo Domingo de la Calzada hasta Montes 
de Oca pertenece al Arzobispado de Burgos.

A más de que, aún los que contribuyen con sus diezmos a la Mitra de 
Calahorra y sus Iglesias Catedrales, no lo hacen con todos los artículos de su 
riqueza territorial, pues hay algunos no sujetos a diezmo por costumbre, y este 
medio no podía servir para saberla, y de ningún modo la industrial v comercial.

(La Rioja me lo exige)

Abandoné, pues, estos caminos como inútiles para mis ideas y volví a 
continuar mi trabajo sobre el plan empezado. Fui escribiendo cuantas espe
cies me venían al pensamiento, sin orden ni conexión, amontonando ideas, 
con ánimo de entresacarlas y coordinarlas.

Mudáronse entretanto las circunstancias, y creyendo ya mi trabajo inútil y 
fuera del caso, lo abandoné, y quedó en borrón, y en el estado que enton
ces se hallaba, condenado a un encierro y olvido perpetuo, sin humor ni 
paciencia para continuarlo, ordenarlo, limarlo y concluirlo.

En este estado estaba, y está aún, cuando la Real Sociedad Riojana, 
que se desvela en promover todos los medios que pueden hacer feliz a la Rioja, 
conociendo que uno de los principales es el erigir una Intendencia de su 
peculiar territorio, quiere hacérselo ver al Gobierno y solicitarlo; y noticiosa de 
este mi trabajo, me ha insinuado desea verlo por si puede sacar de él al
guna noticia para su intento, porque como Cuerpo tan sabio, prudente y come
dido no se desdeña de buscar las luces aún cuando las percibe por sus ojos 
en la misma obscuridad.

A la verdad que en el estado que uno y otro nos hallamos; él hecho un 
fárrago, sin orden, aseo ni compostura; y yo sin ánimo, o si se quiere, sin 
aptitud para ordenarlo y pulirlo, hago un sacrificio a mi amor propio en 
dejarlo salir de mis manos en tal estado, porque por su desaliño y mal ata
viado no está para presentarse sino a personas de mucha confianza.

Pero la Sociedad que me ha honrado en mi juventud y usa de miramien
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tos conmigo en mi vejez; la Rioja a la que debo nada menos que la patria 
de que me glorío, lo exigen, y ya debe cesar toda consideración.

(Tengase presente...)

Téngase, pues, presente en qué tiempo y con qué fin se escribía este papel, 
y no se extrañarán algunas expresiones y proposiciones que en él se hallen. 
Que a un particular no es dado poder hacer una descripción exacta desde su 
cuarto ni aun de su propio pais sin auxilios superiores, y no se maravilla
rá de lo escaso de unas noticias, del silencio de otras, y de la equivoca
ción de las más.

Igualmente de que es un borrón abandonado, sin coordinación en los con
ceptos, ni corrección en la expresión, y se disimulará el amontonamiento, 
repetición e inconexión de ideas, y el desaliño y descuido en el estilo, ates
tado a veces de palabras sinónimas amontonadas según me ocurrían para haber 
elegido después las más propias, falto otras veces de ellas, o lleno de locu
ciones ambiguas e inexactas y poco correctas, que el autor hubiera procurado 
limar al ponerlo en limpio o al darle la última mano.

No menos que en la locución, está defectuoso en lo material de su es
critura o en su ortografía, sin la debida puntuación ni división de párrafos, 
estando la mayor pane del texto seguida en períodos largos, lo que hace su 
lectura cansada, confusa y fastidiosa. Para copiar será útil cortar sus períodos y 
separarlos en párrafos en los puntos que llevan esta señal (=).

(Un padre siempre quiere a sus hijos)

Para que el lector no se canse y moleste tanto, se dan en él noticias y 
se ponderan cosas que, aunque cieñas, hay tiempos en que no conviene pu
blicarlas, y es preciso meditar si en la actualidad pudiera sernos perjudicial el 
hacerlo.

Todo esto debe persuadir a la Sociedad o sus comisionados, por el interés 
de la Rioja y por el honor del autor, a que no conviene que este papel 
se divulgue en el estado en que se halla; sino que, o mandándolo copiar del 
modo que se pueda, y correcionándolo como va dicho para que se pueda leer 
y entender, o entresacando de él lo que parezca útil entre tanta especie mal 
condimentada o mal digerida, se me devuelva después, porque nada me queda 
que lo pueda suplir, y un padre siempre quiere a sus hijos por feos y defor
mes que sean, y no le acomoda el que anden a sus anchuras, no teniendo 
en ellos una entera satisfación.
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DESCRIPCION GEOGRAFICA, FISICA Y POLITICO-ECONOMI- 
CA DE LA PROVINCIA DE RIOJA, O DISCURSO SOBRE LA 
NECESIDAD, JUSTICIA, UTILIDAD Y VENTAJAS QUE RESUL
TARIAN A ELLA Y AL ESTADO EN SU ERECCION A PROVIN
CIA POLITICA DE LA MONARQUIA, INDEPENDIENTE DE LAS 
DEMAS.

Si Castilla fuera vasca, Rio ja fuera la riñonada 
(Refranero del Comendador Hernán Nuñez, 

alias el Comendador Griego)

Aunque no estoy persuadido, como sucede vulgarmente, a que los refranes 
son axiomas infalibles, o como suelen llamarlos, evangelios chicos, no dejan 
de tener para mí mucha fuerza cuando, teniendo un remoto origen, se ven 
confirmados por autoridades de escritores antiguos y modernos de la mayor nota, 
por la práctica y esperiencia actual y diaria.

Por esta razón el refrán que sirve de lema a este discurso, sacado de la 
colección hecha por el Comendador Hernán Nuñez, vulgarmente llamado el 
Comendador Griego, hace cerca de 300 años, por ridículo que parezca, deja 
de serlo hallándose comprobado con las autoridades de nuestros mejores his
toriadores y políticos al hacer mención de la Rioja, y de cuantos con ánimo 
despreocupado han paseado y conocido su terreno. Y todo demuestra bien cla
ramente que en todos tiempos se ha tenido a esta Provincia por la piedra 
más preciosa que adornaba la Corona de Castilla.

(Florian de Ocampo)

Florian de Ocampo, citado adelante, al mencionar la Rioja, la llama «Pro
vincia muy abrigada, fértil y abundosa, llena de grandes prove hos»Á.

(Campomanes)

El Sr. Campomanes dice de ella: «La Rioja es una Provincia cuya indus- 
«tria no está bien conocida ni suficientemente aplaudida. Su agricultura no 
«cede a otra alguna: la variedad de sus frutos acredita la aplicación de los 
«naturales, y no impide, que en ella se encuentre un gran número de fá- 
«bricas populares, y ordinarias»4 5.

4 FLORIAN DE OCAMPO: «Crónica general de España» (Zamora, año 1544) libro I, 
capítulo VI, folio XXII.
5 CONDE DE CAMPOMANES: «Discurso sobre el fomento de la Industria popular» 
(Madrid, año 1774) página LXXV.

124



(Fray Mateo de Anguiano)

Don Domingo Hidalgo de Torres, vecino de Anguiano, (el autor real era, 
como aparece en la segunda edicción de 1704, su tío el Capuchino Fray Mateo 
de Anguiano), al hacer la descripción de ella, dice: «Yace la Provincia de 
«la Rioja en Castilla la Vieja, y es de ella la más amena y pingue... Es 
«país ameno y delicioso, que abunda de todos frutos, y de calidad, que no nece- 
«sita la entren de fuera, como necesitan otras Provincias. Porque en sus llanos 
«se coge mucho pan, y con gran copia vino, de que se abastecen la Bureba, 
«Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. Y aunque la cosecha de aceite no es tan copiosa 
«como la de pan y vino, pero es suficiente y de lo más regalado de España. 
«De carnes de todos géneros es tanta la abundancia, que sobra mucho para 
«vender a otras provincias cada año, pues sola la sierra de Cameros cría grue- 
«sas cantidades de ganados de lana, y esta fina, de cuyo producto resultan 
«grandes intereses a la Corona y a los particulares, embarcándola a Reynos 
«extraños. Hay asimismo grande abundancia de todas suenes de caza y mon- 
«tería, y no menos de pescados regalados, como son truchas, barbos, angui- 
«las y lampreas, con que contribuyen el afamado Ebro, los ríos Neyla o 
«Najerilla, Tyrón, Oja, Iregua y otros menores, que en todos son muchos y 
«de regaladas aguas. De todas frutas hay copiosa abundancia, solo no hay na- 
«ranjas y limones, que esto viene de fuera; pero no dudo que hay parajes 
«tan cálidos en la Rioja Baja y tan abrigados, que pudieran producir estas 
«frutras, como producen otras de plantas más delicadas. Antiguamente hubo 
«sin duda abundancia de seda, aunque hoy es poca la que se cría, y esto 
«se manifiesta en que son muchos los pueblos en que aun se conservan mu- 
«chas moreras, y la seda que se coge es excelente. Fabrícanse en varios luga- 
«res paños muy finos que compiten con los de Segovia. Y de lino y cáñamo 
«hay mucha abundancia, y especialmente de hortalizas de todos géneros. 
«Toda la Rioja se cultiva, porque está muy poblada, aunque las poblaciones 
«no son numerosas en vecindad; pero con todo ello hay muchas y buenas 
«y de gran recreación. Por estar tan cerca los lugares y la tierra tan poblada 
«de gente no hay gruesos caudales como en otras partes, pero hay una medianía 
«casi general, y de calidad, que todos tienen de cada cosa lo necesario de su 
«propia cosecha. Y por penuriosos que sean los años, por maravilla dejan 
«de coger lo suficiente, y jamás desamparan la tierra los Naturales. En estos 
«influye astro benigno, que (como lo acredita la experiencia) los inclina a 
«empleos nobles y decentes en todas profesiones, ya literarias, o ya militares, 
«y políticas. De los sujetos que han florecido y florecen en todas estas pro- 
«fesiones, se pueden formar fácilmente muy dilatados Catálogos. Y así es 
«constante que en nada de esto tiene que envidiar a otra Provincia la Rioja; 
«y menos en haber dado a la Iglesia muchos e insignes Prelados, y Santos 
«Varones»6.

6 FRAY MATEO DE ANGUIANO: «Compendio historial de la Provincia de la Rioja», 
Segunda Impresión, (Madrid, año 1704; la primera es del año 1701) pág. 21 y 25-26.
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(Manzana de la discordia entre los príncipes confinantes)

He querido copiar literalmente esta descripción que hace Hidalgo (en reali
dad Mateo de Anguiano) de la Rioja por ser exacta y verdadera. Así que, 
prescindiendo de tiempos remotos, no es extraño que haya sido siempre la 
manzana de la discordia entre los Príncipes confinantes, dilatando unas veces 
los Reyes de Navarra los límites de su Reino hasta Montes de Oca, y ex
tendiendo otras los Castellanos los mojones de sus Estados hasta el Ebro. 
Bien merecen alguna disculpa tan porfiadas y sangrientas guerras por la pose
sión de terreno tan ameno, tan fértil, frondoso, rico y regalado, que apenas 
tendrá igual, no sólo en España, sino aún en la Europa entera.

(Límites de la Rioja)

Extiéndese este delicioso pais, según los autores ya citados, desde Montes 
de Oca en su longitud hasta el Moncavo. Y en su latitud se haya rodeado 
de las dos cordilleras de los antiguos Montes Idubebas, que hoy llamamos a la 
que tiene al norte Sonsierra de Navarra, y a la de la parte del sur Sierra de 
Cameros, aguas vertientes al Ebro, que atraviesa casi en su longitud.

Ocampo, describiendo sus límites, dice: «Poco después comienzan a se 
«llamar los Montes de Oca, nombre nuevo y moderno que pocos días ha tienen 
«aquellos pedazos de de Idubeba... Luego que pasan por aquí dan los Mon- 
«tes Idubebas en Villafranca llamada de Montes de Oca... Pasa después Idube- 
«ba junto con Fresneda, cerca del cual se hacen las fuentes del río llamado 
«Tyron, no muy grande ni caudaloso, pero señalado por aquellas tierras; y poco 
«mas adelante van estas cumbres no lejos de Ezcaray, donde nace también otro 
«río que dicen Oja, por cuya razón una buena parte de tierra contenida den- 
«tro de las vertientes septentrionales que se siguen destos montes y de las li
cheras del río Ebro, se dice comunmente Rioja, provincia mut abrigada, fértil 
«y abundosa y llena de grandes provechos. Luego proceden aquellas cumbres 
«entre Balbaneda y Neyla; cerca de la cual nacen las fuentes del rio Najeri- 
«11a, y poco más adelante se hacen otras cumbres llamados Urbion... Prosi- 
«guen más adelante los Montes Idubebas entre Yanguas y Soria, haciendo la 
«serranía que llaman Yanguas... Tras esto pasan los Montes Idubebas entre Agre- 
«da y Tarazona, y allí cerca de tal sitio se hace la gran cumbre del Mon- 
«cayo junto con las cumbres ocidentales de esta Montaña» .

Hidalgo, conforme con esta descripción de Ocampo, hace la suya en estos 
términos: «Yace la Provincia de la Rioja en Castilla la Vieja, y es de ella * 

FLORIAN DE OCAMPO: «Crónica general de España» (Zamora, año 1544), libro I, 
cap. VI folio XXII. Hemos respetado la cita de Fernández de Navarrete, aunque ad
vertimos alguna pequeña diferencia con el original de Ocampo que nosotros usamos v 
que ofrecemos en facsimil. (Nota editorial).
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«la má$ amena y pingue... Alinda inmediatamente con los Reynos de Na- 
«varra y de Aragón, con las Provincias de Alava y de la Bureba, con tierra 
«de Burgos y de Soria. Es un valle al modo de una .S. cuya longitud es 
«de veinte y cuatro leguas, poco más o menos, que comienza desde Villafran- 
«ca de Montes de Oca hasta la villa de Agreda. La latitud es menor, y no 
«igual por todas panes; porque por unas será de diez leguas, y por otra de 
«ocho, y esta se toma desde las cumbres de las Sierras que por la mayor parte 
«ciñen dicha Provincia, que son muchas y muy altas, y tienen varios nombres 
«peculiares, aunque el antiguo y genérico es Montes Idubebas. Todas las po- 
«blaciones que se contienen en dicha demarcación son pertenecientes a dicha 
«Provincia, y sus Naturales son y se llaman Riojanos en estos tiempos»8 . 

(Quitar opiniones vulgares)

Me he dilatado y citado estos autores en la descripción de los límites de 
este hermoso terreno por quitar opiniones vulgares, y cualquier impresión que 
haya podido causar el Mapa de la Rioja dado a luz por D. Tomás López hace 
44 años9 , por noticias, según él confiesa, de sus naturales, que poco ins
truidos o preocupados de ideas vulgares, se las dieron defectuosas, y así salió 
inexacto, no solo en la situación de algunos pueblos, sino también en los 
límites de su territorio, y diminuto en su extensión, lo que hubiera podido 
evitar consultando nuestros cosmógrafos e historiadores.

(La naturaleza misma declara los límites de la Rioja)

Pero aunque no bastasen a demonstrar los límites y extensión de la Rioja 
las noticias y autoridades de nuestros escritores, lar naturaleza misma nos está 
declarando cuáles deben ser aquellos y esta. Ella parece que destinó las cordi
lleras o grandes montañas para la división de las Provincias y Estados, haciendo 
por su medio variar, no solo los climas, sino aún las estaciones de unos paí
ses a otros limítrofes, y por consecuencia sus produciones y los intereses, usos, 
costumbres y carácter de sus naturales, separándolos de este modo, no solo 
física sino moralmente. No sucede así con los ríos, pues que vemos que ni el 
clima, ni las produciones, ni los intereses, ni el carácter de los habitantes de 
ambas riberas varían en nada, y solo pueden servir para demonstrarnos en caso 
de duda, con su origen, formación y curso, a dónde deben pertenecer las 
tierras que bañan desde su nacimiento.

8 Hidalgo de Torres (FRAY MATEO DE ANGUIANO): «Compendio historial de la Pro
vincia de la Rioja» (Madrid, año 1704), segunda edición), pág. 21-22.
9 Tomás López hizo su mapa de la Rioja concretamente en el año 1769, por lo 
que Don Antonio Noberto Fernández de Navarrete escribía su «Discurso» en el año 
1813. (Nota editorial).

127



(Apenas habrá una Provincia sobre el globo que tenga límites tan 
naturales)

Apenas habrá una Provincia sobre el globo que tenga límites tan natura
les, tan notorios, fijos e inalterables como la Rioja. Formó de ella la natu
raleza un valle; rodeóla por norte y sur de las Cordilleras de Idubebas, que 
la separan por aquella parte de la provincia de Alava, y por esta de tierra 
de Soria; púsola por poniente los Montes de Oca que bajándose sus cumbres 
según giran al septentrión toman el nombre de Lomas, hasta llegar al Idude- 
ba del norte, separándola de la Bureba y tierra de Burgos.

Por la parte de levante, a falta de cordilleras o montes, le puso por ba
rreras a los ríos Ebro y Alhama, que la apartan de Navarra. Y aunque la 
autoridad de nuestros cosmógrafos y la opinión antigua y constante de nuestros 
sabios historiadores me autorizaban para extender sus límites hasta el Moncayo, 
comprendiendo dentro de ellos a la villa de Agreda y su comarca, habiéndole 
dado ya por confín al oriente al río Alhama, me parece más natural que vaya 
sirviendo de tal por esta parte hasta su nacimiento, que no variar de objetos 
para sus límites por un mismo lado.

(Me guía la buena fe, el desisterés y la razón)

En consecuencia de esto, para mostrar que no me llevan la ambición, in
terés ni miras particulares en el señalamiento de los límites que debe tener 
la Provincia de la Rioja, sino que me guían la buena fe, el desinterés, la 
razón y el justo racional modo de pensar en darles los que parecen más na
turales fuera de la comprensión de la Rioja, dejo fuera de ella a los pueblos 
castellanos que están a la parte oriental del Alhama, tales son Agreda y sus 
17 aldeas, Aguilar del Alhama con sus aldeas, y todas las demás poblaciones 
situadas en su ribera oriental, incluyendo a todas las de la occidental desde 
su nacimiento, como Magaña, Fuentes de Magaña, Valdeprado, Cigudosa, Ines- 
trillas, Cervera del Río Alhama; y fuera de la comprensión de la Rioja, a 
Corella, Cintruénigo y Fitero por estar situadas sobre el Alhama, a la parte 
occidental de él, pueblos que no le pertenecen por estar agregados a Navarra, 
a quien debe servir el Ebro de límites naturales ppr esta parte a falta de 
cordilleras, y por lo mismo estos pueblos puestos a la orilla occidental de él 
no deben hacer pane integrante de aquel Reino10 .

10 En esta parte, como en todas, hemos respetado el texto del autor, pero debemos 
confesar que es donde más confuso y vacilante nos parece, quizá por no conocer per
sonalmente esta parte de la Rioja. De lo contrario /cómo es posible que sugiera que 
Aguilar del Río Alhama e Inestrillas puedan ser de distintas provincias? (Nota editorial).
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(Los siete ríos distinguirán eternamente el territorio de la Rioja)

Entre estos cuatro límites tan naturales en que se halla comprendido el 
territorio de la Provincia de Rioja nacen, corren y desaguan los ríos Tirón, 
Oja, Najerilla, Iregua, Leza, Cidacos y Alhama, cuyo origen, formación y curso 
distinguirán eternamente a la Rioja de todas las demás Provincias españolas, 
sin que apenas quepa en la geografía otra mejor ni más claramente demar 
cada. De modo que siguiendo el nacimiento y corriente de sus ríos, no hay 
población alguna dentro de sus límites designados que pueda confundirse 
ni equivocarse con la Bureba, Alava, Navarra, Soria o Burgos, porque las cor
dilleras de sus montes, las vertientes de sus aguas y la formación de sus 
ríos remueven toda duda.

(Omisiones de Tomás López por la parte del río Tirón)

Por esta razón y siendo según Ocampo, la parte de esta tierra dentro 
de las vertientes septentrionales que siguen a ellos Idubebas, y de las ribe
ras del río Ebro, la que se dice comunmente Rioja, las líneas imaginarias con 
que López acortó y redujo en su mapa la comprensión de la Rioja, es ar
bitraria e impertinente y poco conforme con la razón y la naturaleza.

Porque si a cualquiera que nace en Rioja, solo por esta circunstancia nadie 
le negará la cualidad de riojano, aunque educado desde su niñez fuera de ella 
vuelva a su suelo afectando costumbres y modales extranjeros, /quién le nega
rá a aquel que nace, se cría y muere sin haber salido jamás de ella? Pues 
en este caso se hallan los siete ríos sobredichos. Ellos nacen, corren y desa
guan en territorio riojano, sin haber salido de él un punto. Nadie pues podrá 
privar con razón a estos ríos del honor de ser riojanos, supuesto que su na
cimiento es en las vertientes septentrionales de las sierras de Cameros o Mon
tes Idubebas, y su curso dirigido sin desvío a las riberas del río Ebro.

Y si a estos ríos no se les puede desposeer de la propiedad de ser rio
janos, /cómo se les podrá quitar a los pueblos donde nacen y por donde 
corren, y a todas las tierras que bañan con sus aguas o que tienen sus ver
tientes a ellas?

Por eso la omisión de López de la parte comprendida entre Montes de 
Oca y Tirón, desde Cerezo a Villafranca, siguiendo las vertientes de dichos mon
tes a este río hasta su nacimiento, y los pueblos situados en ella y su ri
bera occidental, es caprichosa e irregular, dejándose 24 pueblos, que incluiré 
con los demás comprendidos en esta parte, en el plan que daré de todos 
ellos; dejando de poner en él otros 42 situados en las lomas o valle de 
Ajos, para muestra de mi imparcialidad, y según el sistema que me he pro
puesto de los montes y sus vertientes, aunque algunos los comprenden en la 
Rioja; como también por la misma razón dejo fuera de ella a Pancorbo y 
Ameyugo, a pesar de que al primero suelen llamar Puerta de la Rioja.

129



(Igualmente pertenecen sin disputa a la Rioja)

Con la misma arbitrariedad tira López su línea imaginaria por cerca de 
Brieba, cortando el río Najerilla, y dejando su origen fuera de la Rioja, y 
por consiguiente los pueblos que baña en su principio y curso hasta aquel pun
to, como son Neila, Canales, Villavelayo, Mansilla y toda aquella comarca.

Igualmente, con otra visual a su antojo que tira desde el puerto de 
Pineda bajándola al norte hasta cerca de Munilla y dirigiéndola después por 
encima de Arnedillo hasta los confines de Fitero, corta el curso del Cidacos 
sobre aquel pueblo, no comprendiendo en la Rioja ni su nacimiento ni los 
lugares ni las tierras a quienes se lo debe y riega con su corriente hasta aquel 
paraje, extrañando de ella a Vizmanos, Villar del Río, Yanguas con toda su 
tierra y sus 25 aldeas, y Enciso por donde corre, y a Zarzosa y Munilla, pue
blos inmediatos11 .

Con dicha línea imaginaria que hace correr desde Fitero y Alfaro deja 
fuera del recinto de la Rioja al río Alhama y el territorio comprendido desde 
la orilla occidental de este río y aquella ciudad, a Cervera hasta cerca de 
Grávalos y Arnedillo, omitiendo a Magaña, Fuentes de Magaña, Valdeprado, 
Cigudosa, Inestrillas, Cervera, a cuyos pueblos baña, y las villas de Igea, 
San Pedro Manrique con sus 25 aldeas, Muro de Ambasaguas y todos los 
pueblos y tierras hasta Yanguas y las fuentes del Cidacos, que son en la sie
rra de Alba, bajo la cumbre de la Gargantilla.

Esta omisión es tanto más extraña cuanto es constante que el nacimiento 
de todos estos ríos y la situación de todos estos pueblos y tierras que vier
ten sus aguas en ellos, están bajo las vertientes septentrionales de los montes 
y sierras que dividen las aguas entre Duero y Ebro, y por lo mismo per
tenecen sin disputa a la Rioja.

(Todos los pueblos entre la Sonsierra y el Ebro)

Siguiendo el sistema que me he propuesto de poner por límites las Cor
dilleras, no son menos claros los de la parte del norte, pues para separar 
la Rioja de la Alava por este lado sirve con claridad el Idubeba que corre 
hasta Galicia .conocido en estas panes ahora por Sonsierra de Navarra. De 
modo que todos los pueblos situados a las venientes y faldas meridionales de 
dichos montes quedan comprendidos en la Provincia de la Rioja, incluyéndose 
como tales los 21 pueblos interpuestos entre el Ebro y la Sonsierra, que aun
que reputados riojanos, están agregados a la provincia de Alava; dos o tres 
pueblos contiguos a ellos que lo están a Navarra, a la que servirá de lími

11 Permítanme los lectores que en esta parte me remita con la natural satisfación a 
mi libro «La Ruta del Cidacos», donde con tanto cariño describo esta entrañable comar
ca de la Rioja. (Nota editorial).

130



tes por esta pane una línea tirada desde el cerro de Cantabria al portillo de 
La Población, por entre Oyón y Viana; y los cinco pueblos castellanos sitos 
en la orilla septentrional del Ebro.

(No así los pueblos de Ircio, Orón, Miranda y Condado de Treviño)

Pero aunque siempre se han reputado como pueblos riojanos, y como tales 
han asistido a sus juntas y hecho un cuerpo con los demás, los de Ircio, 
Orón y Miranda de Ebro, constante con mi sistema, no deberán incluirse en 
la demarcación de la provincia de Rioja, como tampoco los 67 pueblos caste
llanos dependientes de la Alcaydía Mayor o Corregimiento de Miranda y co
rrespondientes al Condado de Treviño. Y esto por estar situados a la parte 
septentrional de dicha cordillera, estar enclavados en la provincia de Alava, y 
tener una identidad de produciones, intereses, carácter y costumbres con los 
naturales de ella a la que se deberán agregar, quedando sobradamente recom
pensada por los 21 pueblos riojanos alaveses, incorporados a la Rioja por ra
zón de su situación y unos mismos intereses.

(Un total de 430 poblaciones con 172.000 habitantes)

Tenemos pues, un valle o territorio circunscripto por cordilleras, montes y 
ríos que lo separan sin confusión de las demás tierras confinantes, cuya ex
tensión en su longitud desde Montes de Oca hasta el Río Alhama será de 
unas 25 leguas poco más o menos, y en su latitud, por ser varia, la contem
plaré desde Altable hasta el nacimiento del Tirón en 9 leguas, desde la 
cumbre de Tolonio hasta la de San Lorenzo en 10, desde la cumbre de la 
Sonsierra hasta el origen del Iregua en 12, y desde la orilla del Ebro hacia 
Rincón de Soto hasta el origen del Alhama en 7. Y echando un medio pro
porcional entre estas cuatro distancias, se puede regular en nueve leguas y- 
media, que multiplicadas por las 25 de su longitud, nos dará una superficie 
de terreno, sin contar sus desigualdades, de doscientas treinta y siete leguas y 
media cuadradas.

En el se cuentan por lo menos 430 poblaciones, entre ellas 7 ciudades, 
24 villas grandes, y todas las demás, particularmente en la Rioja vinatera, 
medianas que rara baja de cien familias.

Y compuntando por la población general de la Península, a la que se 
le atribuyen 21.221 pueblos, aunque otros no quieren que sean sino 21.175, 
dándoles a cien familias a cada uno son 2.122.100; y si a cada una a cinco 
personas corresponde 10.610.500, que es poco más o menos la población Jque 
resulta en los últimos censos.

Pero para mayor seguridad y certeza de mis cálculos no quiero dar a cada 
pueblo de Rioja más que a 80 familias, sin embargo de que como he dicho 
los más no bajan de 100, son muchísimos los que pasan, hay muchos de 500, 
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bastantes de 1.000, y algunos de 1.500 y 2.000; regulando cada familia 
en cinco personas, como se acostumbra, tendremos de los 430 pueblos, 34.400 
familias y 172.000 personas.

(Ninguna provincia de España, a no ser algunas marítimas, podra 
contar otra tal en igual terreno)

A este respecto corresponde a cada legua cuadrada casi dos pueblos y más 
de 724 personas de población; y a proporción en toda España más de 18 
millones de habitantes. Ninguna provincia de España, a no ser algunas marí
timas, podrá contar otra tal en igual terreno. Y podrá triplicarla fácilmente 
si se ponen los medios que se proponen, por lo que parece que la Rioja no 
solo debe representar una Provincia Geográfica por su situación física en el Mapa, 
sino también en el Estado una Provincia Política, por su población más que sufi
ciente para ser representada en las Cortes actualmente por dos Diputados; 
no desmereciéndolo tampoco por su riqueza territorial, industrial y comercial, 
que, fomentada de este y otros modos, ninguna otra la igualará, y habiéndose 
reputado en lo antiguo como tal por todos nuestros historiadores, no solo en 
el sentido Geográfico sino en el Político, como pudiera demostrarse. Pero como 
no pretendo hacer ver lo que ha sido, sino lo que debe y puede ser, me abs
tengo de ello.

(División del Discurso en tres partes)

Más como carezco de noticias ciertas y datos fijos para hacer ver su pobla
ción y riqueza territorial, industrial y comercial, porque las que dan de sí 
las operaciones estadísticas y de encabezos son diminutas y defectuosas, por 
haberlas disminuido siempre los pueblos en sus relaciones, para hacer palpable 
la justicia y razón con que debe pretender ser erigida en Provincia Política 
e independiente de las demás, que es el fin de este discurso, haré una des
cripción de su suelo, produciones y proporciones con que está brindado para 
variarla, aumentarla y mejorarla, dividiéndolo en tres Partes. En la primera haré 
ver el influjo que en su prosperidad tiene la naturaleza. En la segunda, el 
influjo de parte de sus habitantes. Y en la tercera, el influjo por parte del 
Gobierno.
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PARTE PRIMERA

INFLUJO DE LA NATURALEZA

Este delicioso país, cuyos límites acabo de describir, se llama Rioja. Su 
terreno, en su estado natural, ha sido un bosque encinal, guarnecido su suelo 
de coscoja, y particularmente en la falda meridional de la Sonsierra hasta el 
Ebro, de romero, sabina, enebro, espliego, tomillo, salvia, cantueso y otras 
plantas aromáticas, de donde se podrá inferir la calidad de su suelo y clima 
en general por el que les es análogo a estas plantas.

En la parte meridional del Ebro hasta las sierras de Cameros es por lo 
regular de un color rojo ocreoso, lleno de mucho canto rodado, y las llanu
ras por donde corre el Oja están llenas de canto rodado y cascajo lavado de 
río.

La parte septentrional del Ebro y falda de la Sonsierra está llena de can
teras de piedra arenisca, asentadas sobre capas de greda; y la descomposición 
de aquellas por los meteoros y el deslave de estas por las aguas forman con 
su mezcla, en los parajes bajos, terrenos arcillosos de color amarillento claro, 
según lo es el de la greda, más o menos compactos, a proporción de lo que 
ésta o la arena domina. Las tierras altas o son areniscas o de un cascajo calizo, 
descomposición de las bocas calizas blancas agrietadas de que se compone la 
cordillera de la Sonsierra, la que está guarnecida en sus cumbres de altas hayas, 
y en las laderas y faldas de encinas, y su suelo cubierto de bojes.

(Perspectiva variada, agradable y pintoresca)

Las rocas escarpadas de estas sierras que se elevan entre sus árboles, los^que 
se crían entre sus grietas, su figura caprichosa, sus puntas irregulares, los arro
yos que se desprenden precipitados a sus faldas, todo contribuye a darles una 
perspectiva variada, agradable y pintoresca.

En sus cumbres se hallan algunas minas de hierro y rastros de haber
se beneficiado en algún tiempo, aunque quizá se habrán abandonado por 
su cualidad agria. Y en el sitio que llaman los Castillos, junto a las Conchas, 
hay una mina de carbón de piedra. Toda su falda hasta el Ebro es un 
terreno quebrado lleno de oteros y cerros que contribuyen a aumentar la super
ficie de su suelo, a variar su calidad, a multiplicar sus abrigos y a quitar 
de la vista la monotonía de las llanuras.

(Benignos y abundantes vapores)

La cordillera del Mediodía o sierras de Cameros se compone, por la mayor 
parte, de tierra sin las rocas escarpadas que se ven en la de la Sonsierra. 
En sus cimas y sitios sombríos se crían hayas, y en sus laderas, faldas y para
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jes más soleados, robles. Pero en sus montañas más elevadas apenas se cría 
árbol alguno, como sucede en todas las que se levantan mucho sobre la región 
atmosférica, y solo producen alguna planta lánguida y mezquina, pero muchas 
hierbas medicinales, algunos minerales de hierro y cobre, cristal de roca y otras 
preciosidades mineralógicas que aún pudieran descubrirse si las recorriese un há
bil naturalista.

De las faldas septentrionales de estas sierras nacen, como hemos dicho, a 
más de una infinidad de arroyuelos, los ríos Tirón, Oja, Najerilla, Iregua, 
Leza, Cidacos y Alhama, que, precipitándose en lo llano de la Rioja, corren 
por él con una rapidez perjudicial producida, ya de la altura de su origen, 
ya del mucho desnivel y declive de su terreno de sur a norte desde las fal
das de dichas sierras hasta el Ebro, que la baña por lo más bajo de él, 
abriéndose paso por la cordillera de la Sonsierra y el portillo llamado las Con
chas, cerca de donde estuvo la antigua Bilibio, y desde cuyo punto corre todo 
lo largo de la Rioja, recibiendo en su seno las aguas de todos aquellos ríos 
riojanos, que después de haber contribuido a fertilizar, enfrondecer, amenizar 
y hermosear el delicioso suelo de la patria que les dio el ser, concurren con 
ellas al engrandecimiento, magestad y nombradía dei Ebro; y todos juntos a for
mar en sus riberas, cubiertas naturalmente de chopos, alamos, sauces, olmos, 
fresnos, abijos (?) y otros de ribera y de madera blanca, amenas vegas y fron
dosos sotos y con los benignos y abundantes vapores que emanan de sus aguas, a 
llenar su atmósfera de saludables y vivificantes efluvios que proporcionan frecuentes 
lluvias y abundantes rocíos; y con ellos la fertilidad segura, abundancia, amenidad, 
delicias, frondosidad, riquezas, regalo y hermosura de la Rioja.

(He aquí la causa de tanto río y arroyuelo como la bañan)

Pero de nada serviría todo esto sin las grandes montañas que la rodean. 
A más de ser la causa principal de la fecundidad de sus valles, vegas y 
llanuras, pues son el origen de los ríos y arroyos que la riegan, y la mina 
inagotable de tierra vegetal que las aguas arrastran de sus cimas y laderas a sus fal
das, valles y llanos, detienen y atraen también con sus altas cumbres v con los 
árboles de que se hallan coronadas, el fluido benéfico esparcido por toda la 
atmósfera terrestre; y las benéficas exhalaciones y vapores de su suelo, bañado 
con tantas aguas, llenan su atmósfera peculiar de tan preciosos y vivificantes 
meteoros que, sin la atración que en ellos ejercen los montes, hubieran sido 
impelidos y disipados por los vientos en un horizonte abierto y dilatado. 
Condensados en sus cumbres por la frialdad del aire superior se convierten 
en nubes, las que atraídas y repelidas sin cesar, ya por una cordillera, ya por 
otra, con una electricidad, unas veces positiva, otras negativa, vagan por su at
mósfera sin salir de ella, le sirven de barrera a su marcha, y las amarran con 
una fuerza irresistible a sus cumbres y estorban su libre y rápido curso, hasta 
que, rompidas en ellas, derraman sus fecundas aguas. He aquí el princi
pio y causa de las frecuentes lluvias, de tanto río y arroyuelo como la bañan.
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de las continuas nubadillas que en la primavera costean sus cordilleras, y de 
las tempestades que en verano experimenta, aunque muchas veces a costa del 
infeliz labrador.

(Una fertilidad segura e inalterable)

Todo esto es la causa principal de su constante feracidad, pues, arrastran
do las lluvias consigo a su suelo el fluido, exhalaciones y vapores de que estaba 
impregnada su atmósfera, promueven la fertididad de sus tierras y una vigo
rosa vegetación en sus plantas.

Sin sus montañas y árboles sería la Rio ja un territorio árido, seco, esté
ril y abrasado de los rayos del sol en el verano, privado de la sombra y 
frescura de sus árboles y aún de la más leve nubecilla. Y en el invierno, frío 
y helado por los ateridos vientos que correrían libremente, como lo son muchos 
países abiertos, rasos y de un horizonte dilatado, donde sus meteoros corren 
libremente y son arrebatados por el ímpetu de los vientos, o disipados por los 
ardientes rayos del sol. Pero contenidos en su atmósfera peculiar por las 
cordilleras de que se halla circundada, resulta de ello un cielo claro, alegre y 
variado, un templado y saludable clima, una fertilidad segura e inalterable, un 
ameno y delicioso suelo, cuya riqueza, salubridad, hermosura, frondosidad, de
licias, regalo, y la seguridad, abundancia y variedad de sus delicados, sabrosos 
y exquisitos frutos hacen a la Rioja una Provincia incomparable.

(Diferencias entre la Rioja Alta y la Baja)

Está comunmente dividida en Alta y Baja. La Alta se extiende desde Mon
tes de Oca hasta el río Iregua; la Baja desde este río hasta el Alhama, se
gún los límites que me he propuesto.

La parte alta es de una temperatura más fresca y húmeda, bien sea por 
la mayor inmediación de sus dos cordilleras de norte y mediodía, o bien por 
otras causas que le proporcionan una atmósfera más acuosa y llena de meteoros 
que nada en ella sin escaparse por la atración de sus montes y árboles, 
lo que le ocasiona frecuentes y fecundas lluvias y cosechas más seguras, aunque 
no tan pingues como en la parte baja, y una población más numerosa.

La parte baja es más seca y calurosa, ya porque, desviándose la cordillera 
de la Sonsierra hacia el norte de Navarra, se aparta de la de Cameros y deja 
más espacioso el horizonte, ya también porque estando éste despejado y abierto 
por la parte de oriente, sin montes ni cordilleras en todo lo llano de Na
varra hasta los Pirineos, corren por esta parte sin estorbo ni impedimento al
guno, con la violencia e impulso de los vientos, todas las nubes y meteo
ros suspensos en su atmósfera, porque la atración de sus montañas no los 
puede contener ni extender su actividad en tan dilatado horizonte. Y así son 
más escasas las lluvias y rocíos; y su suelo que los necesitaba más abundantes
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por ser generalmente gripcioso (sic) y salobre, es árido, pelado, y sea su 
cielo más raso y despejado, y sus soles más ardientes y abrasados. Sus cosechas 
son también por eso más contingentes y poco seguras, a no ser el año abun
dante de lluvias. Pero cuando lo es, y en las tierras de sus regadíos, su fera
cidad es prodigiosa.

(Nada es exótico para su suelo y clima, todo parece indígeno)

En suma, parece que la naturaleza ha hecho de este venturoso pais el 
depósito o gabinete de sus produciones. Nada es exótico para su suelo y clima, 
todo parece indígeno para ellos, a no ser el limón, el naranjo, el algarrobo, 
el dátil y otras plantas que requieren los ardientes soles de Berbería; porque 
los soles del invierno y las frecuentes heladas de la primavera los destruyen.

Sus montes, sus valles, sus llanos, sus vegas, sus campos y las riberas 
de sus ríos producen árboles de toda especie, todo género de hierbas y plantas, 
salupropias (sic) y necesarias para la vida civil, varios minerales, diferentes tie
rras, algunas piedras preciosas para las artes que le son precisas, toda clase de 
frutos, de ganados, de aves domésticas, de insectos útiles de caza, de pelo 
de pluma y montería, y todas las materias primas para sus fábricas. Sus ríos, 
abundantes y delicadas aguas, y en ellas regalada y mucha pesca. Sus fuentes, 
saludables y purificadas aguas, dulces y saladas, para uso común y para la salud; 
otras que contienen sales medicinales y catárticas, aguas termales y minerales. 
En fin, produce, y puede producir cuantos frutos y primeras materias producen 
en su hemisferio todos los demás paises juntos, cuantos son, no solo de primera 
necesidad para la vida, sino los que son de puro lujo y regalo, y cuantos pueden 
servir de pábulo a una ilimitada industria y a un comercio externo y activo 
que pudiera hacer casi exclusivo suyo.

(Tal es la Rioja en manos de la naturaleza)

Nada abulta ni exagera, pues, Hidalgo (= fray Mateo de Anguiano) 
en la descripción que hace de la Rioja, ni se equivoca cuando dice «que no 
necesita que la entren frutos de fuera como necesitan otras Provincias^1 . 
Todas son precarias y dependientes de la Rioja, todas le son tributarias. La 
Rioja se basta a sí misma para subsistir con comodidad y con regalo.

Tal es la Rioja en manos de la naturaleza. ¿Cuál deberá ser puesta con 
tales ventajas, con tan singulares proporciones, en las industrias de sus habi
tantes? Cuál con los esfuerzos combinados de aquella y el arte, es lo que vamos 
a ver en la segunda pane.

12 «Compendio historial de la provincia de la Rioja» (Madrid, 1704, segunda edición), 
pág. 25.
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PARTE SEGUNDA

INFLUJO DE PARTE DE SUS HABITANTES

La Rioja, favorecida con tan singulares proporciones y ventajas, que tan 
pródigamente ha derramado en ella a manos llenas la benéfica naturaleza, 
sería sin duda el jardín de sus delicias, su patrimonio predilecto y la prin
cipal finca de su rico mayorazgo, si sus habitantes supiesen aprovecharse de sus 
dones y ventajas, y en vez de auxiliarla con su industria, no contrariaran sus 
favorables miras, oponiéndose en algún modo a ellas. Y si no la vemos 
desierta y mendiga, pobre y miserable, es porque todos los errores y abusos 
de los hombres son impotentes contra los esfuerzos de la próvida naturaleza. 

(Todo el que quiere cortar, desguaja y tala un monte)

Su terreno, que supusimos en su estado natural un bosque espeso en
cinal, es ya un campo raso y pelado, porque la mano maléfica y destructo
ra de sus habitantes todo lo tala y destruye, haciendo cruel y sangrienta 
guerra, a fuego y sangre, sin dar cuartel ni al más humilde arbusto, a la más 
menguada planta, aniquilando de un modo bárbaro y cruel, en una hora, lo 
que ha costado criar siglos enteros a la maternal naturaleza.

De modo que, siendo la Rioja, como ya hemos dicho, el suelo más 
propio para árboles, se han de ver sus habitantes dentro de poco sin tener 
un palo de leña con que calentarse, por el desorden y abandono con que todo 
el que quiere cortar, desguaja y tala un monte, un bosque, haciendo rompi
mientos de tierras con tal desconcierto que hasta los caminos públicos, las 
laderas más pendientes, las cumbres más empinadas de sus montañas se roturan 
y labran con los perjuicios que apuntaré más adelante.

(La caza y pesca van desapareciendo)

La multitud de caza que producía su terreno va desapareciendo por falta 
de abrigo y de guarida, a lo que contribuye no poco la inobservancia de las 
leyes por la anuencia y cohecho de las Justicias, en que no se observen los 
meses de veda, la prohibición de esperas de hurones, reclamos, lazos, perchas, 
días de fortuna, etc.

La abundancia de su delicada pesca, que en todos tiempos se ha ponde
rado, va escaseando porque no se hace caso de las leyes y ordenanzas de la 
pesca, por descuido o interés de los jueces. Ni se observa el tiempo del desove 
y la dimensión de las mallas, ni se prohíbe el uso de la cal, veleño, mataga- 
llina etc., ni los agotes, presas y estacadas con que se desvía el curso de los 
ríos.
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(Sus ríos corren precipitados sin madre segura)

Sus ríos que dijimos formaban en sus márgenes frondosos sotos, delicio
sos prados y amenas vegas, corren precipitados sin madre segura, convinién
dolos en estériles y áridos cascajares y cantarrales, porque sus bárbaros habi
tantes, en lugar de ceñir y estrechar sus cauces con árboles, arbustos y matas, 
han talado cuantos hemos dicho producían sus riberas espontáneamente. Por el 
contrario debían haber hecho en ellas plantaciones de tilos, abedules, arces, 
plátanos, castaños, julíperos y otros árboles de ribera y madera blanca, variando 
las especies que de suyo da el terreno, para el fomento de las artes de eba
nistería, carpintería y ensamblaje que necesitan surtirse de materiales de fuera, 
y no dejar las aguas de sus ríos vaguear inciertas por las tierras inmediatas, 
esterilizándolas para siempre o inutilizándolas para mucho tiempo.

(Estas son las funestas consecuencias de la tala de sus bosques)

Sus montañas que aseguramos eran la causa de su frondosidad, amenidad, 
fertilidad y abundancia, por el origen y manantial de tanto río y arroyo como 
la baña, y la mina inagotable de tierra vegetal con que fecundizan los valles y 
llanuras, y los conductores del fluido benéfico y de las exhalaciones y vapores 
que nadan en la atmósfera sirviéndoles de pararrayos y de barreras a su marcha, 
se han convertido en peñascos desnudos y descarnados, y en montones de tie
rra estéril y pelada, porque ya hemos dicho que no se han libertado de la 
mano debastadora de sus habitantes.

Su atmósfera que ponderamos rica y cargada siempre de fluido vivifican
te, de meteoros, vapores y nubes vegetantes que la proporcionaban fecundas 
y abundantes lluvias, se halla ahora despojada de todo porque, faltando la 
atracción de los árboles de sus bosques y montañas, los vientos las arrebatan 
con el impulso de su curso, no habiendo quien se les oponga.

Estas son las funestas consecuencias del bárbaro furor con que sus habi
tantes han talado sus bosques, han hecho la guerra a todo árbol, han rozado 
todo género de tierras hasta las más altas cimas de sus encumbrados montes.

Este desorden, opuesto a nuestras leyes, ha sido tolerado y sin remedio en 
la Rioja más que en ninguna otra parte por la inobservancia de aquellas y 
otras muchas. De él ha resultado que, cebados nuestros labradores de las co
sechas abundantes que en los dos años o tres primeros les producían sus 
desmontes, porque la tierra vegetal que al cabo de siglos iban depositando los 
árboles fecundizaba aquel suelo, han desguajado montes y desarraigado cuantos 
árboles y plantas se presentaban a sus ojos hasta que, absorbida su ficticia 
fecundidad por las cosechas, faltándoles el abono natural del mantillo y los 
artificiales de las basuras por falta de ganados, no puede renovarse aquella, 
el terreno no produce ni la más lánguida hierba, y lo abandonan para llevar 
su devastación a otro paraje.
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(Esto' sucede por contrariar el hombre los fines de la naturaleza)

Este daño es mucho más considerable y de peores consecuencias en las 
montañas más empinadas y de un declive muy rápido. Privadas sus cimas y 
laderas de árboles y matas, no pueden producir la tierra vegetal que las aguas 
arrastraban insensiblemente y por grados para fecundizarlas, de las cumbres a 
las laderas, de estas a las faldas, y de estas a los valles y llanos, deteni
das siempre, ya por las raices entretejidas de los árboles y arbustos, ya por 
las plantas y matas que a ellos enlazaban. Pero faltándoles estos impedimentos, 
corren las aguas como torrentes impetuosos, forman barrancas con sus precipi
tados aluviones y arrastran con violencia cuanto se les presenta, tierra, leña, 
piedra y broza.

Las cumbres guarnecidas de frondosos árboles se convierten en rocas áridas, 
desnudas y descarnadas. Las laderas vestidas de lozanas plantas y con un suelo 
negro y fértil mudan de color y queda convertido en una tierra estéril, árida, 
cascajosa, sin consistencia y desustanciada y deslavada. Los valles y llanos, en 
vez de recibir la tierra vegetal que las aguas les conducían de los montes, 
sólo reciben ahora piedras, cascajo y arena que los esteriliza. Y las heredades 
de las faldas y bajos, ciegas sus zanjas con la broza y tierra arrastrada por las 
aguas, quedan inundadas e infecundas.

Esto sucede por contrariar el hombre los fines de la naturaleza, que no 
destinó las montañas para otro cultivo que el de los árboles y monte, y cual
quier otro es inútil y perjudicial, a lo menos hasta sus faldas.

(Se va mudando el clima y temperamento de la Rioja)

Pero no paran en esto los perjuicios. Arrastrando continuamente las aguas 
sin impedimento alguno la tierra de las montañas a las llanuras, estas se elevan 
insensiblemente, y aquellas se van bajando. El país, que antes era templado, 
varía de clima porque, faltándole el abrigo de las montañas que antes con su 
elevación y arbolado detenían los vientos, no hallan estos ya su obstáculo, so
plan con libertad y enfrían su atmósfera y región.

Por otra pane, siendo los árboles los mejores conductores de la electri
cidad de la humedad atmosférica, y los que más atraen y detienen las nu
bes, despojadas de ellos las montañas y sus bosques, las dejan pasar y escapar
se libremente.

Por eso se nota, y la experiencia lo demuestra, que las lluvias son más 
abundantes y frecuentes en los países poblados de árboles. Y por el contrario, 
en los que no lo son, que aquellas son más raras, y los manantiales más 
escasos de aguas, porque las nubes no son atraídas con tanta fuerza por un 
peñasco descarnado como si estuviese cubierto de árboles; y por lo que, no 
pudiendo conservar el terreno la humedad al abrigo de ellos y demás plan
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tas y arbustos e irse filtrando poco a poco por entre sus raíces en el seño de 
la tierra, se evapora inmediatamente sin provecho del suelo por el sol y los 
vientos.

No tenemos, pues, que admirarnos, en vista de estos principios físicos, que 
se vaya mudando el clima y temperamento de la Rioja. Que vayan varián
dose las estaciones. Que los inviernos sean más fríos y menos húmedas las 
primaveras, sin tantas lluvias y con más frecuentes heladas. Los veranos más 
secos y calurosos y los otoños más secos y fríos. Que sus fuentes se sequen 
en verano, y sus ríos disminuyan sus raudales. Que los vientos sean más impe
tuosos, fríos y secos, y que, en fin, todo haya variado hasta en la produción 
de sus frutos, y que donde antes se cultivaban olivos y viñas estén privados 
ahora de estas produciones.

(No está la conveniencia de la agricultura en su extensión, sino 
en su perfección)

Acaso creerán algunos con algún fundamento que esta extensión, este aumen
to de la labranza no puede menos de ser un bien real y efectivo para la 
Rioia y para el Estado, pues debe ser una consecuencia forzosa del aumento 
de su población, la cual ha de crecer en proporción de lo que aquella se 
aumenta, y un motivo para extender la propiedad territorial entre más nú
mero de manos.

Pero no deja de ser un error político, pues lo que conviene no es dar 
una extensión a su labranza desproporcionada a su población, sino hacerla 
producir el mayor rédito posible en el menor terreno posible. En suma, no 
está la conveniencia en su extensión, sino en su perfección, esto es, en emplear 
en menos cantidad de tierra mayor cantidad de trabajo, y en que la pro
piedad de este trabajo haga aumentar las ocupaciones y esparcir su producto 
entre mayor número de manos; de modo que se extienda su propiedad sin 
ensanchar sus límites, y pueda sacar mayor producto de menor espacio, aumen
tando su trabajo y mayor recompensa perfeccionando el cultivo sin extenderlo.

Esta propiedad del trabajo y el mayor repartimiento, subdivisión de la la
branza y del producto de aquel en mayor número de manos, son agentes 
más eficaces para aumentar los productos del cultivo y de la población que 
no la sola propiedad territorial.

En Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias, Galicia, Murcia y Valencia apenas hay 
un casero propietario, todos son colonos, y son los países más poblados y 
más bien cultivados de la Península, porque la labranza está dividida en cor
tas suertes. De modo que en Guipúzcoa y Vizcaya cuatro o cinco fanegas 
de tierra bastan para mantener una familia cómodamente, y este repartimiento 
de tierras y la propiedad de su trabajo le hacen producir a veinte y treinta 
por uno, cuando en la Rioja no son suficientes ochenta o cien fanegas de 
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tierra; y con más feracidad natural sólo reditúan a cuatro o cinco por uno, 
y no está tan poblada como aquellos a pesar de que la de la propiedad 
territorial está más repartida.

(En la Rioja el cultivo es excesivo a su población)

Este axioma tiene la misma paridad en la industria. Si en una fábrica 
de paños de diez telares se quisiera aumentar con los mismos obreros a quin
ce, sus maniobras serían imperfectas; y sus paños toscos y mal acabados no 
pudieran tener el precio que si hubieran sido trabajados con esmero y ocu
pado mayor número de manos.

Los dos objetos, pues, que pudieran alegarse en favor de los rompimien
tos, son ilusorios y vanos en la Rioja, donde su cultivo es excesivo a su pobla
ción, como probaré aunque parezca que me desvío de mi asunto, y donde la 
propiedad aún territorial está muy repartida como lo observa juiciosamente 
Hidalgo en la descripción de Rioja citada al principio de .este Discurso, pues 
es cierto que en ella no hay fúcares13 14 , pero sí muchos hacendados de un 
mediano caudal y labradores casi todos propietarios.

La agricultura y la industria obran también unos mismos efectos en el fo
mento de la población y en su misma perfección, asegurando la propiedad del 
trabajo, repartiéndolo, aumentando las ocupaciones y esparciendo su produc
to entre mayor número de manos, facilitando a las gentes los medios con que 
poder subsistir cómodamente con su familia; y tanto obrarán con más activi
dad aquellos efectos cuanto más favorezcan estos requisitos.

(Un joven riojano premiado en 1783 por un estudio sobre agri
cultura y población)

Bajo de estas premisas, corroboradas con algunos cálculos referidos a la Rioja, 
se sienta este axioma en una Memoria de un joven riojano, premiada por la 
Real Sociedad Matritense en el año 1783 sobre el Problema «Cuáles son los 
medios de proporcionar la agricultura a la mayor población del terreno»'*, 
en cuya memoria se dice:

13 No quiero abusar de las notas editoriales, pero en este caso me permito llamar la 
atención del lector sobre esta palabra «fúcares», hoy prácticamente desusada en la Rioja. 
y que demuestra, una vez más, la abundancia v riqueza del léxico de nuestro autor . 
su no escasa cultura. «Fúcar» es una castellanización de la palabra alemana «Fuggcr 
apellido de una famosa familia de banqueros alemanes desde el siglo XIV, llegando a 
hacer grandes empréstitos a los Reyes, Emperadores v Papas de su tiempo, decidiendo 
con su ayuda en gran parte, los destinos de Europa. En España fueron conocidos pot 
los «Fúcar» pasando a tener significación nominal, «hombre muy rico y hacendado», 
llevándolo todavía esa denominación una calle de Madrid. (Nota editorial).
14 /Quién es este joven riojano a quién la Real Sociedad Matritense le premia una 
Memoria en el año 1783? No lo dice el autor, pero nos atrevemos a sugerir que se
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«Que en tanto es útil a un pais una grande labranza en cuanto es 
«proporcionada a su población: No de aquellos vanos declamadores (prosigue) 
«contra el rompimiento de tierras, lo que quiero es que, teniendo presente la 
«máxima anterior, no nos dejemos llevar de un fiero prurito a roturarlas 
«en perjuicio de los pastos y montes, abandonando ciegamente nuestras más 
«sabias leyes y pragmáticas por el corto aumento que ha tenido la población, 
«sino que siendo capaz de una más que doblada nuestra actual agricultura como 
«queda demonstrado, no ocupemos inútilmente más tierras que las necesarias, 
«debiendo ser la una medida de la otra y aumentarse las dos en una propor- 
«ción recíproca».

(Conveniente proporción entre agricultura y pastos)

Y en una Memoria anónima de un riojano que se leyó en las Juntas de 
la Real Sociedad Bascongada de 1788, y se imprimió en los extractos de aquel 
año sobre los medios de restablecer la Provincia de la Rioja, asunto propuesto, 
apremió por ella unos años antes, se lee:15

«Para que la tierra sea fértil y poblada es esencial el ganado, porque su 
«basura es el principio fecundante de sus tierras, y sus carnes uno de los 
«principales alimentos del hombre. Así que parece natural hay un nivel entre 
«sus pastos y su agricultura; que a esta se le dé de sí toda la extensión de que 
«sea capaz, pero con atención siempre a no perjudicar a los pastos necesarios 
«para sólo el ganado preciso a su labranza y abastos. Que no porque se au- 
«mente la población se deben disminuir los pastos para aumentar la labranza, 
«pues entonces es cuando se necesita más ganado, y por consiguiente más 
«pastos, sino repartir y subdividir la labranza al paso que crece la población 
«y aumentan los prados artificiales a medida del ganado necesario. Así, aquella 
«redituará más en menos terreno, y estos mantendrán más ganado en menos 
«suelo. En la Rioja no ha habido previsión en esto, pues por el poco aumen- 
«to que ha tenido su población se ha roturado muchos pastos públicos, y de 
«esto resultan dos inconvenientes. Uno es que al paso que más necesitamos de 
«abonos para la mayor cantidad de tierras que se cultivan y de carnes para 

trata de! propio hermano del autor, Martín Fernández de Navarrete, nacido en Abalos en 
i765. v por tanto de 18 años de edad en la citada fecha. A no ser que se trate 
incluso del mismísimo autor de este Discurso, que era seis años mavor que su hermano 
V por tanto 24 años en la indicada fecha. Quizá se pudiera llegar a la certeza a través 
de documentos que sin duda existen en el rico Archivo de la familia y de la Aca
demia Matritense. En cualquier caso nos satisface constatar este temprano movimiento del 
espíritu de la «Ilustración» en personas tan caracterizadas en la Rioja. Ni España ni la Rio
ja eran ajenos a las corrientes imperantes en Europa durante el reinado de Carlos III. 
(Nota editorial).
15 Obsérvese que en el temprano año 1788 no se habla de establecer, sino de «res
tablecer la Provincia de la Rioja», v para ello se presentan estudios tan interesantes como 
la cita que se transcribe. (Nota editorial).
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«la mayor población que se va aumentando, más nos vamos imposibilitando de 
«tenerlos. El otro es que habiéndose aumentado por el ansia de roturar la 
«agricultura desproporcionadamente a nuestra población, no producen las tierras 
«lo que pudieran, ya por falta de abonos, ya por no haber brazos bastantes 
«para darles las labores necesarias a su mayor produción, lo que no deja de 
«ser un grande perjuicio para el Estado, pues lo que conviene es hacerle dar 
«a cada cosa su mayor rédito posible».

(Las epidemias de 1803 y 1804 en la Rioja y la desoladora guerra 
posterior).

Estas máximas, que adopto como propias, se escribieron en las citadas 
Memorias por aquel tiempo. ¿Pues con cuánta más razón las puedo repetir aho
ra, que sin haber puesto freno a tamaños desórdenes, más se han aumen
tado desde entonces, al mismo tiempo que tan enormemente se ha disminuido 
nuestra población por las mortíferas epidemias padecidas en los años de 1803 
y 1804, y posteriormente por tan desoladora guerra que acabamos de sufrir?.

Durante ella no ha habido pueblo que para salir de sus apuros no haya 
rompido sus montes, dehesas, sotos, prados, ribazos, y aún caminos, sin otra 
utilidad que la de salir del día y con mucho perjuicio para lo sucesivo. 

(Tres millones y medio de cántaras de vino en la Rioja Alta)

Esta excesiva desproporción del cultivo con la población en la Rioja produce 
también otros perjuicios que se podrán dislumbrar del bosquejo que voy a ha
cer de la labranza de sólo la ribera del Ebro en la parte alta de ella, en 
la longitud de diez leguas, desde la ribera occidental del Tirón, en que empie
zan las viñas, hasta el Iregua; y en su latitud, de tres leguas, desde la falda 
de la Sonsierra hasta cerca de las sierras de Cameros en su parte media, cuyo 
espacio, reducido a leguas cuadradas, puede computarse en treinta.

Se cogerán en este espacio tres millones y medio de cántaras de vino, 
principal cosecha de su cultivo, a más de la de algunos granos, legumbres 
y hortalizas que hacen particularmente los pueblos más distantes del Ebro. 

(Un millón de cántaras de vino en solo cuatro pueblos)

Esta cosecha de vino no parecerá excesiva a quien sepa que sólo entre cua
tro pueblos situados uno enfrente de otro, en las dos orillas derecha e izquier
da del Ebro, a distancia por una visual de media legua cada uno, pero que 
con todo su campanil podrán componer tres o cuatro leguas cuadradas de terre
no, se cogen un millón de cántaras de vino16

16 Suponemos que se referirá con estos cuatro pueblos a Cenicero. Fuenmayor, La Pue
bla de la Barca y El Ciego. (Nota editorial).
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(En la Rioja Alta 583.333 obradas de viña)

Suponiendo que cada obrada de viña, una con otra, produzca seis cán
taras de vino, resulta que en todo aquel terreno descrito, con una produ- 
ción de tres millones y medio de cántaras, como va dicho, dividiéndolo por seis, 
resultarán 583-333 obradas de viña más un pequeño residuo.

(Los muchos forasteros que vienen a la Rioja en la temporada de 
cavas)

Y regulando para su cava, yedra y tercia17 sesenta obradas a cada peón, 
se necesitan para todas 9-721 peones, con un pequeño residuo, que para más 
facilidad y sencillez de cálculo supondré son diez mil. (10.000).

Todo el mundo sabe los muchos forasteros que vienen a la Rioja en la 
temporada de cavas, y no sería temeridad decir que es una tercera pane de 
aquellos peones, pero para mayor seguridad y certeza de mi cálculo quiero redu
cirlos a una cuarta pane, esto es, a 2.500 peones que vienen de fuera en la 
temporada de cava. Lo que no parecerá abultado si se considera el gran número 
de gallegos, campesinos, burgaleses, burebanos, navarros, aragoneses y de otras 
provincias que vienen a cavar a la Rioja y la extraen mucha porción del nume
rario, que quedaría en ella con otra panición de su labranza, aumentando el 
consumo de sus vinos con su permanencia fija en ella, con sus familias y con 
las que se aumentarían en las demás clases auxiliares y dependientes suyas.

Como este cultivo se hace por medio de mercenarios es imperfecto y poco 
económico, porque no siendo de ellos la propiedad del trabajo, trabajan lo 
menos y lo peor que pueden, economizando sus fuerzas y sus fatigas. De aquí 
resulta la menor produción de las tierras y el mayor coste de sus labores, y la 
necesidad de emplear más tierras y más brazos para igual producto con un 
cultivo activo y económico.

(Otros inconvenientes del excesivo terreno dedicado al viñedo)

No para en esto todo el perjuicio, sino que, dejando de venir, como muchos 
años sucede, los peones necesarios para tan dilatada labranza, suben tanto los 
jornales y soldadas que el hacendado queda arruinado. Las tierras, o incultas, 
o sin las correspondientes labores, o dadas a destiempo, de prisa y de mala 
manera, dejan de producir lo que debieran.

17 Cava, vedra y tercia. Eran las tres labores fundamentales que se daban a la viña por 
los peones, de ahí «peonada» u «obrada» con azadones. En otras partes, por ejemplo, 
Arnedo, se decían a estas tres labores: cavar, (en marzo) edrar (por San Juan de ju
nio) y redrar (esta tercia o tercera labor no todos la hacían, solo los más cuidadosos). 
Véase mi obra «Radiografía de Arnedo en el siglo XVIII» (Logroño, 1973), pág. 78. (Nota 
editorial).
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Si por el contrario, el año es abundante y colmado, como la plantación 
es excesiva al consumo, se tiene que derramar mucha parte del vino de la co
secha por no poderse conservar de un año a otro y necesitarse la velez (sic) 
para la del año siguiente, como ha sucedido algunos años, y la miseria es general 
y horrible.

Porque estando en la Rio ja la propiedad territorial muy repartida, como se ha 
dicho, hay muchos hacendados de caudal muy reducido que no pueden tener 
un capital para tales infortunios, o por tenerlo que emplear cada año en el 
manejo de su hacienda y su subsistencia, o por falta de una prudente eco
nomía, pues el riojano no tiene la previsión que se les atribuye a las hormi
gas, sino que es como la cigarra que en tiempo de bonanza lo pasa ale
gremente.

(En menos terreno igual producto)

Esta doctrina es la misma que la de la citada Memoria premiada por 
la Real Sociedad Matritense, en la que, hablando el autor de la Rioja, dice 
así en el 5o medio:

«De esta desproporción de la agricultura que, como hemos dicho, es 
«más que doblada a su población, resulta la necesidad de brazos de otros pai- 
«ses... A más que si por algún accidente dejan de venir a la Rioja jornaleros 
«de otros países, sube tanto el salario por la escasez de gente que muchos 
«dejan sus haciendas eriales o sin las labores correspondientes, y así sus co- 
«sechas son mucho menores que lo que debieran, cuyo efecto está patente 
«en los más de los pueblos donde se conocen labradores que en menos terreno 
«lograban igual producto que al presente en el dilatado campo que les ha 
«hecho roturar su ciega codicia».

(Diversificar los cultivos)

Y en el medio 7o prosigue: «Si el labrador no cultiva sino una especie 
«de frutos, resultan varios inconvenientes. Io Que requiriendo a un tiempo 
«las labores, no solamente se ve en desocupación mucha parte del año, sino 
«que en la faena de aquellas necesitará de brazos forasteros, de lo que se 
«originan los perjuicios que en otro medio quedan insinuados. 2o. Que si la 
«cosecha es abundante, tendrá un precio tan bajo que no le redituará ni aún 
«para su cultivo. 3o. Que en año que le sea fatal, quedará imposibilitado 
«de labrar sus tierras al siguiente, y se verá precisado quizá a buscar su 
«subsistencia en otro pais. De modo que, tan cruel azote es para él la es- 
«casez como la abundancia».

Son pues, una pérdida real para el Estado los nuevos rompimientos de 
tierras en la Rioja y la desmedida extensión de su labranza con respecto a 
su población, porque necesita dobles tierras para igual producto en un terreno 
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bien cultivado y abonado, y la privan de otros artículos necesarios a la vida 
civil que su mismo terreno le hubiera proporcionado y ahora tiene que introdu
cirlos de fuera a precios exorbitantes.

Esto resultaría más palpable si se hiciese en la Rioja un apeo de las 
tierras que se han cultivado desde mediados del siglo pasado, ya para viñas, 
ya para tierras blancas, y se cotejasen las tazmías de aquel tiempo con las 
del presente, y se hallaría que si cosechas de vino y pan se han aumentado, 
no ha sido ni con mucho con la proporción a la extensión que se le ha 
dado al cultivo.

Y no sería un absurdo asentar que hubiera podido tener las mismas co
sechas que ahora en la tierra que entonces labraba, sin privarse de otros 
ramos de que carece: de madera para sus edificios, de leña para calentarse, de 
carnes para mantenerse, de lana para vestirse, de cueros para calzarse, y de otros 
muchos de que necesita surtirse de fuera a precios exorbitantes, extrayendo su 
numerario que pudiera conservarse en ella.

(Deben aumentarse los pastos)

«Los pueblos no pueden subsistir —dice Pereira, Reflexiones sobre la Agri
cultura— sin abundancia de pastos, leña, cal, piedra, madera».

Sin pastos no hay ganados, carne ni basura. El artículo de carnes ha 
llegado en la Rioja a tal escasez que su precio ha llegado a seis reales de vellón 
la libra y tiene traza de ir subiendo y de convertirnos en animales frugiboros.

Se ha querido ocurrir a este exceso con la prohibición de matar terneras, 
vacas, corderos, ovejas, cabritos y cabras, remedio que es más paliativo que ra
dical, porque es un axioma que todo ser viviente y vegetal se aumenta y mul
tiplica en un terreno en razón de los medios de subsistir que en eí se hallan. 
Así los peces se multiplican en los estanques, en los ríos, en los mares, a pro
porción d,el alimento que pueden suministrarles. Un bosque se puebla de caza se
gún los pastos que en eí halla. El aire se llena de aves a medida del cebo 
que encuentran en él o sus inmediaciones. La podredumbre se cubre de gusa
nos porque en ella tienen abundante alimento. La tierra polula plantas con
forme al jugo nutricio que puede proveerles. El hombre mismo no está ex
ceptuado de esta regla: los países están poblados en razón de los medios de 
subsistir que en ellos se encuentran. /Pues cómo queremos nosotros aumentar 
nuestros ganados con solas aquellas providencias, si no les hemos dejado una 
sola hierba que roer?

(Leña, carbón y madera)

La leña, el carbón y la madera son otros ramos tan de primera necesi
dad como el pan, y aún más necesarios que la carne, porque ésta tiene otros 
equivalentes y aún puede traerse de muy lejos, pero sin aquellos no puede 
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subsistir la población, y no pueden introducirse como otros de lejanas tierras 
porque^ voluminoso su transpone recargaría demasiado su valor y dificultaría 
su uso que debe facilitarse con un precio cómodo y moderado por ser su con
sumo tanto, tan general e indispensable en las cosas más frecuentes y las ar
tes más comunes de la vida civil, que de otro modo la haría difícil y embara
zosa, y embaracería, recargaría y encarecería las demás operaciones de ella. 
Por eso conviene que cada pueblo tenga cerca de sí el surtido que le sea 
necesario en abundancia sin tener que mendigarlo de lejos.

Puede muy bien carecer de granos, de vino o de aceite, porque el comer
cio recíproco de frutos con otras provincias que los tengan le surtirán de los 
que le hagan falta. Pero no puede hacer otro tanto con la leña y carbón y 
la madera, que su cono valor intrínseco, su mucha pesadez y volumen, y el 
sobreprecio que de ello resulta harán siempre cona la esfera de su comercio 
y dificultará su uso.

En pueblos inmediatos a montes donde pocos años hace valía una carga 
de leña de caballería tres o cuatro reales, y de carbón ocho o diez, cuestan 
ahora, aquellas ocho o nueve reales, y estas treinta o cuarenta, porque tenien
do dentro de sus términos muy buenos encinales no se ve ahora en toda su 
jurisdición una sola encina, ni un árbol de quien poder sacar un haz de leña 
para calentarse.

(Adaptarse a las circunstancias concretas de la Rioja)

Pero se me dirá que estos desórdenes, estos perjuicios, solo los puede reme
diar y los remediará en efecto el interés individual. Que cualquiera otra 
providencia que no tire a protegerlos será ilusoria y nula, pues él sólo con
vertirá en leñas, maderas y pastos las tierras necesarias para ellos, siempre 
que su carestía sea tal, como se supone, y que sea capaz de producirle una 
utilidad mayor que los demás ramos que cultiva.

Nadie está más penetrado que yo de la certeza y verdad de este incon
cuso axioma y quisiera que lo tuviesen grabado en su corazón todos los es
pañoles. La propiedad, la libertad y el interés individual deben respetarse y 
protegerse, muy particularmente en las operaciones de la agricultura, industria 
y comercio, para que florezcan y prosperen.

Más a pesar de eso, haré ver, aunque me dilate más de lo que quisiera, 
que el interés personal no hallará aliciente en el ramo de montes una vez 
destruidos, como suponemos en el estado actual de la Rioja, y que aquel axio
ma, aunque infalible, debe modificarse según las circunstancias de los sujetos, 
tiempos y lugares. Y no hacernos sistemáticos como aquellos médicos que, 
imbuidos de los aforismos generalmente cienos de su divino Hipócrates, no saben 
modigerarlos al temperamento, constitución y arreglo de los sujetos, ni al cli
ma y temperamento de los países. O como aquellos Geoponicos (sic) de Cor
te, labradores de gabinete, que apenas han visto el campo sino por los res
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quicios de los balcones de su cuarto, y se meten magistralmente a generali
zar sus preceptos agrónomos para toda casta de tierras, para toda clase de 
países, para todo género de climas.

Un sistema político, por seguro y verdadero que sea y adaptable y conve
niente a una Provincia, no lo será para otra. El que propone Zabala para au
mentar el cultivo y población de la Extremadura con el desguaje de las man
chas de monte inculto, será útilísimo para aquella Provincia, pero no lo es 
para la de la Rio ja, según lo que llevamos expuesto.

(Me contentaría con que todas las orillas de los caminos, ríos, 
arroyos y acequias de la Rioja estuviesen llenas de árboles).

Nadie podrá negar tampoco la conveniencia general de plantar de árboles 
las márgenes divisorias y orillas de las tierras, según propone el señor Sister- 
nes en su Idea de la Ley Agraria, pensamiento que tiene alucinadas a muchas 
gentes, figurándose al país como un jardín ameno y frondoso, y haber conci
liado los dos ramos de Montes y Labranza. Sin embargo, el señor Pereira 
en sus reflexiones sobre dicha Ley observa con mucho juicio que semejante pro
videncia no es adaptable en Galicia, porque Jas heredades están allí divididas 
en muy pequeñas porciones y dispersas entre otras de diferentes dueños, y ob
servándola se convertiría en bosque la porción más fértil de la Provincia, priván
dola de todos sus frutos.

Yo me contentaría con que todas las orillas de los caminos públicos, de 
los ríos, arroyos y acequias de riego de la Rioja estuvieran llenas de árboles, 
pues por ahora veo impracticable aquel otro Proyecto por coincidir con los in
convenientes que en Galicia, poque todas sus haciendas se componen, como 
allí, de muchas heredades cortas, de media, una, dos, tres fanegas de tierra, 
esparcidas en diferentes términos o varios lugares, mezcladas, interpoladas y en
tremediadas entre otras de diversos dueños.

(Dificultades de los bosques y prados particulares)

Si, pues, aniquilados nuestros montes y pastos, el interés individual nos 
incita a convenir nuestras heredades en bosques, en prados, por el exorbitante 
precio a que ha subido la madera, la leña, el carbón, las hierbas, ¿podre
mos formar por toda la extensión del término de uno o más pueblos, bos- 
quecillos y dehesillas de media, una, dos fanegas de tierra, interpuestos entre 
otras heredades de los demás vecinos, y distantes unos de otros media, una, 
dos o más leguas? ¿Tendremos un guarda para su custodia en cada uno, pues 
de otro modo es imposible prevalezcan?

Pero aún cuando todo esto sea asequible ¿qué haremos mientras se forman 
estos bosques, que no se crían como un cañamar que se siembra por abril y 
se arranca por agosto? ¿Con qué construiremos nuestros edificios, con qué sur
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tiremos a nuestras artes, con qué nos calentaremos y guisaremos nuestras comi
das, en tantos años, y un siglo entero como se necesitan para la‘formación 
de un bosque una vez destruido?

Es cierto que con la escasez que se va esperimentando de madera, leña, 
carbón y pastos por la tala y bárbaro destrozo que se ha ejecutado en los 
árboles y desmontes, va a ser este un ramo de una especulación muy lucra
tiva que pudiera muy bien estimular el interés personal con sólo dejarle en 
la plenitud de libertad, como a todos los demás. Pero en la actual situación 
y sistema agricultor de la Rioja ya hemos visto que no es posible sino a aque
llos dueños que poseen en propiedad un coto o terreno de bastante extensión 
para poder tener o criar de nuevo un bosque o una dehesa. Son tan pocos 
los propietarios de la Rioja que se hallan en este caso que no conozco sino 
uno. Y aunque conoce toda la utilidad que le va a resultar a él y a sus 
sucesores de la conservación y aumento de su monte, porque está palpando 
la entera destrución de todos los demás, a pesar de su esmero en ello y de 
tener un guarda continuo que le cele, no puede evitar las desazones, dis
gustos y perjuicios que le ocasionan los particulares y pueblos circunvecinos 
con las talas, cortes y devastaciones que le hacen, ya de noche, ya de día, 
pues la escasez hace cada vez más insolentes los ladrones para hacerlo arma
dos, a cara descubierta. ¿Pues qué sucedería en los bosquecillos aislados y sem
brados por toda una jurisdición? Sólo el imaginarlo es un absurdo.

(El famoso Encinal de Bañares donde acampó el ejército del Rey 
Don Enrique antes de la batalla de Nájera)

Si existieran los montes de la Rioja, pudiera ser un medio para su 
conservación el reducirlos a dominio particular para que el interés individual 
los cuidase y multiplicase. Pero destruidos ya enteramente por nuestras manos 
asoladoras, sólo nos ha quedado algún triste resto que aún existe milagro
samente para memoria de lo que han sido, y recordarnos su celebridad, como 
sucede con el Encinal de Bañares famoso por haber estado acampado en él 
el ejército del Rey Don Enrique II antes de la memorable batalla de Nájera.

(Es necesaria la protección y ayudas del Gobierno para crear bos
ques en la Rioja)

Más como nos es necesario crear otros de nuevo, no lo. hallo tan fácil 
sin un particular y poderoso auxilio, gracias y protección del Gobierno. Y 
aunque es cierto que éste no debe proteger con parcialidad (hablando en 
general) tal o cual ramo de la agricultura, de la industria y del comercio, 
sino abandonarlos al interés individual, con la igualdad de protección a que todos 
son acreedores, todavía quisiera salir de esta regla general en este ramo tan 
necesario, y cuyos productos, aunque grandes, son tardos y contingentes, y por 
lo mismo nadie querrá emplear en él su capital, prefiriéndole aquellas especula
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ciones de un rédito pronto y seguro, aunque no sea tan cuantioso, porque la 
continua multiplicación de su empleo suple esta falta, y para estimular con 
él al interés individual estimo necesarias aquellas medidas.

Porque /quién querrá dedicarse a criar un bosque del que ni él ni su 
segunda generación podrán disfrutar las utilidades? Pues para formar encinares 
como los que se han destruido se necesitan ciento o doscientos años. Pero 
aún cuando no necesite tanto tiempo para la cría de otra especie de árboles, 
siempre serán de larga espera sus productos. /Y quién querrá exponerse a es
tar sufriendo tanto tiempo su ninguna utilidad y muchos desembolsos, desa
zones y disgustos de cortes, • talas, desguaje de sus árboles y tal vez muchos 
litigios? Porque por lo mismo que es un género tan necesario y tan escaso 
está más expuesto que otros a los robos y depredaciones de las gentes.

Por esta razón, no habiendo diferencia alguna entre las especulaciones 
agrícolas, industriales y mercantiles, que en todas tres clases deben ser libres sin 
privilegios ni restricción alguna por regla general, debemos salir de ella como 
lo hacen las Naciones sabias, más mercantiles y políticas, cuando les conviene 
fomenta^ algún ramo de comercio, cuyo rédito tan expuesto y contingente no 
puede provocar el interés individual. Así. lo hacen con el comercio de Asia, 
China y países muy remotos la Inglaterra y la Holanda con las Compañías 
de las Indias Orientales y Bahía de Hudson, concediéndoles privilegios, exen
ciones, franquicias, exclusiones y monopolios, que serían antipolíticos sin aquel 
motivo.

A este modo parece que no lo serían tampoco las gracias y protección especial 
que el Gobierno dispensare en la Rioja al ramo de árboles y montes, mucho 
más tardo aún y más contingente en producir sus utilidades que aquel Co
mercio.

(Faltan estímulos)

«El comercio interior (dice la citada Memoria impresa por la Real Socie
dad Bascongada) es generalmente más útil por hacer disfrutar más pronto 
«las utilidades de la produción, y no hay duda que la inmediación de esta 
«con la pagg, anima la reproducción de las cosas, hasta el bienestar de las 
«gentes, la población del Estado y la felicidad de la Nación y del Soberano. 
«Así'que los comercios son tantos más útiles cuanto es mayor la proximidad 
«de sus réditos, y por eso muchos de los distantes son algunas veces más dañosos 
«que útiles a las Naciones que los ejercen».

Contrayendo esta doctrina a las especulaciones agrónomas, dije en un papel 
escrito de orden de la Diputación de la Real Sociedad Riojana sobre el informe 
que se le pedía por la Junta encargada de la formación de una nueva Or
denanza sobre Montes y Plantíos de arboles:

«Ni el ramo de Arboles y Montes necesita en las Provincias Bascongadas
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«órdenes y providencias coadtibas (sic) para que cada propietario cuide de sus 
«posesiones con tal esmero y atención que es de desear se difundieran al resto 
«de la Península. Sólo la certeza del interés que de ello les ha de resultar 
«mueve a las gentes a tales empleos; y al contrario, se verán abandonados 
«aquellos en que no hallen la seguridad de su propiedad, o a lo menos de 
«un rédito regular y probable. El del cultivo de árboles es considerable, pero es 
«largo y muy tardo, y es una nueva razón para que así como en buena 
«política se protege el comercio de países remotos, por la misma causa con
«privilegios, exenciones y gracias de auxilio también con igual motivo a este
«ramo de labranza para animar a las gentes a emplear su capital que no les 
«ha de producir nada en mucho tiempo. ¿Y cómo queremos que ahora lo
«hagan si en vez de ello se les quita todo derecho e idea de propiedad en
«este ramo»?.

«Con efecto (prosigue el mismo papel), nuestras leyes quitando el cono- 
«cimiento de las Justicias Ordinarias en los daños y talas de los montes y 
«plantíos de árboles bravos, haciendo diferencia de los frutales que los dejan 
«privativos de los Alcaldes, como de causa de hurto, borra toda idea de pro- 
«piedad en aquellos. Y esta ilusión o falta de idea de la propiedad es la 
«causa de que los dueños hallan abandonado este cultivo, el vulgo no respete 
«esta propiedad y los pueblos tengan horror a un objeto que no han visto 
«producirles utilidad alguna, sino extorsiones, atropellamientos y saqueos. 
«Este es el temor que los contiene en no hacer plantíos, y no el de los 
«pájaros ni otras causas tan especiosas y ridiculas como esta que algunos han 
«querido dar».

(Mala inclinación y manía contra todo árbol)

Estas ideas ni son falsas ni exageradas ni ninguna paradoja, y como tales 
me las apropio y confirmo con la experiencia.

Conozco quien todos los años hace plantíos de árboles en las orillas de 
algunas posesiones suyas, cuida y limpia otros que en ellas nacen de suyo, 
pero muy pocos le prevalecen, porque al que se antoja los rompe, troncha o 
desgarra sus ramas impunemente, o por gusto, o mala inclinación, o porque nece
sita un cabo de azadón, u otra causa. Y se expondría a la irrisión del pueblo y 
al desprecio del alcalde si se quejase que le habían roto un árbol o desgua- 
jado una rama, al mismo tiempo que se castigaría a quien hubiese cogido 
una uva de la misma heredad, y que se respetan y guardan los demás frutos 
que en ella hay.

Lo mismo le sucede con su monte al propietario de que hemos hablado. 
Cualquier otro fruto le es más respetado, sin embargo de que todos sufren 
horribles saqueos en el campo, que los árboles cuya tala y desarraigo no 
puede evitar, ya por falta de idea de la propiedad, ya por la mala inclina
ción y manía contra todo árbol, y ya porque la carestía de la leña provoca 
a ser ladrones a los que no lo son de .otros frutos de que hay abundancia.
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Portada, con el escudo imperial de Carlos V, de la obra del maestro Florian de 

Ocampo, editada en Zamora el año 1544, citada por los autores al hablar de la Rioja

152



Folio 22 del libro primero de la obra del maestro Florian de Ocampo, del año 1544, 
en donde a la Rioja se la llama provincia, señalándose sus límites tradicionales.
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(La madera es vital para la industria de la Rioja)

Y este es otro inconveniente que, junto cpn la tardanza en producir las 
utilidades, no solo impedirá que el interés personal se dedique a formar bos
ques de nuevo y criar árboles, sino que obligará a los dueños que ya los 
tienen a deshacerse de ellos. Y me temo que, aún cuando redujéramos los 
pocos Montes Comunes que han quedado a dominio particular, nada se adelan
taría, porque los continuos daños, disgustos, recursos, litigios y desembolsos los 
inducirían a convertirlos en tierras labrantías que produjesen frutos de utilidad 
más segura y no expuestos a tanta depredación. Y he aquí porque, dije que 
jamás este ramo de cultivo impelirá al interés particular a sacrificarle .sus 
capitales, por ser tardo y poco seguro su rédito. Y por qué contemplo nece
saria la particular protección y favor del Gobierno para que halle un aliciente 
en un ramo tan de primera necesidad, tan aniquilado en la Rioja, tan adecua
do a su terreno y tan necesario ya para las oficinas de tintes de sus fábri
cas de lanas; de aguardientes y licores que hace indispensables su desmedida 
cosecha de vino; de alfarería que hace tan necesarias el uso diario y que le 
están proporcionando las muchas excelentes tierras que en ella se halla; ya para 
las artes precisas de herreros, caldereros, plateros etc.; ya para los hornos de co
cer pan, teja, ladrillo, cal y yeso que son menester para edificios; y ya, en 
fin, para el uso diario de sus hogares.

(Dehesas y prados)

Aunque la formación de dehesas o prados no ofrezca los mismos incon
venientes que la cría de bosques en cuanto a la tardanza de sus réditos, 
coincide en los mismos inconvenientes en la Rioja que las de los montes 
habiendo de estar esparcidos en cortas porciones muy distantes entre sí por dife
rentes términos. Mal podrían guardarse ni conservarse, pues por la misma razón 
de que la carestía de pastos y ganado incitaría al interés individual a dedi
carse a ello, por lo mismo provocaría a la usurpación y latrocinio de ellos, 
lo que podrían hacer a su salvo estando tan derramados y distantes de la mora
da del labrador.

(La libertad es el estado natural de los animales)

A más que estos pastos o se habían de aprovechar pasteándolos el ganado 
en el terreno, o habían de ser prado de hoz y guadaña para llevárselos al 
corral.

En el primer caso ¿cómo podrían conducirse a ellos el ganado teniendo que 
atravesar por medio de otras heredades, labrantías o sembraduras, de otros due
ños entre las que están metidos o interpuestos?

En el segundo es preciso suponer todo el terreno regadío y apto para 
prado artificial, y al ganado cerrado siempre en el redil. Supongamos que todo 
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el terreno lo sea. /Podrá el ganado prosperar, lucir y mantenerse siempre ence
rrado? /No perecerá? /No nos basta ver la diferencia que hay en el estado de 
libertad al de esclavitud sin que queramos experimentar la que habrá del de 
esclavitud al de encarcelaje? /Qué vigor, qué fortaleza, qué robustez ha de tener 
en este estado? Una vida débil y vacilante.

La salud, la conservación del ganado exigen que pueda pastear libremente 
por el campo, porque la libertad es el estado natural de los animales, y cuan
to más acerquemos a él su método de vida, más prosperarán y se multipli
carán. Cogido por ellos el alimento por el campo es mejor, más natural, menos 
costoso, eligen el que más les gusta y lo toman en el mejor estado. Y la 
hierba cortada por ellos mismos es el mejor alimento y el más conforme al fin 
de la naturaleza.

La vida natural de los ganados, particularmente la de los lanares, es andar 
vagando para pastear. Este ejercicio despierta su apetito y conserva su natural 
vigor. Al contrario, el heno y la paja no les aprovecha tanto como la hierba. 
El pasto seco mata a los carneros y ovejas, ya estén preñadas o criando, 
y también a sus corderos, porque les enciende, alimenta menos y no es con
veniente a su temperamento y perjudica a la cantidad y calidad de la lana, 
a todo lo que contribuiría mucho más su encierro y vida sedentaria.

(Los prados artificiales no son adaptables en el día a la Rioja)

Yo sé bien las ventajas y beneficios que acarrean los prados artificiales en los 
paisajes y terrenos adecuados para ello, pues en igual suelo se puede man
tener cuadruplicado ganado, y que éste no debe pastear su hierba en ellos 
porque echa a perder más con el pisoteo que la que come, sino que es ne
cesario segarla y llevársela al aprisco a que la coma, y por eso no son sufi
cientes ellos solos para mantenerlos, y solo sirven para suplir la escasez de los pas
tos de montes y tiesos, donde deben salir todos los días, aún en tiempos 
de nieves, aunque no sea más que a pasear y hacer ejercicio, dándoles en el 
corral un pienso por la mañana y otro por la tarde, de la hierba que produ
jeron los prados artificiales.

Esto es lo que se practica en todos los países muy poblados y' de gran 
cultivo que al mismo tiempo fomentan la cría del ganado. Esto es lo que 
aconseja el célebre Daubenton, y esto es lo que debe ser. Lo demás es sueños 
y desbarros (sic) de entusiastas y de gentes esclavizadas en las Cortes y grandes 
Ciudades, y encarceladas en sus gabinetes, en los teatros, en los cafés, y quieren 
que el ganado tenga la misma suene en los apriscos. ¡Ilusión y locura!. No 
creo que haya país alguno en que el ganado no vage por el campo, y por 
consiguiente donde no haya montes y pastos tiesos, aunque deban reducirse 
a lo mínimo posible.

Sin poder, pues, negar todas las utilidades de este sistema de pastos, es 
preciso confesar que no es adaptable en el día a la Rioja, no sólo por care-
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cer ya de la mayor parte de montes y tiesos donde poder andar el ganado, 
sino también por la mala repartición de la labranza distribuida en tan cortas 
heredades, tan distantes entre sí y de la habitación del labrador, que para veri
ficarlo es necesario reponer aquellos, aunque no sea más que los precisos para 
que el ganado se oree y haga ejercicio, y que se reunan tan cortas y espar
cidas heredades en una porción de tierra capaz de emplear y mantener cómo
damente a una familia, la que deberá vivir en una alquería inmediata a ella
para que pueda formar prados artificiales, mantener ganado, criar árboles y dedi
carse a otros muchos ramos sin los inconvenientes que llevo expuestos.

Esta misma idea, las ventajas que de ella resultarían y algunos medios para 
planificarlas, se tocan en las citadas Memorias y en el art. 14, tit. 2o de las 
Ordenanzas para la conservación de los Caminos y Plantíos etc. dispuestas por 
la Diputación de la Real Sociedad Riojana, aprobadas por Su Magestad (y la 
Diputación Provincial de la Rioja podrá examinarlas y premeditar otras, pues no 
es de mi asunto detenerme a especificarlos).

(El labrador es más rutinero que calculador)

Perdóneseme el haberme dilatado tanto en hablar de los desórdenes y 
perjuicios de la desmedida extensión y mala distribución de la labranza de la 
Rioja y de la perniciosa destrución de sus montes y pastos, perjuicios genera
les en toda ella.

Veamos ahora los que se le originan del abuso en el destino y aplica
ción del terreno y produciones de sus particulares distritos, pues aunque parece 
que no debía hablar de esto sino abandonarlo a que lo nivele y arregle 
el interés individual, el labrador es más rutinero que calculador, y el señor 
Jovellanos, acérrimo y justo defensor de aquel interés y juez sin tacha en la 
materia, dice sin embargo:1*

«Pero en medio de tan prodigiosos adelantamientos, se descubren por 
«todas partes las huellas de la pereza del hombre y de su ingratitud a los 
«beneficios del Criador. Tan vano como flaco y miserable, y tan perezoso como 
«necesitado, al mismo tiempo que se remonta a escudriñar en los cielos los 
«arcano de la Providencia, desconoce o menosprecia sus dones que con tan larga 
«mano derramó en derredor de su morada y puso debajo de sus pies. Bas- 
«ta volver la vista a la agricultura, estado a que le llamó su origen, para cono- 
«cer que aún en los pueblos más cultos y sabios, en aquellos que más han 
«protegido las artes el de cultivar la tierra, dista mucho todavía de la perfe- 
«cción a que puede ser tan fácilmente conducida. /Qué nación hay que, para 
«afrenta de la sabiduría y opulencia y en medio de lo que han adelantado 
«las artes de lujo y de placer, no presente muchos testimonios de atraso en 
«una profesión tan esencial y necesaria? /Qué nación hay en que no se vean 
«muchos terrenos o de todo incultos o muy imperfectamente cultivados? /Mu-

18 Informe sobre la Ley Agraria, n. 334.
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«chos que por falta de riego, de desagüe o de desmonte están condena- 
«dos a perpetua esterilidad? ¿Muchos perdidos para el fruto a que los llama 
«la naturaleza y destinados a dañosas e inútiles produciones con desperdicio 
«del tiempo y del trabajo? ¿Qué nación hay que no tenga mucho que mejorar 
«en los instrumentos, mucho que adelantar en los métodos, mucho que corre- 
«gir en las labores y operaciones rústicas del cultivo?. En una palabra, ¿qué 
«nación hay en que la primera de las artes no sea la más atrasada de todas?». 

(Ciegamente obstinados en labrar un solo fruto, la viña)

Queda insinuada la asombrosa cosecha de vino en la ribera del Ebro en la 
parte Alta de la Rioja, y los perjuicios que resultan de tan desmedida la
branza, y copiado igualmente lo que menciona la Memoria presentada por la 
Real Sociedad Matritense, la cual añade:

«Apenas se hallará tierra tan estéril que no produzca de su grado varias 
«especies de plantas. ¿Y qué hará si el hombre la fomenta con su industria?. 
«¿Qué si contempla con su naturaleza y la proporciona las que le sean aná- 
«logas?. ¿Pero han cavilado sobre esto los labradores de la Rioja?».

«Parece imposible que me vea precisado a hacer reflexión sobre una verdad 
«tan clara y manifiesta, y los veamos tan ciegamente obstinados en labrar un 
«solo fruto. Preocupados con sus viñas hay lugar que ha plantado de cepas 
«todas las tierras, así labradas como por labrar, arrancando los pocos olivos que 
«tenía y privándose de muchos pastos para el ganado».

«Qué cúmulo de yerros descritos en pocos renglones. Este exceso hace 
«envilecer el precio del vino tanto que lo mismo tiene el labrador el año 
«abundante como el escaso».

«El modo de beneficiarlo en nada se ha mejorado, de suerte que, tenien- 
«do nuestros vinos cerrada la puerta para el comercio con el extranjero por su 
«aspereza y desabridez y por falta de caminos a los Puertos, se halla reducida 
«su extracción a sólo las Provincias Bascongadas, y a lo más a la Sierra Rio- 
«jana y tierra de Burgos, siempre que la cosecha de Aranda sea corta. Pero 
«en siendo el año mediano, pierde la Rioja su comercio con los últimos paí- 
«ses, y el precio de sus vinos no sube entonces por corta que haya sido la 
«cosecha. De modo que la de Aranda es la medida del valor de la nuestra». 

(Haré ver algún día las grandes ventajas del cultivo de las viñas)

Aunque convengo en la utilidad que acarrea a un país la variedad de 
frutos y su cultivo por las razones indicadas, no por eso se crea que doy la 
preferencia a cualquiera otro sobre el de las viñas, ni que soy del dictamen 
de ciertos sabios que pretenden que no se deben plantar viñas sino en los 
terrenos en que no prevalece el trigo ni aún el centeno, porque eso deben 
regularlo las circunstancias del pais y el interés individual.
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Estoy muy lejos de eso. Conozco y haré ver algún día las grandes y supe
riores ventajas que proporciona al Estado, sobre todos los demás, el cultivo 
de las viñas en aquellos países que logran una feliz aptitud para él, por las 
circunstancias de su suelo y clima y por el seguro y pronto despacho de sus 
vinos. Demonstraré que en tal caso es el que más utilidades hace producir 
a la tierra, el que más brazos ocupa en igual terreno, y el que más reparte el 
producto de estas ocupaciones en mayor número de manos, y por consecuen
cia, el que más fomenta la población según lo que dejamos sentado.

(Quiero evitar el desprecio de los vinos de Rioja)

Sólo quiero que, para evitar el desprecio y desperdicio de los vinos de la 
Rioja, en muchos años procedentes de la mucha abundancia que suele oca
sionar tan desmedida labranza de viñas y su plantación en terrenos tan pin
gues .como son sus fértiles vegas y feraces regadíos que producen mucha abun
dancia, sí, pero de pésima y despreciable calidad, dos males que ocasionan, 
<1 uno el envilecimiento de su precio, y el otro el descrédito de su calidad, 
sustituyésemos su cultivo en otro que, sin producir aquellos inconvenientes, oca
sionasen las mismas v aún mayores ventajas. Tal pudiera ser convertir tan fe
cundos terrenos en huertas, cuyo cultivo acarrearía no menos y aún mayores 
y más seguras riquezas que el vino, en tan variados, incesantes, óptimos y pre
ciosos frutos como pueden producir, y ocuparía no menos brazos por las con
tinuas labores que requiere tal cultura en poco terreno.

(Deben dilatarse en la Rioja los cultivos de huerta)

Tenemos alguna experiencia de ello en las huertas que se cultivan en Haro, 
Bi iones v Logroño, las cuales producen rica hortaliza y fruta y cuanto se quie
ta hacerles producir. Y debieran aumentarse, hasta reducirse a una sola huerta, 
toda la vega y territorio de Haro, toda la ribera del Ebro hasta Logroño, 
todo el campo regadío de este. Lardero, Alberite hasta Nalda, y toda la vega y 
tegadío desde este pueblo, Entrena, Navarrete y Fuenmayor hasta el Ebro.

No se crea que esta dilatación de huerta en tan extendido terreno puede 
pe i judie ar v envilecer sus produciones, porque estas, en semejantes terrenos, son 
infinitas v muv variadas.

No sólo se han de cultivar en ellos las muchas variedades de hortalizas 
\ ftutas que ofrece el inmenso catálogo del arte del Hortelano, sino también 
los cáñamos, los linos, las habas, las alubias y otras legumbres, las patatas, 
la alfanfa (sic), trébol, pipirigallo y demás hierbas de prados artificiales, sea. 
anuales, sea vivaces, la nubia (sic), la quadro (sic), el pastel y demás plantas 
tintorias que nuestras fábricas necesitan introducir del extranjero para sus tintes, 
pudiéndose surtir en el país, los olivos, moreras y la infinidad de otros artí
culos v produc iones de que es capaz tan inexhausto suelo.
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(Reunión de heredades pequeñas y establecimiento de alquerías)

Muda el territorio de circunstancias a proporción que se aparta de la ribera 
derecha del Ebro, pues con la misma va disminuyéndose la cosecha de vino 
y aumentándose la de granos, de modo que, a distancia de dos leguas de las 
márgenes del Ebro, apenas se conoce aquella, y toda su labranza hasta las fal
das de la sierra de Cameros es de tierras de pan llevar, pero con la misma mala 
distribución que la de viñedo, de que resultan los mismos inconvenientes, y 
el que unos labradores amontonen en arriendo tierras para labrar con dos o 
tres yugadas de muías, cuando otros apenas pueden juntar las suficientes para 
mantener una yugada de bueyes.

Esta desigualdad tan perjudicial se evitaría con la reunión de las hereda
des y dispersas y el establecimiento de alquerías, junto a la justa de tierras 
precisa para mantener una yugada de bueyes y una familia.

Este territorio (Rioja Alta) comprendido desde Montes de Oca hasta el Ire- 
gua es, por la inmediación a las sierras, de un temperamento fresco y hú
medo. Y aunque no tan fergz como el de regadío de la Rioja Baja, es su
mamente apreciable por la igualdad, seguridad y certeza de sus cosechas y gra
nos y legumbres. Produce también, particularmente hasta el Oja y en las
orillas del Najerilla, excelentes y finos linos, cuya cosecha ha llegado a una
lamentable decadencia, en vez de fomentarse, como igualmente debiera hacer
se con la cáñamo de que hace alguna, aunque corta.

(Somalo, Villarrica y Montalbo pudieran ser tres Sitios Reales)

Estos esquilmos y los de legumbres, habas, yeros y rica para alimento de 
sus ganados alternan con la cosecha de granos, y sería de desear multiplica
sen la de estas plantas de prados artificiales, y añadiesen a las anuales las 
vivaces, como la alfanfa, el trébol, pipirigallo y otras.

En las riberas y vegas que forman los ríos Tirón, Oja y Najerilla, \ 
algunos arroyos que bajan de la sierra cultivan hermosas huertas, particularmen
te Belorado, Santo Domingo de la Calzada y Nájera que producen la más 
tierna y delicada hortaliza y alguna fruta de hueso, cuyo ramo pide más variedad 
y extensión.

En las faldas de la sierra, entre el Oja y el Najerilla, se cría mucho no
gal, que debiera difundirse más por ser árbol tan útil por su fruto y made
ra para las obras de ensamblaje, ebanistería y escultura.

Estas huertas debieran dilatarse por todas las riberas y vegas de estos ríos 
hasta su embocadura en el Ebro, en cuyo curso forman deliciosos sotos y pra
deras, el Oja en Castañares, Casalarreina y Anguciana, y el Najerilla en Somalo, 
Villarrica y Montalbo, que pudieran ser tres Sitios Reales.
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(Los vándalos franceses y las guerrillas han terminado de aniquilar 
el ganado)

Las truchas de estos tres ríos son delicadas, famosas y abundantes. Abun
da también este terreno en aves caseras, pollos, capones, gallinas y huevos, 
todos de un tamaño y gusto particular.

Pero este ramo se aumentaría considerablemente si, según mi sistema, 
la población rústica estuviera repartida en alquerías por el campo. Este mismo 
medio serviría para fomentar más la cría de todo género de ganados de que 
abunda este territorio, así lanar estante que da lana entrefina y churra para 
nuestras fábricas populares, como cabrío, caballar, yeguar, de cerda y vacuno, 
el que en vez de ser bravio debiera ser manso para sacar de él mayor utili
dad, pues con la leche, mantequilla, queso, cuajadas, natas, terneras, corderos, 
cabritos, rostrizos, pollos, huevos etc. podrían las familias rústicas hacer en 
los pueblos crecidos una contratación muy útil y lucrativa.

Pero este ramo de ganados que iba en decadencia en la misma pro
porción que los montes y pastos, ha llegado a su total ruina por la cruel 
devastación que a ellos han hecho los vándalos franceses, e igualmente en el 
caballar nuestras guerrillas.

(La fabricación de vinos es susceptible de muchos mejoramientos)

La principal industria de la parte Alta de la Rioja consiste en la fabri
cación de sus vinos, la cual es susceptible de muchos mejoramientos. Pero de 
no adelantarse más en ella no tienen la culpa enteramente los riojanos. Estos, 
como todo fabricante, tienen que acomodarse al gusto de los consumidores. 
Los arrieros, que buscan y conducen sus vinos á los países que abastecen, 
inquieren y dan la preferencia a los de mucho cuerpo y color como única y 
principal circunstancia. El cosechero no tira sino a este fin. No hace separa
ción de vidado, ni de lo verde a podrido, ni quita el raspón a la uva, y 
todo mezclado lo pone en los tinos o lagos a fermentar.

Esta fermentación, que debiera ser pronta y simultánea, la hace durar 
el mayor tiempo que puede, pues cuanto más dure, más cuerpo y color saca
rán sus vinos. De esto resulta que al cohol (sic) y pane más aromática y espi
rituosa del vino se evapora con tal larga fermentación, adquiere con ella el 
gusto y aspereza del ollejo y raspón, y se le incorpora la parte más terrea 
y tantanosa de la heces, que es lo que le da el cuerpo, y los vinos con 
esto pierden en calidad.

(Se harían vinos de infinidad de calidades)

No hace mucho tiempo que se preferían los vinos claros, que son más 
gratos, espirituosos y aromáticos, y en la Rioja se hacían así generalmente, y 
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aún por eso conservan siempre en Vizcaya el nombre de claretes. Por esta 
causa se desconoce en la Rioja la maniobra de clarificar y purificar sus vinos 
que tanto contribuye a su conservación.

Algunos curiosos han imitado perfectamente los vinos tintos de Burdeos, 
pero como por no ser común su uso ni tenían despacho, no se hacen más.

También se fabrican, de uva escogida, vinos generosos, que llaman supu
rados, que en nada ceden y algunos los prefieren a los de Málaga. Y no 
dudo se harían de infinidad de calidades si el comercio las pidiese y asegu
rase su despacho.

(Algún oficial traído a toda costa de Hendaya, Coñac u otra parte 
pudiera mejorar los aguardientes de la Rioja)

Se han aumentado de algunos años a esta pane las fábricas de aguar
dientes, pero aun no son tantas como necesita tan excesiva cosecha de vino 
para evitar en los años abundantes su desprecio y desperdicio, ni tan perfec
tas como se requiere para entrar en concurrencia en su comercio con los del 
extranjero, porque se ignoran los principios teórico y prácticos de la física y 
química para darles la fequira (?) y proporciones a las calderas y hornillos 
para el ahorro de combustible en un país que tanto va excaseando, y para 
sacar los licores delicados, sin el desagradable guiso del requemo.

Un oficial instruido en esta materia, traído a toda costa de Hendaya, 
Coñac u otra pane donde se hacen con perfección los aguardientes, pudiera 
mejorar entre nosotros esta industria tan necesaria19 .

(Los gremios están en suma decadencia)

Las demás industrias se reducen por la mayor pane a los artesanos y menes
trales necesarios y correspondientes a su población, y aún sus gremios están en 
suma decadencia.

El fomento de la cosecha de nuestros ricos linos y cáñamos pudiera reani
mar el de los tejedores de lienzo que pasan la mayor pane del año ocio
samente, y hambriando con poco honor de nuestras mujeres, bien que aunque 
hilen como su hilaza cuesta tan cara, como la tela correspondiente a ella, 
que se compra del extranjero, jamás se podrá vivificar esta industria, no aba
ratando la maniobra, sea sustituyendo el torno a la rueca, con que se hila 
más y mejor, sea trabajando más horas al día, pues se desperdician malamente 

19 Ya en el siglo anterior Juan Delhuyar, natural de Hasparren, departamento de los 
Bajos Pirineos en Francia, y cirujano de Logroño durante 31 años (1753-1784) llegó 
a tener 22 calderas de aguardiente en la Rioja alcanzando cierta perfección. Véase mi obra 
«Radiografía Histórica de Logroño, pág. 91-92». (Nota editorial).
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muchas, sea abaratando los géneros de primera necesidad, pues su carestía 
influye en las de las maniobras de los oficios.

Del mismo modo reanimaría el de sogueros, cabestreros y demás que tra
bajan en esta materia.

Con el aumento de nuestros ganados se aumentaría también el gremio de 
curtidores, que merece un singular auxilio, de zapateros, guarnicioneros, de odre
ría y otros que se ocupan en estos materiales que ahora se traen mucha pane 
de fuera.

(La tradicional industria de sombreros en Santo Domingo se la deja 
perecer)

Igualmente los que se emplean en las manipulaciones de sus lanas, pelos 
etc., como son el de sombreros, gremio muy antiguo y en la mayor deca
dencia en el día en Santo Domingo de la Calzada, porque no habiendo ade
lantado nada de lo que sabían hacer sus abuelos, el lujo no se contenta ahora 
menos que con un sombrero de medio castor de León o de París, que cuesta los 
jornales de un oficial en un mes. Y es lástima que una industria arraigada 
en un pueblo por siglos enteros se la deja perecer por falta de fomento y de 
instrución, proporcionándosela con la tradición del arte del sombrerero, y facili
tándole las primeras materias elegidas en las ricas lanas que se hallan en el pais 
y en nuestros dominios, presentándose todo riojano sin rubor con sombreros de 
fábrica de Rio ja, aunque no sean tan elegantes como los extranjeros.

En dicha ciudad se han establecido de pocos años a esta pane varias 
fábricas de paños, una con bastantes telares de finos, la que ha prohijado otras 
varias populares de entrefinos, cuya propagación puede traer muchas utilidades 
al país.

(Está floreciente en Haro el gremio de ropas de buriel, sayal y 
cordellate)

Debieran igualmente establecerse la manufactura de gorros, medias, ligas, 
fajas y otras obras de lana en que pudiera emplearse el trabajo mujeriego; 
y en fin cuantas puedan aumentar el consumo de las lanas del pais y el empleo 
de muchas manos ociosas mujeriles, estableciendo escuelas que desde niñas apren
diesen a hacer las dichas manufacturas, cordones, trenzaderas y otras pequeñas 
obras de punto y aguja propias de su sexo, coser, cortar, así en blando como 
en telas para vestidos, ahorrando los brazos robustos de los hombres destina
dos para las labores más penosas que se emplean en la sastrería.

Este gremio es el suficiente a su población.- Y el de Haro que se emplea 
en trabajar ropas de buriel, sayal o cordellate para la gente del campo y jor
naleros, está rico y floreciente y es digno de toda consideración y aprecio por 
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las utilidades que produce al pais y al Estado, porque la primera materia, el 
ganado que la produce, la fabricación de la tela, la hechura de la ropa, todo 
es de la Rioja. Ojalá fuera así en todos los demás ramos.

(El ramo del cubaje)

El plantío de árboles y cuidado de nuestros montes fomentaría el gremio 
de ebanistas, ensambladores, escultores, carpinteros y cuberos, abaratando sus 
obras, que en el día son carísimas por tener que traer los materiales de fuera 
del pais y por la escasez general de maderas. Artículo que va a ser de 
mucha consideración en la Rioja en el ramo de cubaje, si no procura difun
dir la plantación de robres, castaños, fresnos, cerezos y otros árboles propios 
para cubaje, costando así la extracción de tanto numerario como sale de ella 
por solo este artículo.

(La rica miel de Montalbo y Cenicero)

Si se diese mayor extensión a nuestros colmenares y cría de abejas como 
está convidando el pais con tan felices proporciones y con la experiencia de la 
rica miel y cera de Montalbo y Cenicero y en general de toda la Rioja, 
llena de plantas aromáticas, cuya cosecha está al día abandonada, pudiendo 
hacer sin desatender ni perjudicar a los demás, surtiendo no solo nuestras 
cererías y confiterías que ahora lo hacen de fuera del pais, sino que podría
mos extraer, haciendo un comercio activo.

(En Haro se podría fabricar fina talavera y loza como la de In
glaterra)

El gremio de alfarería pudiera ser uno de los más aventajados de la Rioja 
con la proporción de las excelentes tierras que se hallan en su suelo. Y sin 
embargo nuestros barros y vasijas son falsos y quebradizos, por desidia o poca 
inteligencia de los artífices que les hacen perder la fama que antes tenían, 
como sucede en la fábrica de tinajas y ollerías y vidriado común de Nava- 
rrete.

Y en Haro teniendo a la mano en el territorio que llaman los Castillos, 
junto a la antigua Bilibio, la tierra más preciosa que se puede desear, no 
solamente para perfeccionar las vasijas ordinarias, sino para fabricar fina tala- 
vera y loza como la de Inglaterra, aun china como algunos curiosos intentaron 
haciendo experimentos y ensayos, aunque imperfectos, de que resultaron mues
tras de uno y otro que daban las mayores esperanzas de poderse llevar esta 
fábrica al cabo de perfección, pero no ha prosperado y se ha quedado tan 
imperfecta como al principio, por falta de luces y conocimientos prácticos que 
hubiera podido comunicar un oficial hábil inglés traído para ello.
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En dicho término de los Castillos hay una mina de carbón de piedra 
despreciada, y pudiera ser de mucha utilidad en un pais que tanto va esca
seando la leña, si se beneficiase.

(Dificultades para el comercio del vino por falta de caminos y sali
das a los puertos de mar)

Por la enorme cosecha de vino que dejo insinuado se puede venir en cono
cimiento que el principal comercio activo de la Rioja riberana es el que hace 
de sus vinos en sus mismas bodegas, donde vienen a buscarlo los arrieros de 
Vizcaya, Alava, parte de Guipúzcoa, la Bureba, la Sierra Riojana, Tierra de 
Burgos y carros de las Montañas de Santander, siempre que en la ribera 
de Aranda y Campos tenga un precio subido. Pero en siendo bajo se surten 
estos dos últimos paises de sus vinos, y lo mismo sucede con parte de la 
Sierra Riojana, Guipúzcoa y demás provincias vascongadas con los de Navarra. 
Así su comercio de vinos es precario y dependiente del precio de los de Aran
da, Campos y Navarra.

Debe, pues, la Rioja pensar en asegurar el despacho de sus vinos con un 
comercio exterior, sin estar a expensas de dichos paises. Pero no dejan de 
presentarse dificultades para ello. Al cosechero le es imposible, ya porque el 
cuidado de su labranza le roba el tiempo para otros negocios, ya porque, como 
ya se ha dicho, sus capitales son cortos por la mucha repartición de la riqueza 
territorial de la Rioja, y los necesita para el manejo de aquella y manuten
ción de su familia, no puede hacer anticipaciones de sus cosechas sin percibir 
inmediatamente sus productos.

El hacendado que vive ocioso de sus rentas tiene por indecoroso el mez
clarse en negociaciones mercantiles. El comerciante sólo piensa en su interés 
particular y sacrificando los del Estado en hacer su comercio, las más de las 
veces ilícito, pero siempre lucrativo, introduciendo géneros de puro lujo, peste y 
veneno que amortece el cuerpo político, no en cambio del sobrante de nues
tros frutos y primeras materias, sino con la extración de nuestro numerario, 
haciendo siempre un comercio pasivo y perjudicial al Estado.

Mas aun cuando se quisiere entablar el comercio exterior de nuestros vinos, 
siempre servirá de embarazo la distancia a los Puertos Martítimos y la falta 
de comunicaciones fáciles a ellos, ya por tierra con caminos carretiles, ya por 
agua con canales o ríos de navegación.

La falta de esta ventaja, que logran los vinos de Cataluña, Opono o Bur
deos, que se embarcan en las mismas bodegas, hará siempre que nuestros 
vinos en los Puertos de Mar no puedan competir en el precio con los de 
aquellos paises, porque el porteo, particularmente a lomo, triplica o cuatripli- 
ca el precio que tiene en la Rioja.

El vino es, pues, el único artículo de comercio activo en la Rioja ribe
rana, y el sólo ramo de su exportación. Todos los demás, así de comestibles, 
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a no ser el de hortalizas y frutas, como de vestuario, todos son de rigurosa 
importación, y aturde cómo puede hacer frente a todos ellos con sólo el pro
ducto de sus vinos. Así se ve que cuando el precio de estos es subido goza 
de abundancia y felicidad, pero efímera y precaria, pues en siendo bajo la 
miseria es general y lastimosa.

(El comercio de pescado fresco hace prosperar a Haro)

Un tráfico muy útil a la Rioja, al Estado y al mismo pueblo es el del 
pescado fresco que hace prosperar y florecer a Haro. Todo el que se pes
ca en las costas de Vizcaya y parte de Guipúzcoa viene a parar a su plaza, 
a donde concurren traginantes de toda Castilla y parte de Aragón que, trayen
do frutos o géneros de sus países, transportan a ellos los pescados frescos. 
Y los arrieros vizcaínos que los condujeron tienen precisión de cargar vino en 
Haro.

Este monopolio hace despachar con seguridad y a mayor precio los pési- 
mos y abundantes vinos que produce su frondosa vega y fértil terreno, que 
estuviera mejor empleado, como se ha insinuado, en otras produciones, lo que 
sucedería si se quitase semejante traba tan perjudicial al comercio, agricultu
ra e industria general.

Esta concurrencia de traginantes y tráfico del pescado aumenta la de los 
habitantes del pais, y sus mercados y ferias son los más concurridos. Todas 
estas circunstancias contribuyen a que en Haro se aumente la población, se 
fomente el viñedo, prospere la industria, florezca el comercio y sea un pueblo 
rico y feliz, a lo que también ha contribuido no poco el haber sido un 
pueblo encabezado y no administrado en las contribuciones de Rentas Provin
ciales y Generales, según el sistema ruinoso de nuestro Gobierno anterior. 

(Los trepanieses, colonvinos y ventosinos son famosos traginantes)

El comercio activo y de exportación de lo restante de la Rioja Alta con
siste en la venta de sus granos, legumbres y ganados, que se ejecuta en sus 
mismas trojes y en los mercados de Belorado, Santo Domingo de la Calzada, 
Haro, Nájera y Logroño.

Algunos pueblos se dedican al tragín de transportar de un mercado a otro, 
y a varios lugares, los granos y legumbres, trato útil si obrare en ellos siempre 
la buena fe. Así lo suelen hacer, después de dar cabo a sus labranzas, los 
trepanieses, colonvinos y ventosinos20 , aunque estos últimos han extendido su 

20 Al partir de un manuscrito, con frecuencia de difícil interpretación, surgen a veces 
las dificultades, y ios inconvenientes y las obscuridades como en este caso concreto. 
Nos hemos esforzado en la lectura y el resultado es el que ofrecemos: trepanieses, 
colonvinos y ventosinos, que probablemente habrá que identificar con los habitantes de 
las localidades riojanas de Treviana, Santa Coloma y Ventosa. (Nota editorial).
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trabajo a mayores distancias y más altas negociaciones, yendo a los Puertos y 
Países extranjeros a introducirnos y llevar a los más remotos ángulos de la 
Península el mortífero veneno de géneros extraños de lujo.

(Riojanos: pareceréis mejor, vestidos con paños de Pedro.so que con 
los mejores percales ingleses)

El comercio de lonja está floreciente y rico en los pueblos dichos, y aun 
se va extendiendo a otros de no tanta consideración, a más de la multitud 
de buhoneros que continuamente andan de pueblo en pueblo, provocando el 
pestífero y dañoso lujo y corrupción de costumbres, comercio enteramente pasi
vo, perjudicial y dannable, que, enriqueciendo a cuatro mercaderes y ten
deros, arruina a todo un pais y a todo el Estado.

Comercio que quisiera apartar de mi vista, pues todas las lonjas, todas las 
tiendas, si se exceptúa alguna pieza de paño o de bayeta de fábrica de Rioja, 
están atestadas de géneros de puro lujo y extranjeros. Comercio que no sirve 
sino para cebar las familias del cosechero y labrador riojano a un fausto y lujo 
a que propende, y lo arruina, haciéndole gastar en él en un año próspero 
sus ganancias y capital que debiera conservar para los calamitosos en que se ve 
precisado a deshacerse con desprecio de toda su fastuosidad.

Riojanos, sed cuerdos y frugales y sereis felices. Vuestra Sierra os suminis
tra telas para vuestro vestuario y la Ribera todos los alimentos para vuestro 
mantenimiento y regalo. No busquéis nada fuera de ella, porque en ella lo 
hallareis todo y vuestra felicidad misma. Cuánto mejor pareceréis a los ojos del 
hombre sabio y filósofo vestidos de paños de Pedroso o de bayeta de Pra- 
doluengo, que con los de Sedan, Abebilla y Elfuel (sic) y con los mejores 
percares ingleses21 .

(La Rioja de la Sonsierra está llena de cerros, collados y oteros)

La pane de Rioja comprendida entre la orilla izquierda del Ebro y la Son
sierra de Navarra, conocida regularmente por Rioja Alavesa, por hacer parte de 
la provincia de Alava, excepto cinco pueblos que pertenecen a Castilla, y dos 
o tres a Navarra, en todo ventiocho, en un espacio de tierra de ocho leguas 
de largo y dos de ancho por donde más, es un terreno que toma su declive 
desde la misma orilla del Ebro subiendo siempre hasta la cima de la Cor
dillera que tiene al norte a la que le sirve de falda por la parte del medio
día, lleno todo él, como ya se ha dicho, de pequeños cerros, collados y 

21 No estará de más advertir que cada autor debe ser interpretado a luz de su época y se
gún las circunstancias concretas que le rodean. En cualquier caso nótese la fuerza y el 
calor del patriotismo de nuestro autor, que en este párrafo incluso pasa a la exhor
tación directa de sus paisanos, arengándoles en segunda persona a preferir siempre los gé
neros riojanos a cualquier otro. (Nota editorial).
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oteros pedregosos y llenos de canteras de piedra arenisca, lo que lo hace*muy 
quebrado y desigual.

Su situación al mediodía en la falda de la Cordillera que ‘ le resguarda 
del norte y los abrigos que aumentan sus colinas y desigualdades en sus hon
donadas, su calidad ligera arenisca y cascajosa, lo hacen propio para el cultivo 
de las viñas. Así, sus vinos son de calidad superior a los de la ribera derecha 
del Ebro, y su cosecha la principal y casi única que hace, a no ser en los 
pueblos de la Hermandad de la Guardia que se hace alguna de aceite, exqui
sita para el plato, que si se beneficiase con alguna más proligidad no cede
ría en nada a la de Provenza, lo que sucedería con toda la de la Rioja. 
Y es lástima que no se propague su cosecha y perfecciones su fabricación.

El vino es el sólo artículo de su agricultura, de su industria y de su co
mercio. Todos los demás de su consumo necesitan introducirlos de fuera.

Los muchos arroyos que se desprenden de la Cordillera le proporciona
rían cultivar otros ramos si abundase más la basura que tanto necesitan sus 
débiles tierras, pues aun las viñas las necesitan para producir tal cual cose
cha, pero en vez de fomentar el ramo de ganados, a que está convidando toda 
aquella Cordillera, se van destruyendo los montes y sus pastos, roturando in
fructuosamente la montaña hasta su cima.

(Ebro traidor, que pasas por Castilla y riegas Aragón)

La Rioja Baja he dicho que se extiende desde el río Iregua hasta el Alhama 
en una longitud de doce leguas y de latitud por su parte media en siete 
leguas; que no está tan poblada ni es tan húmeda y lluviosa como la Alta; 
que su cielo es más ardiente, su suelo más árido y seco y en general gip- 
cioso (sic) y salitroso, y por consiguiente sus cosechas ni tan constantes ni 
tan seguras.

Del Iregua se saca una acequia que riega las feraces vegas de que hemos 
hablado que se extienden desde Nalda hasta el Ebro. La una por Entrena, 
Navarrete y Fuenmayor, y la otra por Alberite, Lardero y Logroño, las que 
plantadas por la mayor parte de viñas producen groseros vinos y también 
bastante aceite, cáñamos, alubias, que alternan con los granos, cuyas cosechas 
son las más generales en el regadío de toda la Rioja Baja.

La ribera derecha del Ebro, pues la izquierda desde Logroño es ya territo
rio de Navarra, sigue formando los sotos más frondosos y deleitosos, y las 
vegas más pingues y feraces, cuyo suelo, dotado de una fecundidad inagotable, 
produce cosechas asombrosas. Pues aunque el Ebro en toda la Rioja no sirve 
para riego por correr muy profundo y por lo más bajo de ella, verificándose 
aquel antiguo adagio «Ebro traidor que pasas por Castilla y riegas Aragón», 
y no le sirve de otra utilidad sino la de regarla con sus famosas anguilas, 
lampreas, truchas, barbos y otros pececillos, a no emplear norias u otras má
quinas hidraúlicas para levantar el agua, las cuales serían de poca utilidad por 
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no extender su beneficio a mucho terreno, por ser de mucho coste su cons
trucción y por exigir muchos gastos su conservación, sus vapores, exhalaciones 
e influencias benignas se comunican a las tierras de sus riberas, fertilizadas 
de cuando en cuando con el légamo de sus avenidas, y regadas con las aguas 
de los ríos Leza, Cidacos y Alhama, con lo que parece obstenta en ellas la 
naturaleza todo su poder y lozanía, haciéndola capaz de producir los más ópti
mos, preciosos, delicados y variados frutos. Pero sus habitantes se contentan 
con exigirles los que he dicho se cultivan en el regadío del Iregua.

(El campo de Calahorra presenta dos famosas huertas)

Sin embargo de toda esta feracidad de la ribera del Ebro en la Rioja Baja 
es la parte más despoblada de ella, pues en la distancia de once leguas que 
habrá desde el Iregua a Alfaro sólo se cuentan once pueblos, lo que se puede 
atribuir al mucho terreno de secano que hay en esta parte, el que a cierta 
distancia del Ebro no puede gozar sus benéficos influjos y por su altura regar
se con las aguas del Leza, la vera del Cidacos y Alhama, y así no sirve sino 
para pasto de ganado menudo, pues aunque parte de él se siembra, es tan 
contigente la cosecha que no llega a segarse sino en años abundantes de lluvias.

Considerada la situación física de la Rioja creo pudiera remediarse esto 
fácilmente y que no tenía que haber en ella un palmo de tierra sin regadío, 
si las aguas de sus siete ríos y otros arroyos que descienden de sus eleva
das sierras se tomasen a la altura correspondiente en acequias bien goberna
das.

El campo de Calahorra presenta dos famosas huertas, una al margen 
del Ebro, en el campo que llaman de Murillo, y otra en la ribera del Cidacos. 
Ambas producen abundante y delicada hortaliza y rica fruta particularmente 
de hueso y de verano, pero necesita más variedad y propagar la de pipa y de 
invierno para que se pueda conservar, y la abundancia, siendo de un género 
y no pudiéndose guardar, no obligue al desperdicio que de ella se hace al
gunos años.

Los melones y sandías son, como los de la huerta de Logroño, muy sa
brosos y exquisitos, y lo serán cuantos frutos se le quieran hacer producir a 
lodo su terreno regadío y feraz ribera de Ebro hasta Alfaro. Donde, a más 
de los frutos comunes a la Rioja Baja, se hace la cosecha particular de car
dencha, que sirve en las fábricas de paños para sacarles el pelo.

(Un solo árbol deja más rédito en Nalda que una fanega o dos de 
tierra en otra parte)

La parte arrimada a la falda de la sierra desde el Iregua al Alhama es 
un territorio más fresco, húmedo y frondoso, más seguros en sus cosechas, por
que los ríos y arroyos que bajan de la sierra le proporcionan riegos copiosos 

168



y constantes y, con la inmediación a ella, una atmósfera llena de frescu
ra y humedad, por lo que está también más poblada que la ribera del Ebro.

En la ribera oriental del Iregua se nos presenta la famosa huerta de 
Nalda que empieza desde Viguera, pueblo quemado por el bárbaro Darquier22 
y sigue toda la ribera de dicho río hasta Logroño, de cuyo regadío ya he ha
blado; aunque la huerta principal es Nalda, de cuya sabrosa y delicada fruta, 
particularmente de melocotones y bastante camuesa y manzana de invierno sur
te, en fresco, no solo a toda la Rioja Alta, su Serranía, sino a la Bureba, 
tierra de Burgos y provincia de Alava, para fabricar las famosas conservas y 
almíbares de Vitoria; y en seco, en orejones y en pasas, a casi todo el Reino. 
De modo que un árbol solo deja más rédito en Nalda que una fanega o dos 
de tierra en otra parte, sin que por eso deje de producir su suelo alubiales, 
cáñamos y otros frutos de huerta, manteniéndose una familia en un terreno de 
poca extensión. Y he aquí el sistema que yo quisiera ver establecido en todo 
el regadío de la Rioja.

(Leza, Ribafrecha y Murillo)

La ribera del Leza desde Clavijo ofrece igualmente un campo ameno y 
fértil en los pueblos de Leza, Ribafrecha hasta Murillo, en el cual, aunque no 
se aprovechan sus naturales, como los de Nalda y Albelda, se cogen los frutos 
que son comunes al regadío de la parte baja de la Rioja.

(La tierra de Ocón es un terreno muy frondoso y poblado)

La tierra que llaman de Ocón, comprendida entre el Leza y el Cidacos, 
es un terreno muy frondoso y poblado bañado por el río Jubera y otros varios 
arroyos que bajan de la sierra, a cuyas orillas se ven muchas arboledas que 
infrondecen aquel suelo.

Allí se promueve la plantación de olivos y se cogen los demás frutos co
munes a la parte baja de la Rioja, habiéndose dejado perder otros preciosos 
ramos como el de la cría de gusanos de seda de cuya cosecha aún han queda
do algunas cortas reliquias en algunos morales que se encuentran desde Jubera 
a Arnedillo, cuyos habitantes se dedican a alguna pequeña cría de gusanos, 
y sería de desear se aumentase y se extendiese por toda la Rioja.

(Los Baños de Arnedillo aún necesitan mayor perfeción)

El Cidacos forma otra ribera deliciosa y feraz desde Arnedillo hasta Calaho
rra, por espacio de más de cinco leguas. A orilla de este río en aquel 
pueblo se hallan los famosos Baños de aguas termales que llevan su nombre.

22 El autor escribía esto en 1813. Viguera fué saqueada y quemada por los franceses 
el año anterior, 1812, teniendo que reconstruirse la mayoría de las casas. (Nota editorial).
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célebres desde la más remota antigüedad, los cuales, aunque en el día están 
con alguna más comodidad que antes, aún necesitan mayor perfeción para 
ofrecer la que se encuentra en países extranjeros en beneficio de la salud pú
blica y humanidad doliente.

(La famosa huerta de Amedo, Quel y Autol)

En la vega que desde aquí forma el Cidacos se halla la famosa huerta 
de Arnedo, tan nombrada por su delicada hortaliza y fruta, particularmente 
albérchigos, pera del buen cristiano, melocotones. Y es lástima no se promueva 
por toda aquella ribera más y más su aumento, su variedad y su perfección, 
usando del injerto, que en la mayor parte de Rioja es desconocido, y sus 
frutos, aunque exquisitos, son tales cuales los da la próvida naturaleza.

Sigue dicha vega deliciosa hasta Calahorra, y en los feraces campos que 
riega en Quel y Autol se hacen grandes cosechas de los frutos comunes a 
esta Rioja Baja.

(La ribera del Alhama)

Desde Autol a la ribera del Alhama se halla un territorio sequero y 
despoblado en la distancia de unas cuatro leguas.

En las riberas de este río se forma una vega desde Cervera, estrecha en 
este pueblo, pero que después se dilata en los de Fitero, Cintruenigo y Co- 
rella hasta Alfaro, cuyo feracísimo suelo presenta una multitud de olivares, 
cañamares, alubiales, algunas viñas y tierras blancas, que es el fondo de la agri
cultura de la Rioja Baja.

En el pueblo de Fitero, que pertenece a los monjes de San Bernardo, 
se hallan otros Baños de iguales aguas que las de Arnedillo, pero más aban
donados y aún más incómodos para los infelices pacientes.

(Las desgravaciones fiscales de Navarra perjudican a los vinos de 
la Rioja Baja).

Se nota en la Rioja Baja que las cosechas de aceite, cañamos y alubias 
es mayor, y el viñedo no tan dilatado como en la Rioja Alta.

La causa de esta diferencia no pende en que su suelo no sea tan a 
propósito como el de ésta, pues produce vinos más generosos, sino que se 
puede atribuir, ya a la mayor distancia de las provincias vascongadas, de la Bu- 
reba y tierra de Burgos, que son los países más consumidores, y no tener 
otros que la parte de la sierra de Cameros más contigua y la tierra de Soria; 
y ya la mayor inmediación a Navarra, la que teniendo cosecha de vino aún 
más generoso y libre de los derechos de alcabala, cientos, fíelmedidor, millones, 
frutos civiles, cuarto en cántara para caminos, y cuantos han gravitado hasta 
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ahora sobre el infeliz cosechero castellano, no le deja competencia a este ni en
trar en concurrencia con el cosechero navarro, ni en beber en el precio de la 
venta el gravamen de las contribuciones.

Y así los consumidores de estos últimos países le dan la ley o la pre
ferencia a los vinos de Navarra, porque, más generosos y libres de todo impues
to, pueden sus cosecheros dárselos más baratos, resultándoles aún así mayor 
utilidad que a los castellanos.

(En un siglo —años 1596 al 1695— doce o trece Cortes de Na
varra intentaron restringir la plantación de viñas).

Esto ha hecho que se haya fomentado el viñedo en el pais de Navarra 
fronterizo a la Rioja Baja, con detrimento del de esta, a pesar de que el 
Gobierno navarro, por una mala política, por soñados perjuicios e infundadas 
razones, ha querido contener este preciso ramo de su agricultura, el más apto 
para fomentar su población y aumentar su riqueza territorial, discurriendo y 
promulgando en el espacio de un siglo, esto es, desde 1596 hasta 1695, 
en doce o trece Cortes celebradas en ese tiempo, prohibiciones, restricciones, 
informaciones, licencias, formalidades, penas y cuantas trabas y obstáculos pudo 
idear la ignorancia para prohibir y refrenar el plantío de viñas, en vez de 
fomentarlo, según exigía una buena política.

Pero a pesar de tan bárbaras providencias, el interés individual supo elu
dirlas, porque el cosechero navarro, libre de todas contribuciones, a mejor 
precio, sacaba más utilidad de sus vinos que el riojano, y lograba la pre
ferencia de los consumidores. Y así el viñedo se aumentó en Navarra sin em
bargo de las prohibiciones, a proporción que se disminuía en la Rioja fronteriza.

Nótese que este aumento de plantío de viñedo, que tanto empeño mons- 
traron en reprimir las Cortes de Navarra, fue precisamente en la época del 
establecimiento de los Millones de Castilla y yo no dudo que fue efecto de tan 
bárbaro impuesto que pesaba todo él sobre el vino de Rioja, dejando libre el 
de Navarra, y por consecuencia arruinó su cultivo en esta y fomentaba el de 
aquella23 .

23 Como datos de referencia concreta diremos que Arnedo pagaba a la Corona por el 
tributo de Millones 19.456 reales al año antes de 1750; después de esta fecha, tras un. 
recurso que se hizo, se le rebajaron a 17.456, es decir, dos mil menos. Y por el tri
buto de Cientos pagaba a su vez la cantidad de 9-104 reales y 15 maravedís. Puede 
verse más detallado en mi obra «Radiografía de Arnedo en el siglo XVIII» págs. 260-261, y 
con referencia a Logroño en mi «Radiografía histórica de Logroño». Pensamos que todo 
este tema de vinos y tributos puede ser materia de un interesante estudio o tesis 
doctoral. (Nota editorial).
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(Las Cortes de Navarra, en vez de poner trabas a la plantación 
de viñas, hubieran conseguido su objetivo imponiéndoles a sus vinos 
los mismos impuestos que en Castilla).

Si las Cortes de Navarra en aquel tiempo hubieran sido más ilustradas 
no hubieran pensado en apurar este peremne manantial de su riqueza y po
blación. Pero si querían lograr su intento, en vez de poner trabas y prohi
biciones, no hubieran tenido que hacer otra cosa que imponer al vino los 
mismos impuestos que le habían cargado en Castilla.

La disminución del viñedo en la Rioja Baja hace que en toda ella no 
se necesiten brazos forasteros para su laboreo como en la Alta, antes bien vienen 
a esta de aquella muchos peones a ayudar a la cava de su dilatado viñedo.

(Habría que convertir en regadíos todos los sequeros de la Rioja 
Baja).

Estas circunstancias y el mucho terreno secano de la Rioja Baja ocasiona 
no estar esta tan cultivada ni poblada como la Alta, pues apartándose de la 
ribera del Ebro, en que desde el río Leza hasta Calahorra en distancia de ocho 
leguas se hallan cinco pueblos, y de la falda de la sierra entre dichos ríos el 
terreno intermedio es un despoblado y por la mayor parte inculto en un es
pacio de siete leguas.

Lo mismo ocurre en el sequero que se halla entre Calahorra y Alfaro, 
en distancia de cuatro leguas, que solamente se halla un pueblo.

Igualmente en el espacio que media entre el Cidacos y el Alhama, desde 
Autol a la ribera de este río se halla un despoblado de cuatro leguas.

Ya he apuntado que en mi cono juicio esto pudiera remediarse tomando 
en las faldas de las sierras, a la altura conveniente, las aguas de los ríos que 
de ellas descienden, y hacer que estas tierras, ahora estériles, produjesen los 
mismos frutos que las riberas del Ebro y de los ríos Iregua, Leza, Cidacos y 
Alhama y demás terreno regadío de esta parte, cuya feracidad produce sin des
canso granos, vino, aceite, cáñamos, alubias, hortalizas y frutas, y es capaz de 
producir cuanto se quiera si estudiásemos el modo de aumentar, variar e intro
ducir otras produciones, repitiendo aquí lo que dejo dicho de las vegas y rega
dío de la Rioja Alta, con tanta más razón cuanto es la feracidad de los de la 
Baja incomparablemente mayor24 .

24 En mi obra «La Ruta del Cidacos» titulé, no sin cierta dosis de amargo sarcasmo, 
un largo capítulo (págs. 181-186) de esta manera: «Bodas de oro de un pantano aún 
no nacido». Si tenemos en cuenta esta proposición de nuestro autor en el año 1813, 
las bodas de oro de un proyecto y de una ilusión (nunca de una realidad) se hubie
ran podido celebrar ya tres veces (150 años) y estaríamos en camino de las cuartas. 
Y lo mismo se diga de los demás ríos. Sólo se salvarían el Najerilla y el Iregua. (N.E.).
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Sólo el ramo del cáñamo, para cuya produción es tan a propósito su suelo, 
ofrece con su aumento un manantial de riquezas al pais con la proporción 
de la mayor inmediación a los Puertos del Mar Cantábrico, por donde pudie
ra surtirse el arsenal del Ferrol, que ahora lo hace de Aragón a mayor dis
tancia, o de paises extranjeros.

(La alpargata es el calzado usual en la Rioja Baja, y el lujo menos 
que en la Alta).

A pesar de la decadencia que he dicho está la industria y gremio de 
artesanos en la Rioja Alta, aún es mayor en la Baja. Su mayor cosecha de 
cáñamos parece debiera haber fomentado los gremios de tejedores y lienzos 
bastos, de soguería, cabestreros y otros que manufacturan este material. Pero se 
hallan en la misma o mayor miseria que en la Alta.

Sólo el gremio de alpargateros, que allí no se conoce porque los habi
tantes de la ribera del Ebro usan de zapatos por calzada y los que se aproxi
man a la falda de la sierra de abarcas, es más numeroso, porque la alpar
gata es el calzado usual de los naturales de la Rioja Baja, a no ser los de 
tierra de Ocón que usan de abarcas.

La cosecha que se hace de cáñamo y lo que se debiera aumentar está 
convidando al fomento de todos estos gremios y al establecimiento de fábricas 
de cordaje y lonas para el surtido de los Puertos de Mar de la Costa de Can
tabria y arsenal del Ferrol que ahora se surten del extranjero.

En Cervera creo hubo el proyecto de establecerla, pero hasta ahora no 
se ha verificado y se fabrican márregas o azpilleras bastas para fardería25 .

El lujo no es tanto entre el pueblo de la Rioja Baja como en la Rioja 
Alta y sus habitantes. Hasta hace poco vestían hombres y mujeres de paño 
pardo trabajado por ellos de la lana de sus ganados que, desde Ausejo has
ta muy en lo interior de Aragón, son todos de lana parda. Pero aquel mons
truo devorador, que es el lujo, va introduciendo como en todas partes la ca
beza y arruinará a este pueblo si deja la loable costumbre de sus mayores.

25 Es mucha la autoridad que para mí tiene nuestro autor por ser testigo coetáneo 
de los hechos que refiere. Pero en este punto de Cervera, tan alejada por otra pane 
de Abalos, pueblo natal y de residencia de nuestro autor, me permito anotar que la 
fábrica Lonas se fundó efectivamente en el año 1789 por siete cervcranos, capitanea
dos por los Escudero, con un capital de 100.100 reales, a razón de 14.300 cada uno de 
los socios, y que alcanzó gran prestigio dando trabajo a más de 200 operarios. Esta 
fábrica se tuvo que cerrar el año 1808 por la guerra de la Independencia, por lo que 
en 1813, cuando escribe nuestro autor, efectivamente no existía. Volvió a surgir de 
nuevo, pero otra vez sucumbió mediado ya el siglo XIX. Puede verse mi estudio sobre 
Cervera en el n. 12 de la revista «Clavijo» (Logroño, 1976) págs. 33 y 34. (Nota 
editorial).
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(En toda la Rioja se debía fomentar la fabricación de almíbares 
y conservas de frutas).

He apuntado la industria de los habitantes de Nalda en hacer orejones y 
pasas del sobrante de los melocotones y ciruelas de su huerta, pero aún qui
siera que se extendiese más, que se apropiase la fabricación de almíbares 
y conservas de fruta que se hace en Vitoria que no podría competir en el 
precio y bondad con los de Rioja, por tenerla esta en su propio suelo, sin 
transporte, y poderla coger en mayor sazón. Y particularmente si entablase 
un comercio directo con América de sus vinos, aguardientes, licores, almí
bares y conservas de frutas, y trajese de retorno de primera mano los azú
cares para hacerlos. No podía tener competencia.

Esta industria debería extenderse a las huertas de Logroño, Calahorra y 
Arnedo y a todas las demás de la Rioja.

(Se pudiera fomentar la industria de sedería).

El aumento que debiera darse a la cría de gusanos de seda, cuyas reli
quias he dicho que aún se conservan desde Jubera hasta Arnedillo, pudiera 
fomentar la industria de sedería y emplear tanta mujer ociosa en los obrajes 
de cintería, galoncillos y lutonería y pasamanería; y establecer telares de las 
demás telas tan varias de seda que con tanto daño de la Nación hemos aban
donado, siendo una industria natural y antigua de España, sustituyendo con 
tanto perjuicio suyo la moda de varias telitas baladís de lana y algodón que 
vienen del extranjero al uso noble de las telas de séda de fábrica española26

(Y también fábricas de jabón).

La cuantiosa cosecha de aceite que se hace, y su suelo salitroso para el 
cultivo de plantas alcalinas y salobres, está brindando igualmente a la Rioja Baja 
a poner fábricas de jabón con el sobrante y heces de aquel.

En Corella se planteó una hermosa fábrica de aguardientes que no pros
peró. En Alfaro se formó otra para el extracto del regaliz, orozuz o palo dulce 
de que abunda todo el territorio con mucha utilidad del país, haciendo útil 
un fruto natural que de nada le sirve. Y en fin, pudieran establecerse y fo-

26 En el año 1751 en Arnedo 24 vecinos tenían una ayuda económica dedicándose a la 
cría de gusanos de seda y fabricación de seda. La produción anual media era de 58 
libras y media de seda, que a precio medio de 30 reales la libra les producía 1755 
reales al año. Más detalles pueden verse en mi libro «Radiografía de Arnedo en el si
glo XVIII» pág. 128. (Nota editorial).
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DON ANTONIO REGÁS BORREL Y BERENGUER, 
Visitador general de las Fábricas de Madrid y sus cercan ¡as,Comisionado por la Real 
y Suprema Junta de Comercio y Moneda para la rectificación del hilado de la seda 
en los partidos de Alcañiz y Barbastro en el Rcyno de Aragón; y Delegado Real de 
la propia Suprema Junta y para el mismo fin en la Provincia de la Rioja: individuo 
de la Junta de dirección y gobierno de la Casa de Misericordia de la Ciudad de Lo
groño: de la Real Academia de Ciencias naturales y Artes de la Ciudad de Barce
lona, en las clases de Artes y Literatura, &c. &c. &c.

ILUSTRES RIOJANOS.

La restauración del Arte de la Seda en vuestra Provincia está difinitivamente decretada. La 
Real y Suprema Junta de Comercio y Moneda, cuyo desvelo por la prosperidad de la industria 
de todos los pueblos de la Monarquía no desatiende ni el mas mínimo ramo que pueda contri
buir á regenerarla, se ha dignado mirar con preferente anhelo el fomento fundamental de la 
cosecha y beneficio de la Seda en vuestro suelo.

La benignidad del clima, la hermosura del país, su temperatura propia, la calidad de su ter
reno , y otras circunstancias apreciables, indican que la naturaleza quiere y ha querido siempre 
hacerla el rico presente de un ramo industrial que mas puede coadyuvar á su felicidad.

La historia de las artes nos manifiesta que en tiempos antiguos vuestros abuelos gozaron de 
estos beneficios. El Señor Felipe II. conociendo que se mejoraba con vuestra Sedp. la calidad de 
las manufacturas, mandó á los fabricantes que mezclasen un quinto de ella con las demas del Rey- 
no. Documentos fehacientes de la Curia y Parroquias de Logroño, y de otros pueblos, no dexan 
duda de que la cosecha de la Seda cuenta en la Rioja siglos de antigüedad, y hay pueblo en que 
todavía subsisten aniversarios fundados sobre uno ó varios morales. En fin, si volvéis la vista á 
todo vuestro terreno, por todas partes encontrareis esparcidos de estos árboles, restos aprecia- 
bles que atestiguan esta verdad, y monumentos públicos que la corroboran, como son, la pieza 
ó paseo de los Morales, que indica lo que fué: la denominación de Casa de ¿os Sederos que en 
otro tiempo tuvo el edificio donde hoy se halla el Seminario Conciliar de Logroño: la me
moria que nos acuerdan los archivos de los Cabildos y Parroquias, y que demuestra quanto 
provecho sacaban los diezmos en otro tiempo de este fértil arbitrio: Todo concurre á demos
traros hasta la evidencia que este país prosperó con la cosecha y beneficio de aquel precioso 
fruto: todo contribuye á inflamaros del mas noble-patriotisme-qsara ayudar á los desvelos pater
nales del Gobierno, que va á daros un nuevo sistema de restauración á que os convida; y á un 
nuevo cultivo de riqueza que debe haceros prosperar, para que unidos vuestros virtuosos esfuer
zos, contribuyáis por vuestra parte á la regeneración universal de vuestras- fábricas, que es el 
grande y recomendable objeto de la ilustración y celo de la Suprema Junta.

No son estas expresiones, Riojanos, vanas fórmulas de raciocinio. La suprema Junta no cono
ce mas eloqüencia que los auxilios positivos con que procura obrar el bien, ni mas persuasión que 
el fomento directo de la industria.

No viene pues su Delegado á haceros ilusión, sino á facilitaros en su nombre los medios con 
que este rico ramo de industria debe restablecerse desde hoy entre vosotros; y á pesar de la esca
sez de los fondos que le están asignados para alentar las Artes del Rey no, y para oponerse á su 
decadencia, hallarán en Logroño los Pueblos que lo necesiten,

I Simiente de gusanos de seda, durante el presente año, en la Casa de Misericordia de la Ciu
dad de Logroño, la que se repartirá gratis por mano de su Comisionado D. Josef Tiburcio de la 
Calleja, individuo del mismo piadoso establecimiento, y Cura Rector de aquella Colegial.

II.... Se harán con la mayor brevedad Semilleros de moreras para facilitar su multiplicación.
IIL. Habrá Maestras donde convenga para propagar la enseñanza del hilado ó sacado de la Seda, y 

tornos adequados para facilitar esta operación.
IV.. La Seda que hilen las hilanderas se comprará á los cosecheros inmediatamente que esté hilada 

al precio que merezca, según su finura, igualdad, bondad, &c. &c.
Ultimamente la Real y Suprema Junta de Comercio y Moneda ofrece á todos los Pueblos de la 

Rioja los medios que juzgue necesarios para promover este importante ramo.
Resta pues que unáis vuestros esfuerzos para coadyuvar á los deseos de la Junta. La Rioja se 

ha distinguido siempre entre otras muchas Provincias por su amor al trabajo y á la industria. 
Vuestros brazos no conocen la vergonzosa apatía; y el ocio, ese enemigo fatal de todos los pue
blos, jamas moró entre vosotros.

De esta sola consideración nace la bella esperanza de que el Arte de la Seda, cuyo cultivo tan
to honra la memoria de vuestros progenitores, va a prosperar de nuevo entre vosotros: un virtuo
so afan hará que no se esterilice el paternal anhelo del Gobierno, y que vuestras manos levanta
ran el monumento que mas llena de gloria á los pueblos agradecidos, que es el de restaurar en su 
plenitud la industria que les destinó naturaleza.

de de 1807. Antonio Regás.

Circular repartida a los «ilustres riojanos» el año 1807 instándoles a restaurar el 
arte de la seda «en vuestra Provincia».
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mentarse en la Rioja Baja cuantas fábricas e industrias se quisiere, pues su suelo 
es capaz de producir cuantas primeras materias se le pida27 .

(Los de Cervera, todos se dedican al trato).

El comercio activo consiste en la venta del sobrante de sus vinos, acei
tes, alubias, cáñamos, granos y frutas. Ya he insinuado el impulso que debiera 
dárseles al de estas, ya en seco de pasas y orejones, como lo hacen los de 
Nalda, ya conviniéndolas en almíbares y conservas, trayendo de retorno y primera 
mano los azúcares, el cacao y demás artículos de su consumo, y los cueros, 
maderas y otras primeras materias para fomento de sus fábricas y artes.

Algunos de sus naturales se dedican al tráfico de muías que compran de 
lechales y las recrían en los sotos y riberas de sus ríos y las revenden des
pués.

Los de tierra de Ocón se dedican al tragín de vender aceite hasta los 
Puertos de Mar de la costa de Cantabria, donde cargan de grasa de ballena 
que venden de retorno.

Los de Cervera, todos se dedican al trato, recorriendo la mayor pane de 
la Península y algunos Países extranjeros, llevando de una parte a otra los 
géneros que puedeñ cebar su interés; porque lo poco que se puede extender 
su labranza no puede ocupar su numerosa población, teniendo además en el 
pueblo almacenes de todos géneros que vienen a buscar de Aragón, Valencia y 
Castilla28 .

El comercio de Lonja no es tan extendido como el de la Rioja Alta, 
porque, como he dicho, el lujo no es tanto como en ella. Ojalá que ni en 
una ni en otra parte no hubiese ninguno; y que nuestras botigas (sic) no 
presentasen a nuestra vista sino géneros riojanos o españoles.

27 Sin pretender en este momento ser exhaustivo, con el sólo fin de corroborar a nues
tro autor, queremos indicar que en la mitad del siglo XVIII tenemos registradas en la 
Rioja Baja, a la que se refiere aquí el texto, entre otras, las siguientes fábricas de ja
bonería: una en Aldeanueva de Ebro, propiedad de Don Joaquín Moreno «con una cal
dera para las cocidas y los tinos para las lejías» y estaba en un trujal extramuros de la 
población. Dos jabonerías en Alfaro, una era propiedad de Juan de la Cruz y otra de 
Crisanto Villalba. Cada una de ellas producía de rédito a su dueño dos mil reales 
de vellón. (Nota editorial).

28 Existe toda una picaresca sobre los traginantes de Cervera. En 1821 el Magistrado 
y Académico José María de Zuaznavar editó un libro, que recogía el informe elevado 
al Secretario de Estado Don Martín de Garay en 1817, cuyo título es el siguiente: 
«Sobre excesos de los Cerveranos del Río Alhama en materia de contrabando». Por su
puesto que tales afirmaciones son preciso matizarlas, como las matizamos en nuestro 
trabajo sobre Cervera en el n. 12 de la revista «Clavijo». (Nota editorial).
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(Hierba de verano para el ganado lanar que viene de Extremadura).

La parte de la Rioja correspondiente a la sierra, que comprende en su 
longitud 25 leguas desde Montes de Oca hasta el río Alhama; y su latitud 
desde el origen de sus siete ríos que desaguan en el Ebro, o desde las 
vertientes a él de dichas sierras y división de las aguas que vierten al Duero, 
hasta lo llano de la Rioja en su parte media, algunas 4 leguas, en su terreno 
muy montuoso, frío y estéril. Apenas puede producir algún centeno y sus mon
tes están nevados mucha parte del año y no dan de sí sino hierba de verano 
para el ganado lanar que la pastea desde mayo, que viene de Extremadura, 
hasta septiembre que vuelve a marchar.

Posee también muchas plantas medicinales, algunos minerales de cobre, 
hierro y otros metales y piedras preciosas o cristales minerales, cuyos tesoros 
escondidos entre sus montes sabría descubrir un hábil naturalista que los reco
rriese29 .

(Los riojanos de la sierra son de ingenio agudo).

Las circunstancias de su terreno hace que no nos lleve la consideración 
de su agricultura, por eso no nos detendremos en describirla. Pero la industria 
y comercio de sus naturales que, sagaces, hábiles y de ingenio agudo y pers
picaz naturalmente, sus numerosas cabañas, sus lavaderos de lanas y fábricas 
populares v el rico vellón que dejan en ella los ganados lanares trashumantes, 
lo hacen un pais rico y poblado. Y la abundancia de truchas que se crían 
en las delicadas aguas de tanto río como da origen; la de tanto ganado lanar 
y de cerda que le viene de Extremadura; la de ricos jamones, chorizos, embu
chados que le proporciona la comunicación con ella, lo hacen un pais abun
dante y regalado, porque el trato y el comercio apropia a los pueblos que lo 
ejercen los frutos y géneros de todos los demás.

Todo pais estéril y montuoso está por lo regular más poblado, lo que pa
rece contradictorio a aquel axioma político que los países están poblados en ra
zón de los medios de subsistir que en ellos se encuentran, porque un pais 
fértil parece debe proporcionar más estos medios que un estéril. Algunos lo 
atribuyen a razones físicas y creen ser efecto del aire puro de las montañas 
y de su temperamento fresco que producen un clima sano y prolífico.

29 Me quiero referir solamente a un contemporáneo de nuestro autor, el sacerdote 
de Arnedillo Don José Vicente Pereda, cuya casa era un auténtico laboratorio de expe
rimentos. En 1793 recorrió todos los Cameros rastreando numerosas pistas de descubri
mientos mineralógicos, dejando un manuscrito de 97 folios que posee hoy la Bibliote
ca Nacional y que estudió Justiniano García Prado en el n. 36 de la revista «Berceo». 
Véase igualmente mi libro «La Ruta del Cidacos», pág. 265. (Nota editorial).
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Más no tenemos que salir de aquel principio para su explicación. La 
población no se aumenta, como tenemos experiencia, en razón de la fertili
dad de un pais, sino en razón de la multiplicación y propiedad del trabajo 
de sus^habitantes. La misma esterilidad de su suelo les obliga a ser indus
triosos y a adquirir a «fuerza de él lo que la naturaleza les niega voluntaria
mente. La propiedad de este trabajo, indispensable para reparar esta esterili
dad, aumenta las ocupaciones útiles a proporción de la mezquindad del terreno, 
el cual las requiere en mayor número que si fuese fértil y fecundo. Y por 
consiguiente, su misma esterilidad aumenta la industria y el trabajo, multi
plica las ocupaciones y medios de subsistir y, según aquel axioma, la pobla
ción. Esta suele ser tan numerosa en tales países que, no solo bulle la gente 
en ellos, sino que sale a bandadas o como enjambres, que la estrechez de su 
suelo obliga a ir a poblar a otros países más privilegiados por la naturaleza 
o adquirir no solo su sustento en ellos, sino apropiarse sus riquezas v retor
nar con ellas a enriquecer su suelo, que no podía producirlas.

La Suiza y otros países de Europa nos podían servir de ejemplo. Pero sin 
salir de España los tenemos en las montañas de Navarra, en Guipúzcoa, Viz
caya, Montañas de Santander, Asturias y Galicia, cuyo suelo, el más estéril de 
la Península, no solo está pobladísimo, sino que salen de él numerosas colo
nias para otras provincias y para los vastos dominios de América, poblados la 
mayor parte de sus naturales.

(Acreditadas Casas de Comercio de Madrid, Cádiz y América per
tenecen a riojanos de la sierra).

Lo mismo sucede en la sierra riojana. Sus moradores salen de sus montes 
a adquirir su sustento y aun riquezas a otros países, no con servicios y empleos 
bajos e indecorosos, como los de otras provincias, sino en los útiles y decen
tes del comercio y contratación. Así se ven tantas, tan acreditadas y honro
sas Casas de Comercio de sus naturales establecidas en Madrid, Cádiz, Amé
rica y otras Plazas mercantiles.

Estas salidas y los viajes que se ven precisados a hacer, aún los que per
manecen en el pais por los negocios de sus cabañas, de sus lanas o de 
sus fábricas, desenvuelven más su natural despejo y talento. Su patrimonio v 
paisanaje crece a proporción de la distancia de la su patria, y sus compatrio
tas hallan en ellos amor, apoyo y protección, que se dan la mano unos 
a otros.

No sucede así con los naturales de la Rioja llana, a quienes su misma 
fertilidad mantiene siempre sin salir de ella. Su natural ingenio, cultivado sólo 
en el taller doméstico, carece de la última mano y pulimento que dan los Ga
jes fuera de su pais, y carecen también de aquellas virtudes patrióticas que oca
siona la ausencia de su patria.

Los grandes caudales de las muchas Casas de Comercio de los serranos rio- 
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¡anos establecidos fuera de su pais contribuyen no poco a aumentar las rique
zas de la sierra porque no dejan de refluir entre sus familias y parientes ave
cindados en ella.

(Pocas provincias pueden compararse en la industria de fábricas po
pulares con los serranos riojanos).

Por otra parte, su industria es preciosa y productiva con tanta fábrica po
pular como por ella hay esparcida, así de paños como de bayetas, burieles, 
sayales y cordellares, lo que tanto contribuye a aumentar su población y su 
riqueza. Fábricas toscas y groseras, pero más útiles a los ojos de un verda
dero político que las celebradas y preciosas de Cristales de San Ildefonso, las 
de Porcelana del Retiro, la de Tapices de Madrid, y aún más que las de 
Sedería de Talavera y Paños de San Fernando. Pues, empleando en ellas un 
numeroso pueblo, consumen las primeras materias del pais, enriquecen a los 
particulares y visten, sin lujo y sin extraer de él el numerario, a todos sus 
habitantes.

Pero aunque pocas provincias de la Península pueden compararse en la in
dustria con los serranos riojanos, ni presentar en igual terreno igual número de 
fábricas populares, todavía podían y debían estas aumentarse, y recibir su indus
tria mayor impulso e incremento.

Las lanas estantes o riberiegas de la Rioja no se consumen todas en sus fábri
cas, aún se extraen algunas al extranjero, como casi todas las trashumantes de los 
ganados que vienen de verano a la sierra. Y sería de desear que todas las 
lanas estantes que sirven de consumo de fábricas populares, en telas bastas, 
las más dignas de la primera atención, se consumiesen en ellas, fomentándolas 
y aumentando su número y aún que las trashumantes no saliesen de la Rioja, 
sin más preparación ni maniobra que la del Lavadero, pues quisiera que, ya 
que no podemos extraerlas fabricadas, a lo menos se las diésemos hiladas. Pero 
esto es mucho pedir cuando apenas podemos surtir de hilazas a las fábricas 
que dichosamente se van propagando hasta lo llano de la Rioja, no por falta 
de población ni de brazos, sólo porque estos se están cruzados o sólo tendidos 
para pedir una limosna porque ésta se da sin discrepción y sólo para fomentar 
la ociosidad, porque se permiten impunemente la holgazanería y no se ponen 
en planta buenos reglamentos de policía30 .

30 Instalados en la sociedad actual y con los esquemas mentales de hoy nos pudieran 
resultar exageradas las expresiones de nuestro autor-sobre la mendicidad, ociosidad y hol
gazanería de aquel tiempo. El historiador Jaime Vicens Vives, refiriéndose aproximada
mente a esta época dice: «En Castilla no faltaba tierra para el ejército de 150.000 
mendigos que pululaban por el pais». (Aproximación a la historia de España, Colección 
RTV, n. 57, pág. 134). Por lo que respecta a la Rioja podemos decir que a media-' 
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(En la industria de paños finos no hemos sido tan felices, aún 
contando con la fábrica de Ezcaray).

Parece que ninguna Nación, ninguna Provincia podría competir con la Rio- 
ja en la industria y fábricas de telas de lana teniendo en su mismo suelo tan 
abundantes, exquisitas y variadas lanas y una población superior a todas las 
provincias mediterráneas de la Península31 . Sin embargo en los paños finos 
no hemos sido hasta ahora tan felices como en los ordinarios.

Tenemos la famosa fábrica de paños finos de Ezcaray, que ha tenido varias 
vicisitudes estando de cuenta del Erario Real. Floreció por un tiempo y luego 
decayo y se arruinó. En el día está de cuenta de los Gremios de Madrid, 
que la restablecieron y sostienen, y de ella han populado otras varias de par
ticulares, así en el mismo Ezcaray como en Santo Domingo de la Calzada32 .

Pero debemos confesar que, aunque tenemos la ventaja de la elección 
de la mejor lana y la de un cien por cien en el precio hasta que llega a 
manos del fabricante extranjero, no podemos competir con él ni en la calidad 
ni en el precio de nuestros paños, bien sea porque sus fábricas están monta
das en un pie de economía que nosotros no conocemos, bien por la mayor 
baratura del jornal o maniobra de los obreros a causa de la de los géneros de 
primera necesidad y congrua sustentación o por tener más días y horas de 
trabajo, o bien por usar de máquinas que facilitan y perfeccionan la manio
bra cuyos artificios les proporciona su mayor conocimiento en la mecánica, y 
la química la mayor perfección en los tintes que son más firmes, permanen
tes y vistosos que los nuestros.

Y mientras no los igualemos en estos conocimientos habremos de conten
tarnos con nuestras fábricas de telas bastas y groseras, sufriendo los perjuicios 
que se nos siguen en la introdución de sus paños finos y mucho más a otras 

dos del siglo XVIII tengo reseñados 6 mendigos en Abalos, 8 en Agoncillo, 15 en Agui
jar del Río Alhama, más 17 en sus aldeas de Valdemadera y Navajún, ninguno en 
Ajamil (caso sintomático éste dato de un pueblo industrioso y populoso de la Sierra), 
6 en Albelda, 12 en Alberite, 6 en Alcanadre, 1 en Aldeanueva de Ebro, 15 en Ale- 
sanco, 2 en Alesón, 150 en Alfaro, otros 150 en Arnedo, 46 en Anguiano, 18 en Au- 
sejo, 12 en Autol, 150 en Calahorra, 43 en Cervera, 100 en Haro, 49 en Nájera, 160 en 
Santo Domingo de la Calzada y 180 en Logroño. Creo que la muestra es suficiente. 
Sobre algunas disposiciones municipales sobre este problema, véase mi obra «Radiogra
fía histórica de Logroño», pag. 188 con sus citas. (Nota Editorial).
31 Mediterráneas creo que para el autor querrá significar aquí «de tierra adentro» en 
contraposición a provincias «marítimas» o «periféricas»; y Península, aquí como en mu
chísimos casos de esta obra, significa España. (N.E.).
32 Sobre la historia de esta fábrica de Ezcaray véase mi obra sobre este pueblo en la 
colección de la Caja de Ahorros de Zaragoza y Rio ja. (N.E.).

180



telas sutiles cuyo valor está embebido más en la maniobra que en el material, 
tales como las sargas, estameñas, casimires, castores, franelas, alepines y demás 
que cada día inventa y consume el capricho y la moda.

(Ferrerías de Ezcaray)

De pocos días a esta parte se han establecido en la jurisdición de Ezca
ray algunas ferrerías que benefician el hierro de las minas que hay en aquellos 
montes, y lo mismo pudieran hacer con otros minerales de que abundan. 

(El comercio de la sierra)

El comercio de la sierra consiste en la venta de las lanas de sus numero
sas cabañas, que se hace por contratas, con comerciantes extranjeros o nacio
nales, sus comisionados; y en las de sus paños, bayetas y sayales con los que 
traginan a todas partes del Reino. Y su comercio e industria hacen rico y 
opulento a un pais pobre y estéril por naturaleza.

Del famoso Encinar de Bañares, donde Enrique II acampó antes de la batalla de Nájera 
(vease pag. 149), sólo quedan hoy estos pequeños restos a derecha e izquierda de la 
carretera de Santo Domingo de la Calzada.
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PARTE TERCERA

INFLUJO DE PARTE DEL GOBIERNO

Me he dilatado en esta segunda parte más de lo que pensaba, y aún 
a algunos parecerá más de lo necesario. Pero, careciendo de datos fijos sobre 
la riqueza territorial, industrial y comercial y sobre la población de la Rioja, 
forzoso me ha sido, para fundar mis ideas, dar un conocimiento de sus 
produciones naturales e industriales, de las mejoras y adelantamientos que 
en ellas se pudieran hacer, de los abusos y embarazos que se oponen a ello, 
y de lo mucho que aún se puede esperar de la Rioja a poco que se auxi
lie y fomente.

Todo nos hace ver con cuanta más justicia y razón debe figurar la Rioja en 
el Mapa Político de España, como Provincia Política, que otras que lo están 
haciendo sin tanto motivo. Así se podrá inferir de lo que llevo demostrado 
en las partes antecedentes, en la que he hecho ver el influjo de la naturale
za y el de sus habitantes en este hermoso y deleitable suelo. Réstame mani
festar en esta tercera parte el influjo del Gobierno para el fin que me he 
propuesto en este discurso. Si, pues, dijimos en la segunda pane que debe 
a la próvida naturaleza el no ser pobre, mendiga, miserable y despoblada, 
por el influjo de sus habitantes, podemos más bien asegurar que no es un 
páramo, un yermo, un destierro por el influjo del Gobierno, porque la natura
leza es más poderosa que el errado sistema y desordenadas instituciones de 
aquel y de los hombres.

(Según Cicerón, la unidad de intereses y de costumbres fue el 
principio de las sociedades).

La unidad de intereses y costumbres fué el principio de las sociedades y 
debe ser el fin esencial en la reunión de habitantes de un mismo suelo 
para formar en él una Provincia o estado independiente de sus comarcanos, 
y poder fomentar aquellos y comunicarse sus utilidades. Si estas son diferentes 
entre sus individuos, la sociedad es viciosa y poco estable. Por eso Cicerón, 
recorriendo-gradualmente el principio de las sociedades, dice:

«Gradus autem plures sunt societates hominum. Ut enim ab infinita illa 
«discedatur, propior est eiusdem gentis, nationis, linguae, que máxime homines 
«coniunguntur. Interius etiam est eiusdem esse civitatis. Multa enim sunt civibus 
«Ínter se conmunia: forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, 
«consuetudines praeterea ct familiaritates, multisque cum multis res rationesque 
«contractae... Sed omnium societatum nulla prestantior est, nulla firmior quam 
«cum viri boni, moribus símiles, sunt familiaritate coniuncti... Nihil autem est 
«amabilius nec copulatius quam morum similitudo bonorum. In quibus enim 
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«eadem studia sunt, eaedemque voluntates, in his fit, ut aeque quisque altero delec- 
«tett^r, ac se ipso... Vita autem victusque communis, consilia, sermones, cohor- 
«tationes, consolationes, interdum etiam obiurgationes in amicitiis vigent máxime: 
«estque ea iucundissima amicitia, quam similitudo morum coniugavit»33 .

(En la Rioja, unos mismos son los intereses y las costumbres, in
cluso los vicios y las virtudes)

La Rioja separada físicamente por el Autor de la naturaleza con montes y • 
cordilleras de los demás países comarcanos, no lo está menos moralmente, 
con sus intereses, carácter y costumbres. Uno mismo es su clima, sus estacio
nes, sus produciones. Unos mismos los intereses, el carácter, las costumbres, 
y aún los vicios y costumbres de sus naturales. En consecuencia de esto ha sido 
siempre, mirada, reputada y llamada por nuestros antiguos historiadores, Pro
vincia, no solo en sentido geográfico, sino político.

(Un Decreto, a la extranjera, del año 1718, desmembró el hermoso 
cuerpo de la Rioja)

Pero a pesar de que este carácter provincial estaba impreso en ella por la 
naturaleza y por la más sana política hacía muchos siglos, el Gobierno por un 
plan mal combinado y un errado sistema a la extranjera34 en el establecimien
to de Intendencias, desmembró este hermoso cuerpo, en cuya forma, orden 
y proporción se había esmerado la maternal naturaleza, para formar de sus

33 Cicerón: «De officiis», Lib. I, n. 17. Hemos comprobado personalmente la cita 
en las obras completas de Cicerón, concretamente en la edición de Josephus Olivetus, 
del año 1758, encontrándose en el Tomo III, págs. 278-279. Ofrecemos una tradución 
del texto. «Muchos son los grados de sociedad entre los hombres. Por prescindir de otros 
modos infinitos, lo más cercano es ser de una misma gente, nación y lengua, con la que los 
hombres principalmente se unen. Pero más cercano aún es ser de la misma ciudad. 
Porque muchas cosas son comunes entre sí para los habitantes de una misma ciudad: 
la plaza, los templos, los paseos, las calles, las mismas leyes, derechos, juicios, liber
tades, costumbres, además el trato continuo y familiar y el intercambio y contratacio
nes de unos con otros... Pero de todas las sociedades no hay otra más excelente, nin
guna más firme, que cuando varones buenos, semejantes en costumbres, se han unido 
por la amistad... Pues nada hay más amable ni más unitivo que la similitud de cos
tumbres buenas. Porque en aquellos que tienen las mismas condiciones y las mismas 
voluntades ocurre que justamente cualquiera de eílos se deleite con el otro como con
sigo mismo... Y así la vida y el comportamiento es común entre ellos, y entre amigos 
adquieren un gran vigor los consejos mutuos, las palabras, las admonestaciones v con
suelos, incluso algunas veces las disputas. Y es que es tanto más dulce aquella amis
tad cuanto más la une la semejanza de costumbres» (Nota Editorial)..

34 Fue proyecto de Orri.
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despojos otros cuerpos deformes y monstruosos por ser sus partes integrantes 
de distinta naturaleza, de diversa especie entre sí.

Esto hizo el Decreto de 1718. Para la institución de Intendencias despeda
zó la Rioja, y con sus fragmentos compuso la provincia de Burgos y la 
de Soria, estando ya de más largo tiempo enriquecida la provincia de Alava 
con otra porción de su suelo. Países todos* no solo de distintos intereses y 
costumbres, sino enteramente opuestos y contrarios.

(Semejanzas de los riojanos entre sí, diferencias con los comarcanos)

Con efecto. /Quién no ve la diferencia de clima, de terreno, de produ- 
ciones, sin más que la interposición de una cordillera que hay entre la Rioja 
Alavesa y lo restante de Alava y tierra de Treviño? /Y la diversidad de los 
intereses, del carácter y costumbres de unos y otros de sus habitantes?.

Lo mismo sucede con los naturales de las demás Provincias a que se hallan 
agregados. Un riojano de la provincia de Alava, de la de Soria y de la de 
Burgos se parecen entre sí por todas sus circunstancias como un huevo a otro 
huevo. Pero un soriano, un burgalés y un alavés se parecen a un riojano 
como un escandinavo a un andaluz.

Al ver la diferencia repentina que se halla en el clima, en el terreno y en 
las produciones sin más que pasar la Cordillera de la Sonsierra, que divide la 
Rioja de Alava, parece que por encanto ha sido uno transportado de remotas 
regiones, y que de improviso se pasa de las orillas de Aqueronte al jardín 
de las Espérides.

Lo mismo sucede con el carácter y costumbres de sus naturales. Sin más 
diferencia que habitar unos a la falda del norte y los otros a la del sur de 
esta cordillera, quien los coteje los creerá seres de distinta especie. El riojano, 
alegre, festivo, bullicioso, voncinglero, franco, liberal y disipador. El alavés, 
lánguido, macilento, pacato, inánime, económico y calculador. La misma di
ferencia se hallará entre los riojanos y los sorianos, burebanos y burgaleses, con 
quienes confinan.

(Sin formar un cuerpo que la represente en el Estado)

Desmembrada tan cruelmente la Rioja e incorporados sus trozos a tan dife
rentes provincias de tan diversas produciones, intereses y costumbres que los de 
ella, se halla sin representación por sí y sin formar un cuerpo que la repre
sente en el Estado, que mire por sus intereses particulares, los fomente, ex
tienda y reclame sus perjuicios.

Dislocados sus miembros, divididos y aislados sus individuos, no lo han 
podido hacer ni defenderse de sus enemigos, porque la división y falta de 
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unidad no les permitían hacerlo como en masa, y son el principio de su des- 
trución y ruina.

Han tenido que abandonarlos al Cuerpo de Provincia a que estaban 
agregados, y como componían la menor parte, aunque la más bonita de cada 
una de ellas, y sus intereses son distintos del todo de cada uña, han sufrido 
en ellos el mayor peso de las cargas de su respectiva provincia. Porque en los 
Cuerpos morales sucede lo que en los físicos: que los celos y la envidia se 
arman contra aquel que juzgan más feliz o más aventajado. Y lejos de 
fomentar los intereses de éste, por ser diversos que los del resto de la pro
vincia, les hacen el tiro que pueden, en utilidad de los demás.

(El cosechero de vinos riojano paga la contribución suya y de toda 
la provincia)

Así sucede con el vino, principal cosecha de la Rioja. Todo el resto de 
las provincias, de quienes la Rioja hace pane, es consumidor, y procuran 
recargar el vino y abrumarlo con impuestos municipales, para descargar sus 
frutos y sus cosechas, y pagar con ellos sus encabezos, sus oficiales de villa, 
y salir así de sus urgencias.

Los riojanos pagan los derechos de Alcabala, Cientos, Fielmedidor, Quarto 
en cántara de cosecha, la Contribución directa, en cuya contribución están em
bebidos todos aquellos impuestos. Y como en los pueblos consumidores, que 
son la mayor parte de las provincias de Burgos, Soria y Alava se les vuelve 
a cargar con impuestos onerosos en el consumo, y con ello no sólo cubren 
dicha Contribución sino que sacan para sus gastos municipales dejando sus 
frutos libres a pesar de la prohibición de cargar sobre los consumos; y siendo 
un axioma económico político que todo lo que se carga en ellos lo viene a 
pagar el primer propietario de los frutos recargados, se sigue que el cosechero 
riojano paga la Contribución suya y de toda la provincia.

(Los riojanos pagan por Vitoria 1.200.000 reales al año)

La ciudad de Vitoria, cuya riqueza absorbe la de toda la provincia de 
Alava, nada paga en comparación de la Rioja Alavesa. Todas las contribuciones 
y gastos ordinarios y extraordinarios para sus urgencias, proyectos y obras 
públicas, los saca por la mayor parte de los frutos que entran en ella, y 
particularmente del vino a quien carga en su entrada ocho reales en cántara. 
Y siendo su consumo 150.000 cántaras, tiene en este sólo ramo un rédito de 
1.200.000 reales que los riojanos pagan por ella, después de haber cargado 
a tres infelices pueblos de la Rioja Alavesa, cuya riqueza consiste en unas 
miserables y aventureras viñas, tanto o más que a Vitoria, cuya riqueza supera 
a la de toda la provincia de Alava, por su mucho y grande comercio, que 
nada o casi nada paga, debiendo de recaer sobre él todo el peso de las 
cargas y contribuciones de la provincia por ser un comercio pasivo y perjudi
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cial al todo de la Nación a quien le tendría suma cuenta proscribirlo y 
condenarlo, porque la mayor pane de él es y ha sido de contrabando, con que 
se ha enriquecido tanto contrabandista, que, con nombre de comerciantes, han 
subido rápidamente y en poco tiempo del polvo y de la nada a hombres 
opulentos y millonarios, a costa de la Nación, a quien sacrifican, y así sus 
caudales enteros más pertenecen a ésta que no a ellos.

(Los riojanos no tienen más recurso que quejarse cada uno en su 
casa)

Los riojanos ven y palpan todo esto, conocen su injusticia y sus perjui
cios, y no tienen más recurso que quejarse cada uno en su casa. Pues aunque 
en particular recurran a las Autoridades o Diputaciones Provinciales, como los 
que las componen tienen por la mayor parte intereses diversos de los de 
los riojanos, sostienen estos abusos. Pero si la Rioja toda se hallare reunida en 
un Cuerpo, podría hacer frente a estas injusticias y sostener firmemente sus 
derechos, y por esta causa nunca prosperará el cosechero riojano.

Por otra parte, los riojanos, desmembrados y desunidos y acostumbrados 
a obeceder a diversas cabezas y a estar sujetos a diferentes Jefes y a componer 
distintas provincias y cuerpos políticos, han llegado a perder entre ellos su 
patriotismo y paisanaje, que tan buenos efectos produce entre las provincias 
limítrofes, mirándose no como riojanos, sino como de diferentes provincias, como 
si fuesen de diversas tierras, de distintos climas, y como si la naturaleza no 
los hubiera unido en un mismo suelo, con unas mismas produciones, con unos 
mismos intereses, con un mismo carácter, y diferenciado y separado de las demás, 
sus comarcas, con barreras perpetuas e invariables.

De aquí la falta de unión y unanimidad tan necesaria para fomentar 
sus intereses, y los celos, etiquetas e intrigas tan contrarios a ellas, la falta 
de conocimiento, de trato y de cultivar su amistad unos sujetos con otros de 
los del mismo país, y de unos mismos intereses, por no haber un motivo o 
pretexto que los juntase; y sus ideas, luces y conocimientos, aislados y ence
rrados en ellos mismos, se perdían para la sociedad.

(La Sociedad Económica Riojana)

Algo de esto se remedió con el establecimiento de la Sociedad Económi
ca Riojana Castellana, la que diferenciándose de las demás que con este tí
tulo se han creado en la Península, logró formar un Cuerpo de toda la Rio
ja Castellana, y formar a los riojanos para que, unidos, pudiesen mirar por 
sus intereses, protegerlos y fomentarlos.

Pero como sus funciones sólo se reducen a discurrir, proponer y esparcir 
las ideas útiles, y de ningún modo le pertenece la autoridad o potestad 
gubernativa ni coactiva, y más con el Decreto de Cortes de ocho de junio de 
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1813 que las reduce a la formación de canillas rústicas, a la produción de 
memorias y escritos, a la explicación de secretos y máquinas, a la distribución 
de semillas y plantas y a proponer y distribuir premios y a ilustrar las Dipu
taciones y Ayuntamientos, coincidimos en los mismos inconvenientes de antes.

Porque habiendo corrido hasta aquí, con aprobación del Gobierno, a cargo 
de la Sociedad, que comprende el territorio de Rioja que dejamos escrito al 
principio, los grandes proyectos y empresas que a expensas de toda ella había 
emprendido para fomento de sus intereses y prosperidad de su suelo, es preci
so que ahora corran por las Diputaciones de Soria, Burgos y Alava, resultan
do los inconvenientes que trae consigo la falta de unidad y único impulso 
que requieren las provincias para que sean activas, y no sean encontradas, y 
la unanimidad y conformidad en los asuntos tan esenciales para su logro, y que 
no chocando unos con otros los pareceres, hagan ilusorios los efectos y deseos. 

(Dependiendo de tres diversas autoridades no puede menos de suce
der todo esto)

Dependiendo el gobierno político de la Rioja de tres diversas autoridades 
no puede menos de suceder todo esto, aún cuando todas obrasen de acuerdo 
y de buena fe. ¿Pues qué será cuando, como es lo regular y común, se in
troducen entre ellas los celos, las etiquetas, competencias y disputas, que sugie
ren más bien los intereses particulares que los deseos del bien común?

Teniendo que contar la Real Sociedad Riojana para sus empresas y pro
yectos con la autoridad de los Intendentes de Soria y Burgos, ¡cuántos obs
táculos no tuvo que vencer!. ¡Qué de dificultades que superar!. ¡Qué de ba
rreras que atropellar!. ¡Qué de dilaciones sufrir! Y todo este cúmulo de tropie
zos retardaron y entorpecieron sus ideas. Y no las inutilizaron porque tenía 
en el gobierno una protección decidida.

Cuando a fuerza de sacrificios, de gastos y de humillaciones lograba 
vencer las dificultades pretestadas por el interés en una Intendencia, se le 
redoblaban las oposiciones en otra. Porque el amor propio y el interés indi
vidual no consienten que se reparta entre dos la gloria de haber contribuido al 
logro de una acción o empresa memorable. Cada cual quiere atribuirselo a sí 
propio sin participación de ningún otro. Y en las de la Sociedad Riojana 
precisamente han de tener pane las dos Intendencias. Y eso basta para que una 
y otra estén indiferentes o encontradas en el auxilio de la Sociedad.

Si ésta hubiera tenido una sola Intendencia en el territorio que comprende 
a quien acudir a pedir el auxilio que necesitase, a buen seguro que el In
tendente hubiera cuadyuvado gustoso a ello con su autoridad por el honor e 
interés que le resultaba de haber cooperado con la Sociedad a la ejecución 
y buen éxito de sus patrióticas tareas, esperando también que ella así lo 
publicase y recomendase su celo.
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(Todo en perjuicio de la dislocada Rioja)

Lo mismo ha de suceder en el sistema actual de las Diputaciones Pro
vinciales. Cada Diputación ha de tomar a su cargo las empresas de su respec
tivo distrito con las que ahora corre la Sociedad en todo el de la Rioja. 
Y como ni las ideas ni los medios pueden ser unos mismos como cuando 
se gobiernan por una sola mano, o se frustrarán o quedarán imperfectos. 
Todo en perjuicio de la dislocada Rioja. Y por descontado, andando en tantas 
y diversas manos, no se ejercitarán con la economía que se requiere.

Volvemos, pues, a caer en los inconvenientes que quiso y logró evitar la 
Sociedad a duras penas, y contra la ansiosa voracidad del manejo de caudales 
y dependencias que devora a todas las oficinas de la Intendencia, de que las 
obras y caudales empleados por la Rioja en sus empresas corriesen por una 
mano para su mayor economía, buen éxito y perfeción, y que no entrasen 
en las estufas de los Corregimientos e Intendencias donde se suelen disipar y 
evaporar.

Porque por la corta experiencia que hasta ahora hemos tenido, poco hemos 
adelantado en esto. Pues hemos notado que, sólo en el repartimiento de ór
denes a los pueblos, si los Corregidores y Escribanos los robaban como tres, 
los Jefes Políticos y las Diputaciones los robaban como seis. Este es otro 
perjuicio, aunque no el mayor.

(Ir y volver en el día)

Las órdenes que tienen que comunicar las Intendencias a los pueblos, 
estando distantes las capitales, les causan crecidos gastos y perjuicios por las 
dietas nada regulares que suelen traer los verederos, y lo mismo ocurre con los 
ejecutores y otros ministerios que hay que enviar a los pueblos. Y como 
aquellas se expiden por diferentes autoridades y con diferencia de tiempo, la 
acción no es en toda la Rioja uniforme y simultánea como debe ser.

Pero lo que merece más consideración son los perjuicios, peligros y moles
tias que se ocasionan a los riojanos el tener que ir y recurrir para sus asun
tos y llevar los caudales de sus contribuciones con sumo riesgo a Soria, Burgos y 
Vitoria. La primera, a distancia de veinte leguas de algunos pueblos, de un 
camino de sierra montuoso, áspero, despoblado y lleno de nieve la mayor 
parte del año. La segunda, a dieciocho o más leguas de otros, con caminos 
tortuosos e intransitables en invierno, teniendo que atravesar los solitarios y 
despoblados Montes de Oca, famosos en todos tiempos por ser guarida de la
drones y foragidos, y nevados todo el invierno. La tercera, aunque no tan dis
tante de los pueblos riojanos alaveses, pues del que más distará diez u on
ce leguas, su camino es montuoso con varios Puertos peligrosos y llenos de nie
ve en el invierno.

Todos estos inconvenientes acarrea a los pobres riojanos el no haber arre- 
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gíado su Provincia Política al plan topográfico de su terreno según lo señaló 
la próvida naturaleza circunvalándola de montañas y dándola en su recinto cuantos 
frutos y primeras materias son precisas para su necesidad y su regalo, como 
prescribiéndole que para nada tenía que salir de él. Pero los hombrqs se opo
nen a sus benéficas miras.

Hecha la Rio ja provincia independiente, y puesta la capital en el centro, 
los más de los pueblos podían ir y volver en el día, después de haber evacua
do sus asuntos, a sus casas. Y los que no, a lo menos ¡rían por caminos lla
nos, poblados, sin riesgo y en poco tiempo.

(La Rioja existe)

Me parece que son dignos de atención y de que no se les causen tantas 
molestias y perjuicios 430 pueblos, 172.000 personas de población que la hemos 
supuesto con bastante probabilidad, población que ninguna otra provincia de 
España, excepto las marítimas, tiene otra tanta igual en otro tanto terreno. 
Población bastante para hacerse representar en las Cortes por dos Diputados; 
población que por el influjo y desórdenes de sus habitantes, como hemos apun
tado en la primera parte, no es la mitad de lo que pudiera ser; y pobla
ción que con el influjo del Gobierno mejorando el sistema económico y gu
bernativo e instituciones políticas, entre las que la primera y base de todas 
ellas es erigirla en Provincia Política, podría triplicarse o cuadruplicarse, como 
se apuntará en esta tercera parte.

No es menos digna de un particular miramiento por su riqueza territo
rial, industrial y comercial. Pues aunque no me es fácil decir ni por aproxima
ción cuánta sea por los obstáculos, perjuicios y contrariedades que he indica
do por el sistema actual de su gobierno, ninguna provincia mediterránea35 
de la Monarquía la iguala, y ninguna hubiera podido resistir a tantos desór
denes, a tantos abusos como se han conjurado contra su existencia política y 
prosperidad, y se hallaría hecha un páramo.

Sin embargo la Rioja existe aún por uno de aquellos arcanos incompren
sibles de la Divina Providencia y para prueba de lo que la favorece la natu
raleza contra los crueles desaciertos de los hombres.

35 Ya advertimos en otro lugar, y se comprende fácilmente, que para el autor la pala
bra «mediterránea» es semejante a «provincia interior», contrapuesta a «marítima». Tén
gase igualmente presente que la población total española se puede cifrar en aquella 
época en unos once millones y por tanto la población riojana era aproximadamente la 
sesentaicuatroava parte de la total nacional, cuando hoy (en 1980) es la cientocuarentai- 
cuatroava pane, mucho menos de la mitad. (Nota editorial).
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(Separados para lo oneroso y unidos para lo favorable)

Añadamos a esto los fatales efectos que han ocasionado a ella el mons
truoso gobierno que hasta ahora hemos tenido. Desde que Navarra se incorporó 
a la Corona de Castilla ha seguido rigiéndose por sus particulares leyes, fueros 
y privilegios, haciendo un estado separado para lo oneroso y unido para 
lo favorable. Sus frutos han gozado de libertad y exención de los impuestos y 
contribuciones con que estaban agobiados los castellanos.

Lo mismo sucedía con los de la Rioja Alavesa cuyos pueblos sólo paga
ban la tenue contribución que llaman Bolsa Común.

Una y otra abundan en vinos cuya cosecha han fomentado, particularmente 
desde la imposición de los Millones a expensas y en perjuicio de los coseche
ros riojanos castellanos. Porque teniendo unos y otros unos mismos consumido
res, y estos recargados con todos los impuestos de rentas provinciales y demás 
que dejamos indicado, tenían que sufrirlos ellos sin poderlos embeber en el 
precio del vino, porque la libertad del de las provincias unidas se lo impedía. 

(Sufriendo hace siglos)

Este gran perjuicio, que sólo él ha podido causar la ruina total de la Rioja, 
y si no lo ha causado, a lo menos le ha impedido florecer y prosperar, lo 
ha estado sufriendo hace siglos, callando y sin reclamarlo. ¿Y cómo es posible 
que, haciendo un Cuerpo de Provincia que representase a toda ella, hubiese 
dejado de hacer ver al Gobierno toda la injusticia y daños de semejante im
política Constitución? ¿Y cómo es creíble que el Gobierno hubiera tolerado por 
tanto tiempo esta desigualdad con que unos miembros de la misma sociedad 
perjudican y aniquilan a los otros?

Aún suponiendo cieno el origen de sus fueros, el habérselos conservado 
hasta ahora ha sido un absurdo político, una sociedad leonina.

Todos los individuos de una sociedad, así como tienen derecho a disfru
tar de las ventajas que ella acarrea, están obligados a contribuir para los 
gastos y soportar las cargas que para mantenerlas son necesarios. Ella necesi
ta Magistrados que la gobiernen y hagan justicia; militares que la defiendan, y 
otros empleos políticos para su recta administración. Todos ellos necesitan 
tener sueldos correspondientes a la calidad de sus empleos, y los individuos de 
la sociedad contribuir cada uno por su parte a ellos, con lo que no solo 
tienen derecho a estar bien gobernados, administrados y defendidos, sino a ob
tenerlos con preferencia a los que nada han contribuido a ellos teniendo la 
aptitud correspondiente.
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(Individuos de las Provincias Exentas acaparan los mejores empleos 
y riquezas de España y de nuestras Américas)

Las Provincias Exentas hacen parte de la sociedad y Monarquía Española, 
que las defiende, gobierna y administra justicia, y sus individuos no solo no 
contribuyen con nada para pagar y levantar estas obligaciones, sino que ob
tienen por la mayor pane los empleos, cargos y dignidades de toda la Na
ción, así en lo Eclesiástico, Político, Administrativo, Judicial y Militar, contra todo 
derecho de equidad y justicia.

A más de eso, son los que más se aprovechan de las riquezas de nues
tras Américas, conquistadas y mantenidas a costa de tanta sangre del resto de 
la Nación, y los que se han apoderado del comercio de ella, sostenido y con
servado en varios tratados con sacrificios de todas las demás provincias, sin que 
a ellas les cueste nada.

Esto no sólo es monstruoso en el orden natural, sino irregular y quimé
rico en el orden político. Supongamos que las Provincias Exentas se hubieran 
podido mantener independientes; gobernándose por sí y sin haberse incorpora
do a la Monarquía Española, necesitaban mantener los empleados en su Go
bierno, en su Magistratura, en su Judicatura, Administración, Milicia y todo lo de
más que necesitan mantener hoy todas las sociedades civilizadas; por consi
guiente, siendo independientes, no podían estar exentas de contribuciones. 
Con que su dependencia o su agregación a la Monarquía es para ellos una 
cucaña, pues a costa ajena se hallan gobernados, juzgados y defendidos y 
disfrutando de todos y los mejores empleos y del comercio más lucroso y ri
quezas de América a que ningún derecho tienen y que sin la agregación no 
tendrían en su país.

Aún cuando el origen de sus fueros no fuera tan incieno y dudoso como 
procedidos de unos tiempos bárbaros, no pueden tener lugar en estos civili
zados. /Cuántas ciudades y comarcas de la Península han perdido los suyos 
sin más que porque la barbarie de ellos no correspondía a la cultura, ilus
tración y armonía de las actuales sociedades? /Pues con cuánta mayor razón 
no los deben perder las Provincias Exentas, no sólo por las mismas razones, 
aún cuando fueran ciertos, sino por no haber podido conservarlos y haber sido 
reconquistado tantas veces a costa de los caudales y sangre de los demás es
pañoles, o recuperadas por tratados de paz a costa de sacrificios de comercio 
en perjuicio de estos, o en cambio de otras posesiones y colonias quizás 
más útiles y lucrosas?

(La nueva Constitución iguala a todas las provincias y españoles)

Todo esto es cierto, pero ya cesaron tan envejecidos y respetados abusos. 
La nueva Constitución iguala a todas las provincias y españoles en las cargas 
indispensables al Estado con proporción a sus facultades y riquezas. /Qué no 
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debe esperar la Rioja con esta providencia que remueve tantos obstáculos 
que se oponían a su prosperidad, remedia tantos perjuicios que la arruina
ban, y reparte con proporción entre otras provincias la pesada carga que a ella 
la abrumaba y destruía?

Y mucho más si se completa la obra de su redención y a esta provincia 
se sigue, como lo exige la justicia, la naturaleza y la política, la de que figure 
en el Mapa político de España una Provincia separada de las demás como lo 
figura en el Mapa geográfico. ¿Y cuál lo pide con más justicia ni brinda 
con mejores proporciones para ello?

(Como una mina rica por naturaleza)

Habrá otras con más extensión de terreno, pero ninguna de las internas 
podrá ofrecer 237 1/2 leguas cuadradas de terreno, 470 pueblos y 172.000 
personas. Y esta angostura o corta capacidad de su terreno, lejos de ser un 
defecto, es una ventaja real, porque las providencias de buen gobierno pier
den su fuerza a proporción de la distancia de la autoridad de donde dimanan.

En su riqueza territorial, industrial y comercial, a pesar del abandono y 
contrariedades que ha experimentado, ya hemos dicho que ninguna de las 
mediterráneas la iguala.

Pero en lo que ninguna puede compararse es en las proporciones y aptitud 
que en ella se hallan para aumentar y multiplicar estas riquezas, pues la po
demos comparar a aquellas minas ricas por naturaleza, pero que por abandono, 
descuido e impericia de los mineros se desperdicia la mayor parte y lo mejor 
del mineral que contenían.

La Rioja comprende en su corto recinto los tres ramos y bases princi
pales de la prosperidad de los Estados, la Agricultura, Industria y Comercio. 
Y en cada uno de ellos, no solo una especie o clase, sino todas las que ellos 
comprenden y son peculiares a cada una de las provincias de la Península. 
¡Qué campo tan vasto y ameno no ofrece a su Diputación Provincial para mejo
rar y aumentar su Agricultura, Industria y Comercio, en todos y cada uno de 
los ramos que abrazan cada uno de estos fundamentos de la existencia y pros
peridad de las sociedades civilizadas, y por consecuencia la masa de todas sus 
riquezas, como ya dejamos apuntado!.

¿Y quién discurrirá, fomentará, propondrá, y pondrá en planta mejor que 
ella tantos proyectos, tantas mejoras, tantas empresas como está pidiendo su 
suelo y circunstancias? ¿Quién apartará mejor los obstáculos y vencerá las 
dificultades que se opongan a ello? ¿Lo dejaremos a cargo de los sorianos, 
de los burgaleses y alaveses que ni tienen conocimiento en lo que la convienen 
ni interés en promoverlos? Ni aún cuando lo hiciesen ¿nos aventuraríamos a 
que sus dilegencias sean eficaces no procediendo de una mano y sola autori
dad, sino de varias diferentes y desunidas? Terribles experiencias tenemos en 
estas verdades.
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(¿Es la Rioja alguna menor para tenerla a pupilaje?)

¿Es la Rioja alguna menor, está loca, insensata o afatuada para tenerla 
a pupilaje?. ¿Son los riojanos estúpidos, tontos, ignorantes y sin luces para 
no poder gobernar su provincia? Sin pasión puedo asegurar que aventajan a 
los de otras muchas provincias en talentos naturales y en su fondo, sin la 
superficialidad y veleidad tan común en otras, como lo prueban tantos hijos 
suyos como en todos tiempos se han distinguido en todas las carreras a que 
se han dedicado. ¿Pues quién mejor debe correr con la administración y go
bierno de su patria que los riojanos? ¿Quiénes más interesados en fomentar
los que los riojanos? ¿Quiénes lo harán con mayor actividad y mejor celo 
que los riojanos?

No necesitan estos vivir como pupilos de las otras provincias, ni la Rioja 
debe pender de implacables madrastras, pudiendo tener una amorosa y tierna 
madre. La Rioja por todas sus circunstancias puede, debe y sabe gobernar y 
administrar por sí su patrimonio.

(Ideas y empresas, realizadas unas, malogradas otras)

La Sociedad Riojana nos lo ha demostrado prácticamente a pesar de las 
contrariedades, oposiciones y dificultades que se pusieron a sus proyectos y 
tareas.

A poco tiempo de su erección vio construido el magnífico puente de 
Montalbo y el camino carretil desde Logroño hasta Haro.

Proyectó y emprendió levantar un Mapa topográfico de la Rioja en el 
que no solamente se describiesen todos sus pueblos y el menor edificio rús
tico con sus respectivas latitudes y longitudes, dirección de sus caminos, ríos 
y arroyos, sino la calidad de su terreno, sus produciones naturales, las de su 
agricultura, y cuanto pudiera interesar e instruir a un naturalista, a un polí
tico y a un historiador. Proyecto que tan útil nos hubiese sido en la actua
lidad y que ninguna otra provincia lo tiene ni ha pensado en él. Pero que 
empezado, ya se abandonó.

Estableció y acordó multiplicar viveros de árboles, indígenos y exóticos del 
pais, para aclimatar en eí los más útiles y extenderlos todos por todo el suelo 
de su recinto.

¡Qué de ideas y empresas perdidas y malogradas! ¿Pero cuántas otras no 
estaban esperando su atención y la protección del Gobierno y que están 
reservadas para que pueda explayar su patriotismo la Diputación Provincial de 
la Rioja? Los caminos de comunicación con todas las provincias consumidoras 
de sus frutos; los de los Puertos Marítimos para facilitar su extración; los inte
riores de pueblo a pueblo para su mutuo trato; los rurales de cada pueblo 
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para el más fácil acarreo de sus frutos; el aprovechamiento de tanto río y arroyo 
como la bañan ahora inútilmente para su riego.

(Dos proyectos he visto para hacer navegable el río Ebro desde 
la Rioja hasta algún Puerto del Mar Cantábrico)

Y la navegación de este Ebro que la atraviesa en toda su longitud y que 
de nada le sirve, aunque en tiempo de los romanos era navegable desde Tor- 
tosa hasta Varea, si bien que esta navegación más la contemplo perjudicial que 
útil a la Rioja, porque con ella se facilitaba la condución de otras provincias 
de los mismos frutos de que ella subsiste.

Pero haría su mayor felicidad si se hiciese navegable desde ella a algún 
Puerto del Mar Cantábrico por medio de algún Canal y la unión con algún 
río que desagüe en aquella Costa para cuyo pensamiento he visto dos proyec
tos. Uno por medio de un Canal que desde cerca del nacimiento del Ebro 
lo uniese con de las Montañas de Santander que desagua en aquella Costa. 
Y otro por medio del río Zadorra y del Deba al Puerto de este nombre. 
Proyectos apenas concebidos, abortados. Proyectos que, facilitando y abaratando 
el transporte de los frutos y géneros sobrantes de la Rioja, de sus vinos, 
aguardientes, aceites, granos, legumbres, cáñamos, lanas, paños, bayetas, lonas, 
la pondrían en estado de poder competir en su comercio con otras naciones 
que tienen la conveniencia de transportarlo por agua desde sus bodegas, trojes, 
fábricas y almacenes, lo que no puede hacer ahora por el enorme recargo que 
ocasiona en sus precios el porte de un largo camino a lomo de caballería 
o a lo más en unos malos carros que los duplica, triplica o cuadriplica.

Proyectos que si la Rioja hubiera tenido un Cuerpo que los sostuviese y 
reclamase, no se hubieran quedado en concepto36 .

(Proporcionar riego al menor rincón de la Rioja)

De estos siete ríos y varios arroyos que descendiendo de la sierra preci
pitadamente los bañan inútilmente y con perjuicios, y reduciendo y estrechan
do su madre a un cauce fijo podría, sangrándola a la altura conveniente 
en la falda de la sierra por medio de acequias y canales bien gobernados, 
proporcionar riego al menor rincón de la Rioja.

Facilitar y fomentar la reunión de heredades para la formación de alque
rías y la fundación de nuevos pueblos cortos en la jurisdición. Que teniendo 

36 Ruego al lector de hoy que se traslade al ambiente real de aquella sociedad de fina
les del siglo XVIII y comienzos del XIX, con la fiebre de progreso propia de la Ilus
tración de la que nuestro autor es un genuino representante en la Rioja. Sus propo
siciones pueden parecer sueños utópicos, fantásticas quimeras, pero descubren a un entusias
ta e ilustre representante de aquella Sociedad Económica Riojana que tenía por lema 
esta frase: «Prosperarás extrayendo». (Nota editorial).
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un término muy dilatado es por eso muy dispendioso e imperfecto su cultivo. 
Así se aumentaría la población rústica y mejoraría la agricultura. Véase sobre 
esto la citada Memoria de la Real Sociedad Bascongada y las Ordenanzas 
para el Camino de la Real Sociedad Riojana.

(Todos los ramos de su agricultura)

Repartir y proporcionar la labranza con la población, de modo que la 
una sea la medida de la otra, que no se labren más tierras que las corres
pondientes a estas. Que cada una dé el mayor rédito posible empleando el 
labrador en el menor terreno posible la mayor cantidad de trabajo posible, y 
evitando que se acumulen en unos faltándoles a los otros las correspondien
tes para llevar su labranza.

Proteger, fomentar y aumentar todos los ramos de su agricultura, sin 
perjudicarse los unos a los otros, antes bien auxiliándose mutuamente. Que haya 
viñas, mieses, olivares, huertas, legumbres, hilazas, prados, bosques, pastos, 
ganados, etc., siendo cada ramo el fomento del otro; todos, de la industria 
y comercio y de una numerosa y rica población.

(Animar y establecer de nuevo las fábricas y oficios)

Promover y perfeccionar la elaboración de nuestros vinos, aguardiente y li
cores, la mejora de nuestras lanas, el adelantamiento de nuestras fábricas de 
paños, bayetas, estameñas, sayales, cordellates y demás géneros de bastos de 
esta primera materia del. pais, que ya están establecidas en él, y las de otros 
más finos de dicha materia que no las hay en él y nos vienen del extran
jero.

Animar y establecer de nuevo las fábricas y oficios de telas de lino, 
cáñamo, algodón, seda, cuya cosecha se ha dejado perder, y las demás nece
sitan reanimarse, pudiendo ser la de todos estos géneros abundante y de ex
celente calidad.

Estudiar y aprender las ciencias que nos pueden dar luces y conocimientos 
para mejorar y perfecionar todas estas fábricas y facilitar sus maniobras, la fer
mentación y manejo de nuestros vinos, la destilación de nuestros aguardientes 
y licores, las hilazas, tejidos y tintes de nuestras telas, el blanqueo de nues
tros lienzos, etc.

Solicitar y conseguir el quitar tanto impuesto como recarga nuestros frutos 
y géneros, impidiendo nuestra cxtración y consumo. Y para facilitarlo más, 
la prohibición de introducir del extranjero aquello de que podemos surtir
nos nosotros.

Entender y fomentar la fabricación de almíbares y conservas de nuestras 
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ricas frutas, y su extración, frescas o secas o en pasas, haciendo un comercio 
activo en este ramo.

Igualmente la de jabón empleando las madres y sobrantes de nuestros acei
tes. La cera multiplicando las colmenas que tan exquisita miel producen. Las 
de curtidos y todo género de pieles que dan los ganados que en ella hay.

Las de alfarería, así de loza fina como ordinaria, para lo que tiene tan 
excelentes tierras. Las de todos los minerales de toda especie que produce. 
Las de... ¿Pero para qué me canso de enumerarlas? Todas las que se hallan 
esparcidas en todas las provincias se pueden ver reunidas en el corto recinto 
de la Rioja, pues no hay ramo de agricultura, de comercio, de industria, de 
artes, que no sea adaptable a su suelo y que no abrace o deba abrazar. 

(Diversas instituciones sociales y de previsión útiles a la Rioja)

Qué abundancia de materiales no ofrece en la policía, hermosura y como
didad de los pueblos y del campo. En el establecimiento y arreglo de hos
picios para socorrer la verdadera pobreza desvalida e impedir la mendicidad 
viciosa, voluntaria y haragana, y la ociosidad e inaplicación, con tanto perjui
cio de la agricultura y de la industria. En el de esos asilos de las inocentes 
víctimas del libertinaje y disolución que ahora se malogran por la mayor parte 
para el Estado y que pueden serle tan útiles multiplicando su población y 
ocupando los vacíos de los talleres y de la labranza. En el de tan precisos 
Montes Píos, donde el labrador y artesano hallen en sus desgracias un auxilio 
para que no perezcan sus numerosas familias, en quienes cifraba sus esperanzas 
el Estado. En tanto establecimiento, en fin, piadoso, o según estilo moderno, 
de beneficencia como está brindando el pais, y se puede esperar contando con 
una Mitra, unas Iglesias, un Clero y unos Monasterios riquísimos y de pingües 
rentas.

(Establecimientos de educación y cultura en la Rioja)

En mejorar los establecimientos de las escuelas de primeras letras y de pri
mera educación de la niñez en todos los pueblos para que aprendan los niños 
a un tiempo a ser cristianos sin superstición y ciudadanos sin ferocidad, ma
mando las virtudes cristianas y sociales juntamente con los rudimentos de la 
agricultura y de la industria.

En el establecimiento de Escuelas teóricas y peculiares de Agricultura y de 
Artes y Oficios, en que se expliquen los principios de cada uno por sus res
pectivos tratados, traducidos al castellano, sustituyéndolas a tanta y excesiva 
cátedra de latinidad que contra las leyes del Reino hay en la Rioja, pues a 
cada dos leguas de distancia se encuentra una y en su corto recinto se pueden 
contar más de viente que solo sirven de semillero de frailes y de holgazanes.

En el de las de costura e hilar a torno y demás labores propias del bello 
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sexo, inspirándoles horror a la ociosidad, amor al trabajo, al recato y a la modestia.

En el de las de Dibujo, Geometría, práctica y rudimentos de Matemá
ticas para la instrución de los artesanos y perfeción de sus artefactos..

En el de las Ciencias Físicas, Naturales y Exactas para la instrución de su 
Nobleza y propietarios; y en fin, en las de todas las que sus instituciones, 
doctrinas, luces y conocimientos pueden acarrearla utilidades, progresos y ventajas. 

(Proyecto para un periódico que se pudiera titular «Semanario de 
Cosecheros de la Rioja»)

Y para ello se podría componer y dar a luz semanalmente un papel 
periódico sencillo y corto, de medio pliego en dos hojas, en una de las cuales 
se publicasen los adelantamientos, mejoras y descubrimientos que se hayan 
hecho eñ otros países en la agricultura, artes y oficios, fábricas y todo género 
de industria, particularmente en los ramos más interesantes a la Rioja, como 
por ejemplo, en el cultivo de sus viñas y granos, en la perfección y bonifi
cación de sus vinos, aguardientes, licores, describiendo los métodos e instru
mentos y máquinas, alambiques, arados, trillos, etc.

Y en la otra hoja, una razón de los precios del vino, aguardiente, vina
gre, licores, granos y demás frutos, géneros y artefactos, no solo en los varios 
distritos y pueblos de la Rioja, sino en Campos, Aranda, Aragón, Navarra y 
demás Países comarcanos y Puertos de Comercio. Del de los jornales o sol
dadas de peones y de su abundancia o escasez. Del estado de las labores 
de viñas, de las cosechas que se han hecho o esperan, y de la calidad de 
sus frutos en cada uno de dichos países. Y en fin, otras mil noticias útiles 
para el conocimiento, manejo y gobierno, no solo de los labradores y coseche
ros riojanos, sino también de los pueblos consumidores de sus frutos; por lo que 
este papel, que pudiera llamarse Semanario de Cosecheros de la Rioja tendría 
mucho despacho y podría producir, a más de dichas utilidades, intereses pecu
niarios.

(La Rioja puede, sabe y le conviene gobernarse por sí)

¿Y dejaremos todo esto a cargo y cuidado de las Diputaciones Alavesa, 
Soriana y Burgalesa, que sin conocimiento de la Rioja, sin interés en ella, 
nada hagan, o lo hagan con indiferencia, o por falta de unidad en los pen
samientos e ideas se opongan entre sí sus providencias?

No. La Rioja merece más atención, necesita hacer otro papel, es muy gran
de en todas sus acepciones, muy ilustrada y entendida para estar a pupila
je y bajo de tutores. Y puede y sabe y le conviene manejarse y gobernarse 
por sí. La situación física de su terreno y la política de sus produciones, 
interés, población y carácter lo exigen de justicia.
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De lo contrario jamás podrá fomentarse y siempre será miserable, y le su
cederá lo que a aquellos pupilos que tienen un patrimonio rico que, puesto 
bajo el gobierno de unos tutores pobres, se lo chupan y los dejan aniquila
dos. Y el Estado perderá una Provincia que, fomentada por el medio que se 
propone, no tendría otra igual ni mejor en toda la Monarquía.

Si tienes de mi enojo, deícalpte tn 
ppato>y échalo en remojo.

Siembre quien quifiere lino en feca
dal,y yo,dolo pueda regar.

Si algrno prouar qucrcys,dá!de ofi- 
cio,vereysquien es.

Siete hermanos en vn concejo, a las 
▼ezes juzgan tuerto, a las vezes 
derecho.

Si en Abril ay lodo,noyra todo.
Sirue bien alieno;, y obligarleha la 

razón.
Sí quieres hazer de la cafa corral,quí 

tale el techo.catalo hecho.
Si la mala ventura no fuera, yo para 

rabbi aprendiera.
Si es pque/fino achaque.
Siaofucrdesen ella baiqucta,yreys 

en la otra que fe calafeta.
Si mata,fino efpanta.
Si quieres enfermar, lauatelacabe- 

Vby vetea he cha r.
,Si e! g~ n¿e fucile valiente, y el pe

que ño paciete, y el bermejo leal, 
todo ef mundo feria ygual.

Si de cort not mous, debades te cara 
metes. El Catatan.
Si dt ccraccj': no te mueves , de balde 
te C¿vane a*.

Si quieres la viña vieja tornarla mo
ja podrí’?, en hoja.

RE FHANE3
por fan luán.

Si como me difle en el ojo, me die. 
ras en el jarro, bonica me auias pa 
ra do.

Sino íueíTe por toma, toma tu, mar 
ternia que no cu.

Si os agrada cito metedla mano en 
el ce lio, y fi deítonoosagradayt, 
no la mctays.________________

/SiCaílilla fuua vaca, Rioja fuera^u) 
x^jiñonada.______________'______ s
Si el cielocayefie,paralle hs manos. 
Siéntate en tu lugar, no te liaran le* 

uantar.
Si quieres bien empreñar,-guárdate . • 

de fegundar.
Si hermofa es doña Eluira,en fu ca& 

fe remira.
Si bien , fino bien, fino paflbme a* 

. líen.
Si la lengua erro,el coraron no. 
Sijeuffc voulu cuyrc, lefour fuft 

cheut. El trances.'
Si) o quí fiera co%er >el horno fuera 
cay do.

Sigue eliden , fi quieres fer al
guien.

Si vn ruyn fe va por la puerta, otro 
viene que nos confuela.

Sino quieres oyr maytines,tentet 
las crines.

Facsímil de una de las ediciones de Refranes de Hernán Núñez que hemos encon
trado en la Biblioteca Nacional. En Salamanca donde era profesor a comienzos del siglo 
XVl, se le llamaba el Comendador griego. El refrán lo recogió sin duda de la tra
dición popular anterior, por lo que tiene notable antigüedad.
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VII

LA RIOJA PIDE SER DECLARADA PROVINCIA 
DE ESPAÑA

Vamos a ofrecer en este capítulo tres documentos en los que se pide 
la declaración de la Rioja como provincia de España pertenecientes al período 
constitucional abierto en 1820, y uno, especialmente significativo, en el que 
se descubre la pasión del momento y las amenazas, incluso de muerte, que 
recibieron algunos riojanos por este motivo. Queremos ofrecer los documentos 
en su original, haciendo tan sólo unas introduciones previas para mejor cono
cimiento de su contenido.

Io.— Carta circular a todos los Ayuntamientos de la Rioja (25 
mayo 1820).

El 7 de marzo de 1820 se inicia una nueva etapa en la vida política 
española al triunfar la sublevación de Ri^go. Fernando VII jura la Constitución 
de Cádiz y se abre un nuevo período parlamentario. Esta etapa va a durar 
tres años, por lo que es conocida en la historia como Trienio Liberal. Se 
trata de una fase muy movida y álgida en todos los estamentos de la vida y de 
la política española. Con sus luces y sus sombras, sus acienos y sus errores, 
sus logros y sus fracasos.

En Logroño nace en estas circunstancias una «reunión de amigos amantes 
de la Constitución». Enseguida acuerdan dirigirse a los Ayuntamientos de la 
Rioja invitándoles a que designen un diputado o representante de cada partido, 
los cuales, asociados, redacten y eleven a las Cortes, recién abiertas, una. 
exposición o mensaje en nombre de toda la Rioja pidiendo la creación de la 
nueva provincia riojana.

La «reunión de amigos amantes de la Constitución» redactan y editan una 
cana circular, fechada en Logroño el 25 de mayo de 1820, firmada por los 
cinco que se verá, y la remiten a los Ayuntamientos.

Por la obra de Don Martín Fernández de Navarrete «Carta de un Riojano», 
número 53, sabemos que la reunión convocada por los «amigos amantes de la 
Constitución» se celebró de hecho en Montalvo el 26 de junio de 1820, a la 
que asistieron representantes de todos los partidos de la Rioja excepto de 
Calahorra y Villoslada.

«El alcalde constitucional de Calahorra contestó el día 6 de julio diciendo
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que no le era posible asistir a causa" de habérsele prohibido por el Jefe Po
lítico o Gobernador Civil de Soria en orden del 29 de mayo circular a los 
pueblos papeles que no fuesen emanados de su autoridad; sin embargo de 
lo cual, no pudicndo dudarse del voto general de los riojanos a favor de la 
separación, debían los comisionados continuar sus diligencias, contando para 
todo con la cooperación de Calahorra. Lo mismo dijo Villoslada respecto a la 
orden del Jefe Político; pero en cambio los ayuntamientos de Torrecilla de 
Cameros, Aldeanueva de Calahorra (sic), Pradejón y otros, sabedores del proyec
to, oficiaron por sí prestándose muy gustosos a cuanto se acordasé, a la manera 
que después lo hicieron los de Cervera y Aguilar dependientes del partido de 
Agreda. En tal estado volvieron a reunirse en Logroño el 22 de julio los comi
sionados de los partidos de esta ciudad, el de Santo Domingo y villa de Haro; 
y habiendo avisado el de Arnedo no podía concurrir por indisposición, ofrecía 
estar y pasar por cuanto se determinase; y confórmela todo otorgaron los comi
sionados el correspondiente poder ante Fausto Zupide, escribano de aquel 
número, a favor de algunas personas caracterizadas, naturales de la Rio ja y re
sidentes en esa Cono1.

Y sin más preámbulos veamos el texto de la cana circular de la «reu
nión de amigos amantes de la Constitución» de Logroño a los Ayuntamientos 
de la Rio ja. Se compone de las tres hojas siguientes:

defieres del Ayuntamiento Constitucional de

l^Jos Ciudadanos que componen la reunión de amigos 
amantes de la Constitución en esta Ciudad de Logroño, 
deseosos de contribuir al bien y prosperidad de la fértil 
Provincia que los viá nacer } ansiosos de que ésta ocupe el 
lugar distinguido que de justicia le pertenece en los desti
nos , que han de hacer la felicidad de la Madre Patria} 
y convencidos de la necesidad de remover quantos obstácu
los puedan oponerse á tan laudable y ventajoso fin, os in
vitan á que reunáis vuestros esfuerzos á los suyos para 
dar cabo á una obra que ademas de la incalculable utili-

Justo Patricio de España (pseudónimo de Don Martín Fernandez de Navarrete) «Car
ta de un Riojano» (Madrid, 1821) número 53.
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dad que debe producir, ha de ser un monumento de gla* 
ria para los que la han i mentado.

• La naturaleza parece que se ha esmerado en marcar 
la posición topográfica demuestra feraz Rioja. De orien- 
te á poniente el rio Alhama y las vertientes de montes de 
Oca forman dos limites eh los dos puntos cardinales. De 
norte á medio día las cordilleras de la sosiera de Na
varra y sierra de Cameros designan los otros dos límites, 
quedando entre los cuatro un retinto que no debe ser in
terrumpido, ni aplicado á formar parte de las otras Pro- 

^incias^jino^ allanan'sus barreras. El curso del cauda

loso Ebro y délos ríos subalternos que nacen dé las vertien
tes de las dos cordilleras, proporcionan la inapreciable ven
taja de la irrigación. La igualdad de frutos en toda la ex
tensión designada; las comunicaciones para la extracción 
de estos*, y sobre todo, la uniformidad de carácter, usos 
y costumbres de sus habitantes, son causas poderosas que 
exigen el que los Riojanos estén reunidos en una sola ja- 
milia.

Son dignos de nuestra atención y reconocimiento los 
trabajos que sobre este objeto han prestado nuestros bené- 
meritos compatriotas miembros de la Sociedad Riojana. 
Son bien notorios los esfuerzos de estos Cuidad anos, Pa
dres de nuestra Provincia para arrancar á esta de la tu
tela de lasque la circundan. Tiempos malhadados, yen 
los que no se ha dado oidos á las razones de justicia y con
veniencia, han sido causa de que se hayan malogrado tan 
solícitos desvelos. Empero la nueva Aurora que nos luce, 
precursora del Congreso augusto, suministra la clari
dad necesaria para hacer patente á los Padres de la Pa
tria la Justicia que nos asiste, y los daños gravísimos que
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nos ha causado una dependencia tan impolítica como de,- 
barrada. Impelidos de tan noble objeto, os invitamos, Se
ñores, á que nombréis un Diputado que represente ese Par
tido, para que en unión con los demas del distrito señala
do, puedan todos de acuerdo dirigir á las Cortes la expo

sición conveniente sobre el asunto propuesto, sl¡ mismo 
tiempo deseamos, que designéis el Pueblo que os fatxzca 
por su posición, mas adecuado al intento, ofreciendo 
brar en la circular para la reunión, aquel que desig
naciones tenga de los Partidos.

Os Saludamos con la cordialidad de los buenos Pa
triotas.

Logroño 2 ¡ de Mayo de 1820.

José de Andia.

Sebastian Saenz Santa

Bernardino Arias X
Sec.''0*^-

282.



2o.— Instancia al Rey de Don Martín Fernández Navarrete, Se
cretario de la Diputación en Corte de la Sociedad Riojana.

La Real Sociedad Riojana tenía en la Corte, es decir, en Madrid, una Dipu
tación o representación de riojanos notables, perfectamente organizada, para in
fluir y apoyar los fines y las iniciativas de dicha Sociedad. El Secretario de 
esta Diputación en Corte era el ilustre procer y patricio Don Martín Fernán
dez de Navarrete, del que hablamos frecuentemente en este libro y al que 
conocen perfectamente los lectores. Como él mismo dice en el número 51 de 
su «Carta de un Riojano» ya en 1818 dicha Diputación en Corte, por voto 
unánime de todos sus componentes, hizo una representación al Rey pidiendo 
que se creara la provincia de la Rioja, aprovechando «las benéficas miras de un 
ministro ilustrado que ofreció contribuir a ello con eficacia». Ese ministro era, 
sin duda, don Martín de Garay y Perales, famoso por la reforma hacendís
tica que quiso promover y que no prosperó, siendo enseguida exonerado. De
bido a la caída de este ministro, no se llegó a presentar al Rey esta repre
sentación riojana del año 1818.

En d archivo de la familia Fernández de Navarrete, en A halos, encontré 
una instancia de la Diputación en Corte dirigida al Rey v firmada poi Don 
Martín como Secretario de dicha Diputación. Como no tiene fecha, pensé que 
podía ser la del año 1818, pero bien pronto me convencí que no, puesto que 
se inicia con esta frase «Desde que ha empezado el afortunado restablecimien
to de la Constitución», lo que ocurrió exactamente en marzo de 1820. Por 
tanto seguramente que es similar a la de 1818. La idea estaba muy viva, v 
renacía a cada momento y en cada nueva circunstancia.

La instancia está manuscrita, pero tiene una caligrafía tan clara que puede 
ser leída con toda comodidad, por eso la vamos a ofrecer reproducida para 
que pueda ser degustada directamente por los lectores. Espero que a pesar 
de reducir su tamaño, pues el original está en folio, los medios técnicos edi
toriales lo puedan reproducir con la nitidez necesaria para una lectura normal. 
Estoy seguro que los lectores advertirán y apreciarán la mano vigorosa v maes
tra de su autor, el gran académico riojano Don Martín Fernández de Navarrete 
y Ximenez de Tejada. Dice así:
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<-Jlner

dd)fxJe_au£ da rm/dah fa^arfwtabr' n/ürdea'fíaM— 

ir {MtáfácÚH' fidtáea. Je da.' <~4fofaaryUiO' a >?saemar~*

/fT espíritus JeSM#íd)rf ele z^z dr ¿ffrawdf ¿f a a/n-rf-ar' 

^¿/ //^//77/zr^z ele una^rar^er/JaJ yue fe i'ierM' arrtffatw Je/- 

f/wt Je fá/rfnr 1/ fon drriess ftrneer/l ¿z cdaeJaJ /fafao, 

que ifa> fe ^ryiara&i a jpreMeefws Je/atu Je^ ufe A a fl>r&en- 

da-fíwyunJaJ Je aque/í*. neo) 

adra- d et/yí^t/jí-'

irefíT iiariiri qzstret ex/is^er^

que i/a> fe fzreqiarada t
tar a C"}'~fnPeJeaf fiara

es fraseada ''fisrúte/ri afiresee/u^

fa de dadiarse tíuwJo ed/^^izff',----------------------

Candarme' a det/jeas ir/fantu ¿de //J^steSue/friD 

/a reeeesiJaJ J¿ que rees/r^ da/jdjeqpe^^exceeA^

tf repiseseufaaw' ele Hsiriuea fefiamJa fru /¿¿q¿Ze> orrffua- 

ÍH¿írf¡£

__ fftl qiequerii nuea/i Je de ¿dw^feed que)

elite^xr Hetoqierr da f'eM'tJfl ¿en, fer-f^dhes^y debajero' r^e re 

fewtaewu, fe Hura^/qy fúrddjay sór existweai y fid mac-Qr' 

fann'dre que el que de Ja- fee amer)riJ^q Je/eeJra ¿d/ntas. ■

i~fhr fe Jeteeae d ferie) a) en^ ewqriqxar

eqweqq q ¡¿^¿¿Jesaf lauras J& e/fa^ ¿zs¿u^/rssaqeqraJaeá>/^: dar- 

Je faieer que^aque/ís CuuJaíJes que fwr f¿/peride^/i u stru 

rel/eef fireuwfa&aad dareeraa /j>aaar Je riaorzae ^Je //leunrr 
// y , %V/ ? ¿0 . . / d/ >
e qnneruf z Caq/fates Je^ iriJujueái' aqmeeenanJr /* cf 

Peasirties que des qrajwrrimade fu dueña cfaerte^ ezdri)eéA#>s 

fas ^nuqqqq^f^/fraren) dacer dndrifarurzr a dn iree/¡d&'

ra-
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'■e—

/ffo /a JuebiDa a ™artr¿/}e/yraaa^a.—ID 

/¡¿e/J ar/ea)a- tú Jeha De Jar fflvtnz teeos De A/nrr& 

cjr/a-, ¿fáwMiyaDa-yy Je cyy&wrnr ere

fteiyw/ Jan- Jaeer ye/a- Je ¿JJ y yraere-

cftew/e 'Je- S¿¿ fustar/era,. cJm JieJr a Jrs ¿neti/ remato 
/ ___________________________________ /

■fiar w Jaeer y<r/y ertza • reárra-r-tÍM' ^Jen/e SrtÍM#f. 

íe /es y/s eii Jrsyira erre anee De/fjy/a ytwaby yeaD 

¿tos a/toiiea, euaae ^Jeearaeeai ■ aan J/rawj’ te ezarar 
// . **"' CJjayaJ e¿rai¿ fáit r/i^/ y reezeiffy.

cr/uw#, iriíie/te iiejtifia Jiee ye túne ar/lHt-

J/)a Jeí^Jte/a /Jifan^ y ayeyeíDa a/ Syya mía.--------------------------- D

yranfiare/m J¿ terrena J/to y//aJa s/f/taDa es ¿¿re

tí IJrrr y Jar /Z^Z&wz Je /siemir;'y /re JrJerra, fe- 

MOCi)e< ¿OH eí na ni/re Je eJuya <//az'eea. cGr/a y' 

¿JJtercas ¿toe Je eran S/eiyire en, ee^t/iiu/a- Jeja- y //a— 

terse Jleeiiee' Je este /íerium /$e<f y afrenten fo a fnt 

t/reinnc/asf, fier ye ¿/ sr/>yJia /tenar tai varas 

y Je/eos ainJe/nrr De eetae ^irr Cay'f?í/i. l/eronS) 

¿/ 'y ¿i/ti-yi fe Jer/ Síes aneJnr a yute fus Je///a tr 

faraiet yetn-Da ¿/ Jr cJe/¿fey/írfo eiree/teea Zar 

/ii/’é/Jenctas e/ año Je /TZf y Den/ta Jr ¿J/y en

tre cJria/ y (/Jltnf/7. ityreyaJtDa a eifa CZy'ta/ Jr^r

*fue//rs ei/ta J^/yee y a </Jr¿á. JrS’ De Jz /afaD,

S^e/Des eirtsnee/ ¿a Si Je ma-/ ¿it^eJz__________ J/te Suerte^ n
-tu ay res y ma/Jo/raarf S¿¿¿ Saetí^/eeay fera et/a-Qs 

fijti ^hí> inSafarta/ef DeeDe ye yattee/ee ^a//a- 

rm iiuertra Sue/o. etfa yaeae'Je/yaeeaDa-, Jw 

/)uryy eJ/r-yyy am¿- ¿/[asarro', taDan a fiary/s 

y wy a tíemfo ftyyrwr Ss/re e//s ¿en- y

J/)/S eem/z'merS y DemamDaa/ tatozarDtoari a/y Can.— 

eyíi íá/ ¿ye fare re yetean7 ay/zmr Ja/fn Za-Q-r 

marn eeitfáz// Je Sm r/yezaJ ye s¿re s/ay_^íayrasfs)
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abetar/y Mn/í^afe' a fa wtzarr y

Ja/ /ra^yes een /zzzS/far^^uyzatJarz. cJ^fatS aminy efesr 

fe '/as mv¿MÍJ 'fíwttwjw ,fafa rafiafela)

f/fatfey/j yaz Saa> ^e &?& yf?a¿s ¿n^íí Suma-/ fwtex/eS^ 

e¿tfafefe7¿ ww ferfers farnzeersz ezz Jas re fases j4-¿zfss ¿y 

¿ít 'rúnes le Jw /aÁtewtef cdfere le fsj

faj /taris ~f¿M/ls~jf/ iwatm lé/frafeas, Jwe-t a ^sr / ¿¿wy-' 

Uífefl fe Su Si/e^J ¿ fa- mohm fe faz

¿fatcfat WartaJ Je Situaran en efa trie ni e restn efezzafeartz 

fe^a/ífua- Mize/tra- e -/riyíesa, yiee rey¿a//fej en /tr-Q=s 

frltyerei Jite/fls fe f^is/as a/ncrasen J/tt retares sarcia fe 

fada fe/a, JaJ Ja^r/sfatuas ^ae preste ean yene-resa**leyeren 

elinuenfar y yaedes ateyurar yu¿ ^irranfa fa fejntnaea^J 

fe fes ¿HWiywJ, ir fey/e/le Jtz lajea/safa), Se ¿fefet'ryfe/r 

<s/¿zi/7i,y <Ses/fe /an Su^rife anaz y¿/afe¡z ¿oryo, s//a^ ¿ff/ya) 

/a ayfaafe a /a-t /set a Je/re ffizar fa zfaffa Je/y?e/a <fe

Safa i/nn, f/z ¿¿ rey arfe fe fez fr/rfri/ufanLfeltfeefa'fue 

ifetafetteii/’e' ara/áfe fas ofe/rtar ir ¿Giirars’ ez/T-xerfe 
• C"Z ' ¿ ./ liarir ¿ttWfyy Sin MiifelerafaM/ a fes en menees «faet/jifa-s 

y42 /dze Jwr e//zJ, y-a/ a/i/i¿ yue fezfíre/fe ¿n fazyora - 

Ja/ /afeannfe/faey-y/y manera ye ezstjJ^s fa^yz^s y

fyer fel/rj /rMfrvy /a Jtfe anzaife/aJa eita. ^eearafaaJasz 
1 s) . ' ez / </

. f resen na

¿ c>$¿¿/ extrañe yuet ye- ayri/ala''le. faifas

/na/ reatante Az tarifa, ai fase Jfa eyerar^ay y r/arrrfa 

¿Vifloja' X fa cfeseranaryxzferfafeJ fe 7//fe £ fferJranS»

Sezz/tfra) Jes Jeea/ezífeJa/ Sea ¿Jame reJ en tm- fe e-my¿rf 

en ye ¿/ ^TUfa-erne /rafa fe arree¿ar ife¡a eenfáe /ufarey 

fe // cfesi/tii faztS Jfetri /farfeu ysr far t/fa^■ ^trt//'y~ 

ydítr/ reten eenfaar Jai fajaraar yJzáar Saz re/afanefiS 

yara fa fefedlaJ cenmn/ y Je/ etfaxfh 3" ^fezz //¿ya'ynrz

Aflea fax/ enfife y yífea/> /£yxemefa mía sfeeafey
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Iiyw' ¿Zimas J¿ y/ía, a ^te &rreytonÍe

tierra ¿rji . 7/ Z^rz/* Zw?¿5, /^r Zí^r ¿en Z^z /7/a/^ 

/inte./ ay/eas, /ete /nrnteS pise /a ¿enfundan om s¿í ^reseom^ 

redi /a i/aftiradega /e nzant^tei'te/ ^is/pieea)^ara ^aeca/dü 

/¿finida y /ternirra,

c^7z /2¿Z*Z/7¿ -/?/' //¿enen? ¿210. ¿e/iZ ¿nuera d/dnnH 

¿¿a /?er . 7¿ Cz7/*¿r¿^ z tndkistrtfi yti¿ ¿te r die /iteAr //fzea-

¿¿¿>)i ya>yi;ifiea.' cV /a fiiaV ¿rente/rra. faro. ¿/ wfawy-

¿Xtir¿0>'. C ¿/diada &w dffjnsr //d? c/2 ¿/ ¿¿*¿¿70" de /&■'/ d/w¿/2si - 

li.íJ ¿te tO/irar^ dría /a¿¿ewadda¿/ ir ^de ¿yai/arra-o

¿s/i fodat ñc/ic' //¿i rcÁadtie/f tf a/jtM'íe ywe tai ^irdi'/á s&*¿jr 

¿ezi j'iif Ared/iicienes* reare de eddS ¿ua efeeter madnraAs e m— 

¿ttftríade/. it a/emai ¿/ ¿reiee-i# Jtiw y- Cn/ud de towwdea - 

cien de /r¿ < 'icynev de <■ ^z^sn/ fádsteea/ y- (/afadima ¿m la? 

cattidas1 lraíic¿a, drimlieeaf /atembada/ i^^iianrana.? de 

uísfierid ir ^■'¿intcin det/ ¿011 aeye tewfiiw Mantiene. ¿m e¿¿ts 

¿Zfj itrref/fl^ide/icid?, y ?rn tpdae den aumentan' /ti ÚMorid 

da■ jhre.UMl ¿/cid a d? /ttertet ele^ Ca»fo/na- J- d¿w.tar'dd&rJ 

¿fj¿ Caminar /ranter ir~adi'ertx? ^ara foíldr dter ¿irte# de 

lai dtdtrn tunee tnae favera/te^/ara Su ¿intráteteun ': drdr 

¿Miliere a ^ne/tosida na ser Mi Q/Mnae //ferad'et y 721177?£- 

te ¿/entra if~f¡icra de/ dfyjw : Si'teaftdn/ fe/ía-J. ¿tseA amnu? 

carne?i f7 Ctnnaidrr, tndudad de /¡sirte? ¡r rete/istutu en /ts? na¿n- 

fdel: rada frncde de/eMer~>/ue ra/ridrir^rarre/r^ /¿ 'd70 taimo 

¿a ^nyenJn .¿te/nrfecadn aaxdeá Au ew/trt/a/f remuein. ?/—^d¿ 

tndarazrf i^ds caneedc tic uide/ieddeues-iu ’ fn /toteo t¿un/to>f ¿/ en 

/Mió leem/u /erzd tutu de dxt ^¿un'ntzds tna/ /toree? enteJ¿¿ del 

ddey'to/r;
Q2e¿> indurtrid de iffd/a esta fand'en ¿se^>uyjor- 

¿ton ¿Mt dtt /¿ta^ad ^^redtsctosnef jt>ara ad^tzerzr' 2m readzed 

intere/anti/i'fmr.' aAundu de ^anncras mateudd mtu/ ¿ayusSiio/, 

¿Utt'nnde/ telilla// de madera de teda eyeedel, de nusdirrt^d
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a S/e

'y SaJ /laen/a/rfef Sjtu ¡ft)i¿rfri¿7^jf ¿ftipr&t. 

deísrefJifraenéa, «/¿z^a-^ía^ ¿fpeat/meM¿z Je faws fw_ 

Jrtati 'foter ¿t: e¿ Jta- ¡^^vtewte ¿Xtrapr^toarir' y-fas ~)e> 

todwtrtO' fMf>u/ar y~')¿tH¿tñ'¿as tonar fwr ¿fiJtzwtt*/ tna^ 

tpr í-m^í/s# y /wtú/ziaJ. y ¿f/n/¿re¿ a’w/na -

/7¿zz Z¿ natoraé ¿a^Zíertiá} Je tor ¿fy/faiwi^ ¿aa^íf , 

m aun'■& 2¿¿ f rateada. ¿^watr de ¿v -/ ¿¿/■/atntdaJe/ potadas 

¿/fu^tewn ¿¿¿¿Zar/ fu/ee 1/& ewfra/'’ fnu/tzfted ¿tramera/íe' 

¿//rr 7/ew drr &¿rato7' natama^ y~¿¡aj*dafo /w ¿b 

^ittfa. ¿aa¿a Je tiueetra jbetártá/ ¿a^¿w&7 tás?" S¿

ftrrrtfrawíe ^?¿/ifmf en- ffarar /at a ¿pefo' tí-^'

y- a fodírzr /¿r ftteerto retornaba ¿fe/frr 2e 

2¿a/rr ¿011 a/¿e S/e/ñ/tieaaMS fiiíe^f ^¿¿/reeen'faaai^' 

•faf tí¿¿Zr¿f¿< : y-Sífa 7////c/arr /¿7 ^¿te ^)/rr ¿¿¿a Jeto- 

HunaMn/ Jzan- jpa/adr ¿k í/ns e/¿á/¿ tw/era/í) j xj&htr-'' 

a Itiia/frr/wtír treafafrtae

^2/djaCíen ¿k <4¿ee>/a ¿f ¿arre/Jrend-

0 Sto fiatí/lda} ¿/pintor /a/ertot de Sin /ataJa/de^-S

Áa/ra %¿ma* ¿pceftlíane/# /¿í. (aftttiatJi ¿n 

íaz¿ ¿tetaren ^e. f¿¿frt/typeJ/dad ya¿ ¿ft faat ¿arfo Jí/fnfo 

¿a¿n¿¿ fanfar "ftie&r ¿r ¿ander raatorta. ^atirn ?e ¿rv. 
/ ¿ V , furj ^¿u^are¿ tp ae üj¿0 far í^eemrf yi/e ¿pm^mtenr to ^w- 

fóetoi-, Je/a aAaip ¿a^a '¿$¿¿f¿¡t/ ¿tt/r¿ to¿ ¿eeafa /tap 

/¿/V CtiedaJep mat ¿¿to' Je 'prñner ¿rdenyJar

fyieJJrt rtftrtorfzs /¿m ítrr irtandatu/r mup retajar^ 

¿0H, Vtunad /a/ranza^^ ¿rfrsr arfreuJr ate riJarJJd

* ¿h ¿/ ¿¿trfrt Je ¿¿d r¿s¿)¿ Ja ty¿s~ 

Oyj¡zí ¿ene /a¿ Jfi sríísJw Cafe?raje/ Je Cetá&rra e^/eu 

Ca/zadap tronad ¿tácitos f/wejtf fa/e/dkr nunurrrr 

¿/¿' /¿n/^taaJrzr ^apunun/edíi, ^a¿ Ptende Ái^/r J¿/fayS 

toíáw'^zz^2x- ¿n p ron manera a/j4nnen¿t> y-fza/ju&daí) 

}¿, Piepata/ a,. JpJe Ufa- ¿ti' a^fafaj f?ara yt/e Ja JJáyaJ



Je a tina j)ra¿Jji£¿a' ye /aya /nar a /7/í-Oén/ J¿ '/Ufa 

/a \yM .'/r■ yrtzee/¿?¿J.

</#/ ¿JfltoreJata^ ye J¿ /a &Mef¡&fy fr fa/Mr/ee^ 

¿¿e/^eJe^f ¿yy /y¡^o faw/rx Jfynyar/ Je Jo Je/ £-*r 

J¿hío¿yMu* ¿0id<t' On ye f/j*errarle C/Ja/M/a/aJ)oJo 

)¿ a/tnf' ¿It/wfanas yor^ao yute/. /f;*/)/ /y/ll/J —JJ 

Ihieute a. ''ft’MfJM’te Jf ley/eaJ y Je laf/tuJ ^z wtá a,

ha Je ¿a»wi' A' ¿eew/rf Je /e? /w/sJe/ J¿>* f/free/a//Jo7f erzJ 

¿tUy/wJ yanyeJ, y ^'laáuitoe f/t o/ie/J c 7 o ev tyrtww w- 

^"~J¿rfar ayl le ye //l/aly Je /irse/y ¿a CeJJaJ

¿a ¿aJO** Je/ riJe/t Je c H/Jzáyr, oaaliae en el aw y-tweao Je/ 

//ylo^afaiL fj¿ /te conyenJw /jforea/ /jyreJe» en ^/^rU

en ^/v &ft>„ ¿lace, J/ee, ^or/ñc/a^e l/teé/a e*i Ceafí//^ 
f

J9 la }H/y // e/ Je e//# la wJ awena- yytenyeee, nyeeto Jeym ■' 

/// 7/tjtfMja Jf-7ü' Je enea* Ja/zf, cJ/¿kJa ///eJt aJane enfell^

V con i/ Jiu/wS ole c/rraraO y c/teyen/, oa>¿ //tmaae

v Je ¡./loara- yole / ¿l/retra' ¿oh fiesraJ^h ¿Heery/7 y Je dr¿*/. 

7 Ij fen Ü/le a/w/Jo Je ¿¿na' J? o¿¿ya /ny/fu) fe Je 3a £y. 

n fasto moj * jitewJ ye ¿^¿MM-^a^ee Je fUa^rat/eh Je ot¿r-

frf Je loa l/a/fa, la '/¿Jí e/e <//roJa. la/JJJ e¿ ¿M&fw/
V CÍ. f '
„yfte> ¿yuai7y>r fr JaryxrfeJ yor ye yar tena/ Jera Je / £- 

)t yoJ yyor rfr¿tí Je ; y ¿efa Jt Iotta' Je/c /¿¿¿m/r/) 

y JetJe la- canr/re Je'lit c/erra*/' yeyer /yayor yarfr, J»m^ 

„ l/a ifitóisirtctA''; aue Jon ¿níalif ¿r /nn/r a/aj^r te téenen ¿ra_
/ ? r . I J ^J )

wmj/r/yeeMareJ, o¿/¿ ye el ay/tet ¿y /enerar o■ C^J 

j, cJlo/rteJ \lju /¿Ja/ //¿fJaJ lie y¿r/aoljsze J ye se ea/rteéne/cJ 

,? Or¿ /ola' Peonareaeortt/ Jo^'yrteM ee¿e¿¿/e/a j/a' %¿oazJ*uá/ ¿/

Jte/ wafatraleJ, Joyy Je Hm¿w 'liey^/ On oten f?e¿ny7:::.. 

,, ^Mótese la^ ¿/y/a/ en^ a/fy> y lay /a ala- ¿Onu-é/za) J<—j 

/f /ll/a^roneo' Je. <.J/o¿¿/e/ ^e íke Jta/fy. y la/

4 JjJt' °^freñv a df^oy yúzft'frJa &■ aera^eea a & ¿ir-
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Cl/da

/sté s/en/e el- Jr /fi'JaT/ cu 17af. 

•^r. y Jtrfr a/iiv asna antes Je ■/'f TafrfzfíeacJn' Je Tas 

^/ttej'tiett&a//tarie/JJs twa- Itaerz Je/crásete#/ Ja tMíatT'aJ 

'f?íí>iJ//C¿a, C'lttMJ'fzJ J¿ ¿J&a ^ííC /¿¿¿?l' //L ¿ní/t^AJ

]sjr et jJpHtejrfs 7a eprfort- Ja tdeJte Jta a //arta Jeja 7a/

Jterra Ja 'ft/teia/ a ^a/ierr/ yete 7a, /yetaran Je 7a /wsJ- 

Sta Je jJ/eryss y üer/a, Jes di tere/a. d¿¿ Jd^J/Jnz. StJ

(J/atifofitu^ Je Te? a-jt/tpte&r twnfa/ SV.^/ veezr, Junes
J • i '

Je ira ti ¿a- de (.ante/rf Je' -7 entente a TJténfc 7e/^

Je Jdc/o' elerra Je T/néJa /astee ¿7 cJ/oneay? erJa^zJJin 

J7;r tttfy.rntesten-. &t ¿ayae fzdJa<S ¿tíre /JfaaJa 7a l^d-J 

de ¿//é)o/t y /tyan?*t/ /■ T/tpya- Je- tierra ~le o/nutija,- 

er f/jirimea Je ¡./tea'. ¿StziS niprrfásta/'ya/e c/-

/an dfw)w dtá J7 dz T&d/a' ttae&r Te/ //¿fe e/hr/' 

i>Mi Mptátrt s/iia 7a /atuw ?/ ¿erfani- en /ce d-tetee/ 
i . ' 7/

Je jJtéJ/a Jía a Míate ¡/ entetm e/t' ej i-'J/yj Je tnrJlt sm 

tedv ¿¿¿rJ ¿tasen tf Je/ pte-rJen Jetytev Je. 7#f Trini teJ¿-J 

Je / nnJnta 7$¿ ya.

Afra, CaJteta je i¿/i7ZJ fWntMa/ y/e'y riñ

en daneri/v, t/ ////te /artes ed Cerrr Je ¿antez/rta

frente, a */e#rriu> Jt/tiJe dt J?/y ypr e¿f¿ntrfe Je tí/ 

/renuera/ /iisenyaJas, y Jes.Je ¿efe y/sufr/arte d/m 

ftrnn' d f/ap 7a /tttecc ^¿m/preas Je //tiya y Jeyne 

Je, cdsesarra), Jedynd y Jd Je <drafs/> de syaxz 

Oftewtl d i/fj ¿//antay yom/^tes yer estes

MtUsas ddJr? vte¿vtij d y/preneta Je-y/yes, Scsfum - 

/re/y reTasJne*/ ydfreo/ Jisteu^teen/ a Trr 7/iryaetd^/ 

Je dte d/a/urrr/ y cs/rayeneres mmJ Je Tes etr/s yayfa 

yte/ de crrudJan Tas ¿ds*/ neniteanaj edténjp tap/hs 

/pune fiaa/dtt/ar u Jt/w Je^ ttideríraejn/ ane e7'earasfer 
<dj s . ' . / Z / /,

peni^ te/P7/ tenq/sa, aere- eateatsr y Martes te/y Snw¿¿w
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~)e ¿trr ¿¿lú/anes es Je ¿a^e ¿a lísa/t^aJa?—JJ

C-í'a¿>nr/7^r düM/e/ty 4firta#xr y ¿J'trytÁ/eS, ^Sst ^a/fa- en¿tá 

Itítaitt y/ti/e fot nadaraYeya/ uwfírMaaYs en Se ^^Jirfin^/etr^X 

Je fer/as for rfe/wt.

<^Ya-■ ywe Yrt arettaJaJa Je e^vaJrr

iwn/es teta Yrami.ee a 1/ JaJs/e /nafas 7J<j¿ SeñafoJrf Ya-~¿> 

yíteríJe frutar Yatfa Sai ^r/fr/frXJw;afaa? /jp/a/wenfa ^xa-zf 

e t/¿rS(.reaY¡Y/ yi/e sj/i Ys ¿Yees nrrfoa. e/faJxr SX/JZ r/zz^ 

cTÍaiM/ íJW Secara a ¿faifa ¿í ckwirKi y cs'ZraffM fiar J 

e¿ prteaft can tnc/ttfíi/i ^C' -¿Yeferá ¡y CareS/a- lacree e/Je foezaJ 

j cYyan/ct'&j corre ¿adre fo Y Yerray •/afrvwo; JeeJe 

- p/tcrfa c/e fratterasL' Ya/fa 5/zy^ c^ízzZ///^ Jan Je ettdfat en/ 

a táv, JevenásjYrmaase /¿n f’aYfaJ/r Suya- (IwezaJ ^re/eJ 

/et CtttJaJ Je CccYzYarra' tir/caJa,' ¿t¿ r/¿ cendra; ^ceJ¿Y¿Y 

irffo <*Yza/ Yarfz¿ e¿'c/e c 4axer¿ 7/a a¿¿e nace a /¿* c4érraYJ<L > 

c'i'cy/a- y~ corre Yac fia ' c/foadz/Yr' JenJe e/rfra ea e/ YYrs- 

Jria formarse cfre Cia/ec focr&za■ Y tete ¿x C/teJaJ Je- ¿Y— 

yf.fp.fWy ^SifataJa en Jit meJurí J&ette ciaren’Yís a immía 

Je 4c7t Cdnvt famiifo odre 4>aYt¿/r, ree^~a Cfocr&Za-^e/e foj 

'CinJaJ Je <¿/¿Wtfa> ^onnfoyr' ¿e /c ÜJt/zaJa/ anee erfa en~foJ> 

Sn Cendre; Y( CnrfJytto forreffon etrfa e/e c^dfoamJa/

Comprende' Yftf jJneYYr ^ue Cedan ¿rrfre, e¿ ¿YY cY-rarv y 

4¿ru tnarnrr sfrrs fof¿tajas & Ya y>¿nrf¿ Yfo' ^y/Y-oa/ yYfo? 

forree f¿cnJfortes a cata/doy ^)4Jfon ^rntar afra <^¿ar~¿J^d> 

Cuy~a CaYeza/ Ytcefc Ya ^nfo/nas YYa/ Je- fon ron) a: y-otoY 

^af^r déteirtH, C/nnfwn&r fos fzteYY J/fuaJaX ¿tidre ¿Y^a 

/Yra ¡f~ Yn ¿nanfartéat ^YefoYjYnnr y- ¿a 'Yr¿¿erras CanYc/JrX 

COn fo itomYre Jo /¿cója/ c-Y¿treea Cttt^a Catrera- ^Yte^fe^/ 

Yzyuaefo'ay ty-cíe erfz- nu/fo pneJciYrtn yfoforr ^JfocíertSrS fwfo 

YmfoeS nerfurfo/ Yrs Cenca ^ezafzjcs can, /rno'ydnfa 

garúen' Ctr^cYactcn^¿rectfojatur^’ Je manera ^ne naf/rJrfo
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Jfrnor

S¿¿ //terfa). íu’fruu/' SrO/UU/Ura Su &pK7/ÍJS, u/stUa

■tes ¿sfww-z#/~y ?¿u f&r¿z¿aSZ¿teu*eíte> •/u'teSír/^x

Cedíura/, ^as arfr^ y-¿/ {auuaax,' CauSM^rl ¿u ¿srene Stutwie/^ 

Sl> ¿fx Orl&ter ¿vas e¿¿M/íei. da ídiífa &Mer^u*ra UffS)

WU& tUUVU' nyeuarautei fastu-n'fe'ruautá^tra- s¿ ¿¿wt& ¿/

Styfa teda jtentsiSidts, y Sejrdttew ¡Sn ajura/ a 'ía. uauin/ 

¿frita ¿y 1/ 2¿fsu^/' pu¿ íe Sm ~ted)a7. í-fra /u¿saludabas du¿a- 

ít/i^ro' fu7r /idr /Sote ¿su susuurr usens^a/sa^ ¿/ sut-af tecuco 

te ía/ afontúm, te fíe íf.Ser jue fuete ter w Su ¿faífs'-tm#) 

te S¿u /ufas uia¿'frt¡te'/eeái/t Serum ¿oh fíate a Sh <tettraua) 

frrízate>uS y-?

<duf/z¿a a S¿^)e/ue te/uu¿/j- ¿h ¿¿tur^erar.

{ai ¿riaSaS fsusfrzu^S atifáU0wwfá ftifu¿d&r, fri/tete*' a ¿o 

f'/sutre' y-fe a tete- te/ú¿a dSe/rd ríe Yfi'teufid/utefeteteyuféy 

f? Sítete Sos te tete/ fute te tefr/fríee ai Ata ¿asta ei '/& tete;*- 

¿u-.Su fyiftte, fte/Je ¿ai ¿Mud/trí te {te cteiríe/ Saui atete 

/latón' ¿te te ?duufr fdsierra/ ¿u 'Su ¿afctu) fie Sau /r-te' 

unrueex fie / vatoitea» i¿ /a Sen dad, fSeparar¿te te 

tea /teteirto' te ¿/te-rm, d/aisa ifcdna aamfr/nf¿eu3a ¿u 

¿te- faz/ferr fu ^areuaus u?as fjtferctvdate/a f/uí/S 

CfrifcduibafUfete ¿tefe/ ¿oitór cvuw Suifíete d/tete 

¿eeecuS trí ¿a suesu/fer // fia a#fia 
(S
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3o.— Exposición al Congreso Nacional de la Sociedad Riojana

Los «amigos amantes de la Constitución» de Logroño, de los que hemos 
hablado al principio de este capítulo, llamaron a los miembros de la Real 
Sociedad Riojana «Padres de nuestra Provincia». Es un título totalmente justo
V acertado, por eso merece destacarse, y por eso hemos dedicado tantas pági
nas de este libro a hacer la historia de esta Sociedad.

Al restablecerse la Constitución en 1820 y abrirse de nuevo las Cortes, 
todos se dieron cuenta de que había llegado el momento para crearse la 
provincia de la Rioja. No olvidemos que el artículo 11 de esa restablecida Cons
titución, la famosa de Cádiz, de 1812, decía literalmente: «Se hará una divi
sión más conveniente del territorio español por una ley constitucional luego que 
las circunstancias políticas de la Nación lo permitan».

Esas circunstancias políticas eran propicias en 1820, y la Real Sociedad Rio
jana se aprestó a ganar esta vez la batalla. Aparte del documento manuscrito 
que acabamos de dar a conocer, aparte de otros documentos y mil gestiones 
que se puede apreciar a lo largo de este libro, la Real Sociedad, no solo 
escribió, sino que editó un folleto con la «Exposición de las razones que la 
Sociedad Riojana y los comisionados por los pueblos de su distrito presentan 
al Congreso Nacional en apoyo de su solicitud para que en la Rioja se forme 
una Provincia separada e independiente».

Los lectores tienen derecho a conocer este folleto en su original, ya que se 
trata de una rareza bibliográfica, por eso lo vamos a ofrecer en una reprodu- 
ción facsímil. Tiene 16 páginas más la portada.

A pesar del estilo peculiar de la época, y de párrafos tan largo sin divi
sión ni subdivisión de títulos ni números, invitamos al lector a adentrarse 
en el texto de la exposición. Encontrarán en él raciocinios vigorosos, pensa
mientos que pueden resultar muy actuales y bellas consideraciones en torno a 
la Rioja. Verán qué idea tenían aquellos hombres de los verdaderos límites de 
ésta provincia, de sus posibilidades, recursos y problemas, así como la capaci
dad y la necesidad de administrarse por sí mismos en total solidaridad y unión 
con todas las demás provincias de España.

Sin duda que se trata de un texto fundamentalmente válido para todos 
los tiempos. Aunque es fácilmente comprensible, sólo quiero anotar esta adver
tencia: detrás del guarismo 207 viene un signo parecido a una O grande abierta 
a la izquierda. Significa mil; y por tanto la lectura completa es 207.000 almas.
Y sin más, he aquí el texto de la Exposición:
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EXPOSICION

DE LAS RAZONES 

QUE LA SOCIEDAD RIOJANA

Y LOS COMISIONADOS

POR LOS PUEBLOS DE SU DISTRITO

PRESENTAN AL CONGRESO NACIONAL

en apoyo de su solicitud para que en la Rioja se 
forme una Provincia sep arada é independiente.

MADRID: IMPRENTA DE ALVAREZ AÑO DE 1820
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ADVERTENC I A.

En el año de i8i5 preparó la sociedad económica de la Rioja una 
representación para el Congreso Nacional en solicitud de hacer de aquel 
pais una Provincia independiente, aprovechando los trabajos que tenia 
reunidos de algunos de sus beneméritos individuos , en especial de don 
Juan Antonio Llórente , y de don Antonio Fernandez de Navarrete. 
Las alteraciones desgraciadas de 1814 dejaron sin efecto las ideas de la 
Sociedad y lo mismo sucedió en 1818 cuando un ministro ilustrado qui
so apoyar el plan que ahora se presenta. Renacieron las esperanzas de 
la Sociedad con la aurora de la libertad en marzo de este año memo
rable; y vió con gusto animados á los pueblos Riojanos de igual espíri
tu de libertad é independencia de las provincias limítrofes á que toda
vía están sujetos. En tal estado la sociedad y los pueblos lian dirigido 
unidamente su representación á las Cortes según aquella la tenia dis
puesta ; y para dar á conocer los fundamentos en que se apoya , ha pa
recido conveniente ordenar y publicar esta memoria, extractando en 
ella mucha parte de los discursos y trabajos de la Sociedad para que 
el público juzgue de la conveniencia y utilidad, que debe producir la 
reunión política y civil de una provincia tan digna de la consideración 
del Gobierno por la feracidad de su suelo, como por la nobleza, ilustra
ción y laboriosidad de sus habitantes.
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La sábia naturaleza, sobremanera solícita de labrar la 
felicidad de los individuos de la especie humana, colo
có con mano firme y robusta las eternas barreras, los 
valladares inaccesibles que habían de separar las diver
sas naciones destinadas á poblar el universo. Rocas al
tísimas , inmensos- y procelosos mares fueron los térmi
nos señalados á la división de los pueblos para reducir 
la esfera de su trabajo y sus deseos, para reconcentrar
los en el seno de sus familias, y para estrechar mas y 
mas aquellos fuertes vínculos que las hacen venturosas. 
Por eso todas las grandes sociedades políticas , consul
tando su conveniencia y seguridad, se establecieron en 
países circunscritos por tan respetables límites: y an
tes las pequeñas, reduciéndose á territorios de menor 
extensión, habían estado derramadas por los diferentes 
valles y distritos que forman los rios y cordilleras, y 
cuyos linderos y mojones parece hallarse designados pa
ra línea divisoria de los estados. España fue una de las 
regiones que antes de constituirse en una nación so
la, se componía de otras tantas sociedades, cuantos 
eran los distritos habitados, bajo su apacible y sa
ludable cielo. Pero la pérdida de la independencia y 
amada libertad de los españoles, sometidos, después de 
crudas y obstinadas lides, al yugo de un pueblo gran
de y belicoso que al fin tuvo que ceder al furor irresis
tible de los Germanos, ocasionó la memorable reunión 
de todas las provincias de este afortunado país, en una 
sola Monarquía floreciente y poderosa. Desmoronado 
otra vez el edificio del gobierno y libertad española 
por la violenta irrupción sarracénica , se formaron tan
tos estados políticos, cuantos fueron los lugares de re-
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2
fugio que buscaron las reliquias de la nobleza goda para 
restablecer el imperio de sus padres haciendo guerra 
eterna á los ejércitos agarenos. Montañas escarpadas, 
delatadas cordilleras de sierras ásperas y lugares frago
sos eran los puntos limítrofes de las pequeñas monar
quías que iban fundandó los restauradores de la liber
tad castellana, hasta que lanzados los mahometanos 
del suelo peninsular, y extendidos los términos del im
perio español desde el uno al otro mar, no reconoció 
ya mas aledaños que las olas bramadoras de ambos pié
lagos, y las elevadas cumbres del Pirineo. Una política 
ilustrada hubiera acordado en aquella épcca gloriosa la 
conveniente división de esta bella porción de la Europa, 
para facilitar la marcha del gobierno, y estrechar sus 
relaciones con los diferentes pueblos agregados á la nue
va y vasta monarquía. Mas los príncipes que sucesiva
mente ocuparon el solio español, no queriendo combi
nar jamas el interés público con el particular, y tra
tando solo de consolidar el despotismo sobre las rui
nas de la libertad , se desentendieron de una materia 
la mas importante á la prosperidad pública y privada, 
y conservaron en sus dominios las mismas grandes pro
vincias que habian sido otros tantos reinos independien
tes en los tiempos turbulentos de la reconquista. Tan 
monstruosa demarcación, y desacertada subdivisión que 
posteriormente se hizo de las dos Castillas, en distritos 
mas ó menos extensos, según el capricho ó los manejos 
de ineptos mandarines, no podiá dejar de producir el 
mas insigne desorden en todos los ramos de la adminis
tración pública , infundir el desaliento general de la in
dustria y del comercio, agotar las fuentes de la riqueza 
y de la común prosperidad, á fuerza de enormes y vio
lentas exacciones, y sumergir por último al estado en 
los males de toda especie, que prepararon la feliz revo
lución á que debe la pátria su regeneración política, y 
las instituciones liberales de su actual constitución. Los 
sábios legisladores que la formaron, en la imposibilidad 
de acometer la árdua empresa de la oportuna división
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del territorio de las Españas por las difíciles circunstan
cias que les rodeaban, se contentaron con señalar los 
mismos reinos y provincias que componían la vieja mo
narquía, bajo la propia demarcación y nomenclatura; 
previniendo en el Código fundamental que se verificase 
aquella del modo mas conveniente y por una ley cons
titucional, luego que lo permitiese la situación política 
de la nación. Dichosamente ha llegado ya esta época de 
bonanza y de gloria , tan suspirada de los amantes de 
la libertad y de las luces. La representación nacional 
reunida al presente, después de seis años de opresión y 
cautiverio, consagra sus tareas á realizar la magnifica 
obra del mas cómodo y proporcionado repartimiento 
de todo el territorio español en ambos mundos, como 
que se libra en él la felicidad del pueblo y la estabilidad 
del gobierno. La administración expedita de la justicia, 
la equitativa distribución y fácil cobro de contribucio
nes, la comunicación interior de unas provincias con 
otras, el pronto cumplimiento de las órdenes y provi
dencias del poder ejecutivo, el fomento de la unidad 
y confraternidad de todos los españoles, son objetos que 
reclaman imperiosamente llevar al deseado término tan 
benéfica é interesante operación: y también la aconseja 
la misma índole y naturaleza de un verdadero y legí
timo gobierno representativo. Multiplicadas las parte» 
integrantes de la monarquía por la división exacta de 
su suelo en muchas porciones, formando de ellas otras 
tantas provincias, los miembros del cuerpo legislativo 
que representen cada distrito; tendrán conocimiento 
mas cabal de la situación civil y política del pais,cu
yos intereses han de promover, que si representasen 
un territorio demasiado vasto y extendido. Pero exigien
do esta grande obra para su perfección un cúmulo asom
broso de noticias científicas y datos auténticos, no po- 
dia menos de confiarse el desempeño de tan difícil é 
importante trabajo á una comisión ilustrada, imparcial 
y dirigida solo de su ardiente celo por el bien público, 
que presente al augusto Congreso nacional un proyec- 
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to, tan digno de su sabiduría, y del heróico pueblo á 
quien se consagra, como acomodado á las circunstan
cias físicas y morales de los diversos países que han de 
componer las provincias de la monarquía constitucio
nal de las Españas. Esta es pues la bella ocasión de 
descubrir con firmeza los errores y absurdos de la an
tigua y monstruosa demarcación del territorio de la pe
nínsula, para conegirlos de raiz en el nuevo reparti
miento de sus distritos. Por lo mismo los habitantes de 
la Ri >ja, que han elevado su voz á las Cortes para la 
erección de una provincia independiente y separada en 
aquel hermoso pais, se apresuran á ofiecer á la consi
deración de les ilustres representantes de la nación, que 
han de dis.utii el indicado proyecto, los razonables y 
urgentes motivos que determinan su reclamación. Los 
pueblos dehsuelo Riojano injustamente segregados de su 
natural metrópoli, para reunirlos confusa y desacorda
damente á las provincias de Burgos, Álava, y Soria, son 
acreedores á recuperar su independencia, y formar una 
pequeña república, dividida por los mismos límites que 
conocieron los antiguos moradores de la tierra, y que 
maicados de un modo fijo é inalterable, deben separar
la ahora de los teiritorios vecinos, con quienes se ha
lla contundida por el desdiden de los antiguos gobier
nos. 1 a analogía del carácter y costumbres de sus ha
bitantes, la semejanza de las producciones de su feraz 
suelo, la uniformidad de los objetos de su industria y 
comercio, su riqueza y crecida población, y en fin la 
veiit. josa pos cion que disfruta , permitiendo la mas li
bre y cómoda comunicación de todos sus pueblos en
tre si, al pa>o que hace difícil y embarazosa la de las 
ot as piovinc as que le rodean; todo conspira á persua
dir 'a justicia y utilidad de la reunión que pretende la 
Rioja, para remediar los inmemos males que ha pro
ducido >u caprichosa desmembración, y volver al goce 
de 1. s bienes que la ha dispensado la naturaleza con ma
no libeial, malogrados hasta el presente por los planes 
insensatos de una política destructora y enemiga de la 
pública felicidad.
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Si las cordilleras 6 grandes montañas son los límites 

naturales de los estados y provincias, en cuanto por 
medio de ellos varió la naturaleza misma los climas de 
los paises que separan , y aun los intereses, genio y cos
tumbres de los habitantes; la Rioja acaso es el único 
distrito que en toda la península deba por esta razón 
hallarse separado, pues con dificultad se podrá ver otro 
que esté rodeado por todos lados de montañas mas ele
vadas y cordilleras mas seguidas.

Por la parte de Occidente la dividen de la provincia 
de Burgos los montes llamados de Oca, y un ramo de 
ellos, que, bajando sus cumbres, según giran ácia el Sep
tentrión , toma el nombre de las Lomas. La cordillera 
de sierras, llamadas Ydubedas en lo antiguo, y que, 
principiando á levantarse en los mismos montes, cor
rentín interrupción desde Poniente á Levante, hasta 
encontrarse con el Moncayo, es el punto divisosio de la 
provincia de Sória, y parte de la de Burgos por el Me
dio dia, pero tan marcado y terrible, que en algunos 
tiempos del año cierra enteramente la comunicación de 
un pais con otro. Un límite tan bien demostrado como 
el que produce la estrecha unión, que estas montañas 
tienen con los montes de Oca y el Moncayo, tal que no 
dejan un vacío, por donde pueda dudarse, cual hay a de 
ser por aquella parte el término de la Rioja, no existe 
en verdad por el lado del Oriente, por cuanto no hay 
allí montañas elevadas, que partiendo del Moncayo ca
minen desde el Medio dia al Norte; mas no por eso son 
menos conocidos sus confines. Las faldas del mismo 
Moncayo, bajando á perderse en el Ebro por el Orien
te de la ciudad de Tarazona, y estrechando del modo 
mas perceptible las llanuras así del Aragón, como de 
Rioja, forman un límite bastante señalado; pero aun 
sin éste, se encuentra también en la corriente del rio 
Queiles, que lleva la misma dirección, y que, sin em
bargo de no ser copioso en su caudal, lo demarca sufi
cientemente. Por la banda del Septentrión ya se halla 
éste mas bien designado. En la parte de los montes de 
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Oca, denominado las Lomas, comienza la gran cordi
llera de los llamados Obarenes, que, corriendo desde 
Poniente á Oriente, y abriéndose junto al antiguo Bili- 
bio, para dar paso al famoso rio Ebro, siguen con la 
mayor elevación hasta los confines de Navarra al Nor
te de Logroño; dificultan la comunicación de la Rioja 
con la provincia de Álava, lo mismo que hace el Ebro 
desde allí adelante para con el reino de Navarra por 
el grande aumento de aguas que recibe.

Para conocer aquestos límites , y convencerse de que 
la naturaleza misma los ha marcado de un modo tan es
table cual no podra presentar provincia alguna de la 
monarquía, nada mas se necesita que echar la vista so
bre el mapa. Pero pudiera ademas ofrecerse en compro
bación de ello el testimonio de los autores célebres que 
hablaron de dicho territorio, porque conspira á demos
trar que los puntos limítrofes que ahora se designan, son 
los que ha tenido en todos tiempos, hasta que el gran 
valimiento , que Burgos y Soria lograron alcanzar , les 
proporcionó su confusión y dividirse entre sí la Rioja, 
cuando en 1718 se adoptó el sistema de intendencias.

Por evitar una erudición, que podria acaso fastidiar, 
no se cuidará de hacer ver que estos mismos límites 
sirvieron en lo antiguo para separar á los Berones,que 
habitaban en la Rioja, de los Autrigones, que ocupa
ban el pais que hoy se llama de Bureba, y de los Pe- 
lendones y Arevacos, que vivían al otro lado de las Sier
ras por lá parte del Medio dia: que estas sierras tam
bién fueron las que después dividieron la provincia Tar
raconense de la Cartaginense: ni que ellas y los montes 
de Oca formaron la frontera entre los estados de los Re
yes de Castilla y de Navarra, en el tiempo en que estos 
fueron señores de la Rioja.

En época muy posterior existían aun los propios con
fines, como se dá á conocer por lo que Florian de Ocam
po dijo en su crónica general de España hablando de los 
montes Ydubedas. "Pasa dtspues Ydubeda, dice, junto 
con Fresneda» cerca.del cual se hacen las fuentes del rio
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llamado Tirón, no muy grande, ni caudaloso, pero se
ñalado por aquellas tierras.” "Y poco mas adelante, van 
estas cumbres, no lejos de Ezcaray donde nace tam
bién otro rio , que dicen Oja; por cuya razón una bue
na parte de esta tierra dentro de las vertientes septen
trionales, que siguen de estos montes $ y de las ribe
ras del rio Ebro, se dice comunmente Rioja: provin
cia muy abrigada, fértil, abundosa y llena de gran
des provechos. Luego proceden aquellas cumbres entre 
Valvanera y Neila, cerca de la cual nacen las fuentes 
del rio Nagerilla, y poco mas adelante se hacen otras 
cumbres llamadas Orbion.... Prosiguen mas adelantólos 
montes Ydubedas entre Yanguas y Soria, haciendo la 
serranía, que llaman deYanguas.... Tras esto pasan los 
montes Ydubedas entre Agreda y Tarazona, y allí cer
ca de tal sitio se hace la cumbre grande del Moncayo 
junto con las cumbres occidentales de esta montaña.» 
Don Domingo Hidalgo de Torres en el compendio his
torial que publicó de Rioja, y fue impreso en esta cor
te en el año de 1701 cuando todavía no se habia con
cebido el nuevo plan de intendencias, estuvo acorde 
con la descripción de Ocampo.» "Yace, dijo, la provincia 
de Rioja en Castilla la Vieja, y es de ella lo mas ameno 
y pingüe.... Alinda inmediatamente con los reinos de Na
varra y Aragón con las provincias de Alava y de la Bu- 
reba, con tierra de Burgos y Sória. Es un Valle al modo 
de una S, cuya longitud es de veinte y cuatro leguas, 
poco mas ó menos, que comienza desde Villa-franca de 
montes de Oca, hasta la villa de Agreda. La latitud es 
menos y no igual por todas partes; porque por unas se
rá de diez leguas y por otras de ocho, y esta se toma 
desde las cumbres de las sierras que por la mayor parte 
ciñen dicha provincia, que son muchas y muy añas, y 
tienen varios nombres peculiares, aunque el antiguo y 
genérico es montes Ydubedas. Todas las poblaciones que 
se contienen en dicha demarcación, son pertenecientes 
á dicha provincia, y sus naturales son y se llaman Rio- 
janos en estos tiempos.*
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Es pues la Rioja un verdadero valle circunscrito por 

cordilleras, montes y rios, que lo separan sin confusión 
alguna de las demas tierras confinantes, siendo por lo 
tanto de extrañar, como don Tomás López en el mapa 
que publicó de Rioja, pudo partir de otros principios, y 
hacer trozos este pais de un modo caprichoso, sin exac
titud, así en la situación de los pueblos, como en los lí
mites de su territorio, y disminuyendo su extensión, 
contra lo que dicen aquellos autores, á quienes pudo con
sultar , dado que no le fuese fácil recorrer el pais, y ob
servar lo que su natural situación le demostraba.

La Rioja separada físicamente por el Autor de la na
turaleza con barreras tan insuperables de los demas paí
ses comarcanos, se diferencia también moralmente de 
ellos si se consulta al caráter, costumbres é intereses 
de sus habitantes. Todo es uniforme en los Riojanos, y 
hasta se nota identidad en sus vicios y virtudes, al paso 
que en las provincias confinantes no se halla en esta par
te la menor analogía. Sin mas que la interposición de la 
cordillera que media entre la Rioja, llamada hasta aquí 
Alavesa, y lo restante de Alava y tierra de Treviño, 
¿Quién podiá desconocer la diversidad del genio y las 
costumbres de unos y otros habitantes? Lo propio sucede 
con los naturales de las demas provincias inmediatas Un 
Riojano de la provincia de Álava tiene la mayor confor
midad por todas sus circunstancias con otro de la de Só- 
ria, Burgos ó Navarra. Pero un Soriano, un Burgalés y 
un Alavés en nada se parecen á un habitante de la Rioja. 
Sin otra diferencia que habitar aquellos á la una falda 
¿e los dichos montes y los otros á la opuesta jquien no los 
creerá senes de diversos y remotos climas? El Riojano es 
alegre, bullicioso, franco, y si cabe, manirroto; y al 
contrario sus vecinos , graves , reservados y económicos 
estremadamente. Con respecto á sus producciones se ha
lla en igual caso : para su suelo y temperatura nada pue
de decirse exótico, á excepción de muy pocas semillas 
que necesitan para su desenrrollo de los ardientes soles de 
Berbería. Es capaz de todos los frutos y producciones á
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que dá estima la necesidad y conveniencia de la vida. Su 
feracidad es prodigiosa en casi toda la estension del ter
reno demarcado. Mas en las provincias confinantes, á ex
cepción de la Navarra en la orilla izquierda del Ebro ¿qué 
plantas prosperan? En la mayor parte de ellas su ingra
to suelo nada mas produce que centeno; en algunas ni 
siquiera este, y si en otras se recojen algunos frutos, ó su 
calidad es muy despreciable, ó la cosecha, sobre escasa 
es poco segura, bien por el rigor y destemplanza del 
clima, bien por la esterilidad de sus campos. Al ver la 
asombrosa diferencia que se advierte en el clima, terreno 
y produciones, sin mas que pasar del uno al otro lado de 
los montes, que circundan á la Rioja , á cualquiera le pa
recerá haber sido transportado como por encanto á las 
mas apartadas regiones.

De lo que acaba de decirse con datos incontestables 
á cerca del benigno clima y de la fertilidad del territo
rio déla Rioia, será fácil inferir á donde llega la rique
za de aquel venturoso pais. Se podría no obstante poner 
de manifiesto cuánta es la estension de sus cosechas y la 
exuberancia de sus frutos,mas para alejar la sospecha 
de que semejante descripción era exagerada en demasía 
con el solo objeto de hacer creer que tiene bastantes re
cursos para sostenerse como provincia separada, es pre
ciso buscar otras pruebas para demostrarlo. Ya se ha a- 
nunciado arriba que Ocampo testigo nada interesado, la 
llamó "provincia fértil, abundosa y llena de grandes 
«provechos” El sábio Campomanes que ningunas re
laciones tenia con la Rioja, dijo también en su tratado de 
la industria popular, "que su agricultura no cede á ofa 
«alguna, y que la variedad de sus frutos acreditaba la 
«aplicación de sus naturales.” Hidalgo de Torres, que 
aunque tiojano no tenia porque faltar á la verdad al tra
tar de su pais, habló mas estensamente en esta parte y 
describió con mucha individualidad cuánta es la riqueza 
y variedad de sus produciones. "Es pais ameno, dijo, y 
«delicioso que abunda en todos frutos y de calidad, que 
«no necesita la entren de fuera, como necesitan otras
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«provincias, porque en sus llanos se coje mucho pan y 
«con gran copia de vino, de que se abastecen la Bureba 
«Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, y aunque la cosecha de 
«aceite no es tan copiosa como las de pan y vino; pero es 
«suficiente y de lo mas regalado de España. De carnes de 
«todo género es tanta la abundancia, que sobra mucho 
«para vender á otras provincias cada año, pues sola la 
«sierra de Cameros cria gruesas cantidades de ganado de 
«lana, y esta fina, de cuyo producto resultan grandes 
«intereses á la corona y á los particulares, embarcándo- 
«la á reinos extraños. Hay asimismo grande abundancia 
«de toda suerte de caza y montería, y no menor de pes- 
«cados regalados, como son truchas, barbos, anguilas y 
«lampreas, con que contribuyen el afamado rio Ebro, 
«los rios Neila ó Nagerilla, Tirón, Oja, Tregua y otros 
«menores, que en todos son muchos y de regaladas aguas. 
«De todas frutas hay copiosa abundancia; solo no hay 
«naranjas ni limones, que esto viene de fuera; pero no 
«dudo que hay parajes tan cálidos en la Rioja baja, tan 
«abrigados, que pudieran producir esas frutas, como 
«producen otras plantas mas delicadas. Antiguamente 
«hubo sin duda abundancia de seda, aunque hoy es poca 
«la que se cria; y esto se manifiesta en que son muchos los 
«pueblos en que aun se conservan muchas moreras, y la 
«seda que se coje es excelente. Fabrícanse en varios lu- 
«g tres paños muy finos, que compiten con los de Segovia 
«y de lino y cáñamo hay mucha abundancia, y espe- 
«cialmente de hortalizas de todos géneros. Toda la Rio- 
«ja se cultiva porque está muy poblada, aunque las po- 
«blaciones no son muy numerosas de vecindad; pero con 
«todo eso hav muchas y buenas de gran recreación. Por 
«estar tan cerca los lugares y la tierra tan poblada de 
«gente, no hay gruesos caudales como en otras partes, 
«pero hay una medianía casi general y de calidad , que 
«todos tienen de cada cosa lo necesario de su propia co- 
«secha; por penuriosos que sean los años, por maravilla 
«dejan de coger lo suficiente.”

Aunque no tiene toda la industria de que es suscep-
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tibie en razón de poseer en abundancia la mayor parte de 
primeras materias, se encuentran en Rioja muchos ramos 
de-manufacturas bastante florecientes. Ya existían en 
tiempo del señor Campomanes , y por eso dijo: "que su 
«industria no estaba bien conocida, ni suficientemente 
«aplaudida, y que en ella se encontraban gran número 
«de fábricas populares y ordinarias.” Estas desde enton
ces han recibido un incremento notable y principalmente 
las de paños ordinarios en Cameros y tierra de Agreda 
y Tarazona, de que se surten muchas provincias del rei
no, y las de bayetas en Prado-luengo y otros pueblos de 
aquella serranía. Las de paños finos establecidas en Ez- 
caray y santo Domingo de la Calzada no han prospera
do menos, en especial desde que provistas de oportunas 
máquinas han conseguido mejorar el género hasta com
petir con los de mas nombradla de Francia. Por el mismo 
medio se han mejorado las fábricas de aguardientes y li
cores, y su aumento hubiera sido extraordinario, si la pe
nuria de estos años últimos no hubiera obstruido su elavo- 
racion y venta. No menor incremento han recibido las 
fábricas de curtidos, de que hay un crecido número y es
tán montadas en el mejor pie: en algunos pueblos las 
hay también en abundancia de loza, aunque ordinaria, y 
de tinajas que se extraen para la Navarra, provincias 
Vascongadas, Burgos y tierra de Bureba.

• Su comercio en el dia se halla tan decadente, como 
el de todas, las provincias de la monarquía; pero pocas 
de estas tienen la proporción que la Rioja para hacerlo 
tan floreciente y lucrativo, si se le diese algún impulso á 
la salida de sus vinos, aguardientes y preciosas lanas, y 
si se propagase, como lo pide su terreno, el cu'tivo de 
cáñamos y linos. El que se hace con las manufacturas de 
sus fábricas, principalmente de las de paños finos, no de
ja de ser en el dia interesante, pero es aun susceptible de 
mayor incremento.

Como que la población en un pais corre siempre á la 
par y guarda una exacta proporción con los medios de 
subsistir sus habitantes, es consiguiente que el número
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de estos en la Rioja no haya de ser escaso, por cuanto 
no lo son, como se ha indicado ya, los recursos de subsis
tencia. La mucha desconfianza con que los pueblos han 
procedido siempre que por el gobierno se les ha pedido 
razón de su vecindario, ha dado margen á que en ellas 
hayan sido inexactos ocultando cuanto les ha sido posi
ble ttmerosos de que no les fuese dañosa la verdad y su
friesen por decirla algún aumento en sus contribuciones. 
Por esta razón la Rioja no podrá mostrar exactamente 
cuánta es la población que tiene en realidad, pues sus 
pueblos no han sido en esta parte mas veraces que los 
demas de la España; pero con todo los datos en que pue
de fijarla, aunque inexactos conocidamente, comprueban 
que la tiene numerosa y muy bastante para haber de ser 
representada en el Congreso nacional por tres Diputa
dos á lo menos.

Dentro de los límites arriba señalados, tiene de es- 
tension en su longitud treinta leguas poco mas ó menos, 
y en su latitud tomando un término medio, por que 
no es igual en todas partes, se puede regular en nueve. 
En este espacio, que forma una superficie de 270 le
guas cuadradas, se comprenden 430 pueblos por lo me
nos, y entre ellos diez ciudades, 30 villas bastante con
siderables, y un vecindario de 207^ almas, ó lo que es 
lo mismo de 766 por cada legua cuadrada; población, 
con que podrán contar pocas provincias de España, á 
excepción de algunas de las marítimas. No se crea que 
por el interés que la Rioja tiene de ser erigida en Pro
vincia , se haya tratado de ponderar su población. La 
que se propone está sacada del censo que sirvió á la 
provincia de Soria para proceder á la elección de Dipu-. 
tados para las Cortes extraordinarias en 1812: del que 
tuvo presente la Diputación Provincial de la de Burgos 
para el repartimiento de la contribución directa en 1813, 
rectificados ambos por el que sirve al regimiento pro
vincial de Logroño para fijar el cupo de soldados con 
que debe contribuir cada uno de los pueblos; y la de la 
parte correspondiente á Navarra y pueblos de la Son
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sierra , de la que señaló á cada uno de ellos la Acade
mia de la Historia en su Diccionario Geográfico Histó
rico de las provincias Vascongadas y Navarra, censos, 
todos ellos inexactos por necesidad, como formados en 
tiempo en que los pueblos creian serles útil minorar sus 
vecindarios.

Hecha la Rioja trozos, y dividida entre tres provin
cias diferentes, era consiguiente el verse privada de los 
medios necesarios para su fomento y prosperidad. La 
promoción de estos habria de depender de tres autori
dades tan distintas entre si como difíciles de concertarse, 
ya por sus celos personales, que por desgraciaban sido 
tan comunes hasta aquí, ya por la ninguna conformi
dad en sus respectivos intereses. Aun dado caso que hu
biesen podido las tres proceder acordes, lo que nunca 
hubiera sucedido con la simultaneidad que era conve
niente, tampoco les fuera fácil adoptar medidas muy en 
beneficio de la Rioja, por que debiendo ser estas contra
rias al Ínteres de sus respectivas capitales, que consu
midoras de los frutos de aquella, le tienen grande en su 
envilecimiento, siempre éste habria de preponderar para 
con elas, y habria de ser pospuesto y desatendido el 
de la Rioja. Así se ha visto que desde que las intenden
cias se crearon, nada se ha providenciado para ti fomen
to de este fértil país, y ha estado abandonado á sus pro
pias fuerzas, que como divididas también en tres trozos, 
no han podido tener la necesaria energía para promover 
su riqueza. Con la formación de diputaciones provinciales 
podría creerse acaso que llegarían á remediarse estos 
males , pero es bien seguro que nada habrá de adelan
tarse: el choque de intereses siempre será el mismo en
tre los naturales de la Rioja y los de los demas paises 
á quienes se hallan agregados; y como el número de 
Diputados que á estos corresponda será siempre supe
rior, la Rioja tendrá que recibir la ley que quieran dar
le, que por decontado nunca será tal que haya de per
judicar sus propios intereses.

Por la misma naturaleza de los límites expuestos,
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que separan á la Rioja de las demas provincias á que en 
el dia está agregada, puede colegirse, cuántos obstácu
los tienen que vencer sus habitantes para mantener la 
comunicación con sus respectivas capitales. Por decon
tado para la de Soria tienen cerrado absolutamente el pa
so, á poco que carguen las nieves en los puertos, y aun 
en tiempo de verano les es no poco trabajoso por la as
pereza del terreno que tienen que cruzar, y por la nin
guna comodidad que se encuentra en las posadas aun 
en el mismo Soria. Para ir á Burgos, hay que pasar los 
montes de Oca , terreno extremadamente frió , solitario 
y muy expuesto á los acometimientos de los salteado
res que tienen su guarida en ellos. El paso para Vito
ria lo cierra, como se ha dicho, una muy alta cordi
llera de montañas, y aunque en estos tiempos últimos 
se ha abierto por ellas un camino carretil, no deja por 
eso de ser sumamente incómodo por lo áspero y fragoso 
del terreno, y no menos difícil y aun espuesto cuando 
se halla cubierto con las nieves, muy frecuentes en a- 
quella altura.

Al propio tiempo que la comunicación con las de
mas provincias es muy embarazosa y aun difícil para los 
Riojanos, la que pudieran tener entre si y con su capi
tal , si se erigiese en provincia es la mas expedita y có
moda. Colocada aquella en el centro como es de supo
ner y puede hacerse con la mas bella proporción, pocos 
serian los pueblos, cuyos naturales tuvieran que emplear 
mas de una jornada para llegar á ella, y la mayor par
te podría, después de evacuados sus negocios, volver á 
su propia casa en el mismo dia. En su paso nada encon
trarían que pudiese detenerlos, ni rios caudalosos, ni 
montañas, ni asperezas. En los pueb'os del tránsito halla
rían, si no grandes comodidades, un surtido abundante 
de cuanto necesitasen para su mantenimiento. La gran 
proporción que ofrece su terieno, cortado en partes casi 
iguales por los ríos que bajan de las sierras del Mediodía 
á desaguar en el Ebto, para formar los partidos subal
ternos, acarrearía también no menor comodidad á los
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» •que por sus negocios tuviesen que acudir á sus capitales 
respectivas: tanto por que las distancias habrían de ser 
cortas, como por que los pueblos en que aquellas se fi
jasen, serian los mis proporcionados al intento, ya por 
su vecindario, y ya por la gran copia de las provisiones 
necesarias.

Es visto pues que cuantas circunstancias pueden en
trar en justo calculo para acordar la desmembración de 
un territorio de la península para erigirle en provincia 
independiente y separada, se hallan felizmente reunidas 
respecto al de la fértil y deliciosa Rioja. Su situación to
pográfica, la mas favorable para un pueblo agricultor, 
la prodigiosa abundancia de los frutos de primera nece
sidad y de las mas exquisitas y varias producciones, la 
facilidad de sus comunicaciones interiores, y por últi
mo su población numerosa y estrechada por los mas fir
mes y gratos víncu'os, son todas consideraciones respe
tables, y que manifiestan hasta la evidencia que no es 
caprichosa ni parto del egoísmo, sino muy digna de a- 
doctarse la provechosa idea de formar de aquel hermoso 
pais una sola provincia, compuesta de elementos tan na
turales y homogéneos. Va en esto su prosperidad y por 
consiguiente la de la nación entera. Los pueblos sino son 
ricos no pueden ser libres ni dichosos: y la fiimeza y es
plendor de los estados se deriva del número y riqueza de 
sus miembros. Por lo mismo los gobiernos ilustrados y 
benéficos, deben abrir los manantiales de abundancia y 
de vida , que la frenética ambición pretende continua
mente cerrar , para fundar sobre una misma base su pro
pia seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La Rioja, 
á quien la naturaleza ha prodigado sus tesoros y bene
ficios, y que á pesar de eso se hada hoy tan pobre y 
abatida, á influjo de las abolidas instituciones, no aguar
da ya, después de haber recobrado el bien inapreciable 
de la libertad civil, otra medida saludable paia poner 
en completa acción sus medios de engrandecimiento y 
prosperidad, que la restitución de su natural indepen
dencia de las demas provincias limítrofes, entre quienes
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está actualmente dividida, con grave perjuicio de sus in
tereses. Gobernada entonces por una junta popular, que 
siendo compuesta de individuos naturales de la misma 
provincia y elegidos por los pueblos de ella, no podrán 
menos de interesarse en la común felicidad, sentirá de 
cerca y mas de lleno las incalculables ventajas de las 
nuevas instituciones, verá multiplicar la riqueza y co
modidades de sus habitantes, y establecer la moderación 
y justa igualdad de los impuestos, así como la econo
mía de su administración y recaudación, y tendrá la 
gloria de elevarse al punto de grandeza y opulencia á que 
llegó en otra época de bonanza y de libertad. Entonces, 
mejorada su agricultura, animada su industria y estendi- 
do su comercio, reinará en todo su distrito la abundan
cia, aumentándose la población que crece á su sombra: 
y la Rioja émula de la riqueza territorial de la Bética, á 
pesar de su posición setentricnal, llenará de bendiciones 
á los p.idres de la pátria que prepararon los caminos de 
su felicidad, concediéndole la representación de provin
cia á que es llamada por la naturaleza, y concurrirá co
mo la que mas á afianzar el crédito y poderio que debe 
tener la madre España entre las demas naciones del uni
verso.

4o.— El documento de Galilea:
Amenazas de muerte a los representantes riojanos.

Ofrecemos, por último, en este capítulo un documento singular que hemos 
tenido la fortuna de encontrar su original7. Se trata de un folio doble manus
crito que nos descubre el clima de pasión y de intereses encontrados que en
volvió aquella época y aquella negociación para crear la provincia de la Rioja. 
Aunque lo ofrecemos en reprodución facsímil y el documento está escrito con 
buena letra, sin embargo queremos facilitar su lectura transcribiéndolo previamen
te. Dice así:

«Augusto Congreso Nacional

2 Archivo de los Fernández de Navarrete, en Abalos.
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Con esta fecha dirigimos a Su Majestad la representación siguiente:

«Señor: los individuos de la Diputación Provincial de Soria, que en cum
plimiento del artículo 334 de la Constitución nos reunimos en la Capital en el 
mes de marzo último (año 1821), fuimos insultados atroz e injustamente 
a pretexto de la nueva división del Territorio Español, en la que Soria deja 
de ser Capital de Provincia: sangrientas voces y pasquines se propalaron por la 
Ciudad, y hasta en la Casa misma del Jefe Político (Gobernador Civil) se ame
nazó con la muerte a un individuo. Tan enormes atentados cometidos con
tra los representantes de la Provincia merecían un pronto y ejemplar castigo; 
sin embargo los Diputados sólo pedimos orden y tranquilidad, que no pudimos 
conseguir sino a costa de zozobras y peligros. Al fin hubo que suspender las 
sesiones hasta el 1 de Julio, época en la cual suponíamos estaría hecho el 
nuevo arreglo de Provincias, y que por este medio se excusaban medidas 
fuertes contra los promovedores de tales atentados. Todo ha cambiado, porque 
siendo necesaria la reunión de la Diputación para el reemplazo del Ejército, 
el peligro amenaza de un modo que no podemos evitar, siempre que esté 
pendiente la división del Territorio o que se apruebe el plan presentado, como 
es de esperar. En tan tristes y apuradas circunstancias imploramos la protección 
de Vuestra Majestad para que, si fuere de su Real agrado nos mande reunir

Galilea
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en Calahorra, Arnedo, Torrecilla de Cameros, Logroño u otro cualquiera pue
blo de la Provincia; de otro modo nuestra seguridad personal se halla compro
metida, y nuestros trabajos serían infructuosos por falta de tranquilidad. La 
resolución, Señor, es urgentísima aunque no fuera más que por librar a Soria 
del pelibro de un atentado».

Por si no se hallase en las atribuciones del Gobierno la resolución des
te grave y urgente negocio, lo hacemos presente a las Cortes, para que tomán
dolo en consideración resuelvan lo que estimen conveniente v necesario a la tran
quilidad de Soria, y seguridad de nuestras personas.

Galilea, Mayo 19 de 1821».

Firman el documento los cuatro diputados provinciales riojanos que repre
sentaban a la Rioja en la Diputación de Soria, a saber: Sebastian Fernández 
de Navarrete, que era natural de Navarrete; Don Manuel Anselmo de Na- 
fría, canónigo lectoral de Calahorra, natural de Calatañazor en tierra de Ber- 
langa, don Pedro Fernández Arnedo, natural de Galilea y de ahí la razón sin 
duda de que el documento esté datado en este pueblo riojano; y don Ni
colás Alonso de Tejada, natural de Azofra, pero vecino de Ortigosa de Cameros.

Más noticias de estas graves amenazas y ocurrencias de Soria nos la pro
porciona Justo Patricio de España (Don Martín Fernández Navarrete) en su 
obra «Carta de un Riojano» en el número 52 de la misma, en cinco largas 
páginas, de la 40 a la 44, que el lector puede ver en su lugar correspon
diente de este libro y que nos evita el tener que repetirlas en este momento.

En varias partes de este libro he manifestado mi comprensión y simpatías 
por Soria, austera, honrada y noble ciudad y provincia de la meseta castella
na, en la que todos los años me gusta permanecer alguna temporada y donde 
me siento tan a gusto y tan feliz en compañía de auténticos caballeros y ver
daderos amigos. Lo quiero reiterar en este momento en que doy a conocer por 
primera vez un documento que hasta hoy estaba inédito y que puede pare
cer que empaña la vieja amistad y profundas relaciones entre Soria y Rioja. 
Pienso que mos momentos eran recios y Soria estaba en la obligación de salir 
en defensa de sus derechos, que también los tenía, y que los veía muy en 
peligro, con pérdida muy probable, incluso de su capitalidad. Lo importante 
es que la sangre no llegó al Duero, y que la solución final fué aceptable para 
todos; la Rioja se constituyó en provincia, aunque posteriormente se le recor
taron los límites en favor de Soria, y Soria conservaba su capitalidad. La 
Rioja no se opuso, que sepamos, a esta capitalidad, los tiros venían de Bur
go de Osma que la quería para sí, y de su comarca. La representación rio- 
¡ana también tuvo buen cuidado de proclamar en la sesión de las Cortes del 
día 16 de abril de 1821 «la índole pacífica y noble de la mayor parte de 
aquella población (Soria)». (Página 43 de la citada obra de Fernández Na
varrete).

He aquí en reprodución facsímil el documento original manuscrito de Galilea.
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Una petición con hechos:
LA CIUDAD DE ALFARO NO ESPERA A NADIE

Si algo ilusiona a un investigador es salvar para la posteridad algo que tiene 
peligro de perderse, recogiendo de labios del pueblo alguna anécdota lejana 
conservada con fidelidad generación tras generación, sin que conste en ningún 
archivo polvoriento, sino en el vivo de algún grupo de gentes. Y aún nos ilu
siona más si esa anécdota ha dado lugar, como en este caso,-a una frase lapi
daria que puede servir de blasón a un pueblo tan interesante y.riéo como es 
Alfaro.

La anécdota y la frase, pese a lo que pudiera pensarse, no se ha con
servado en la propia ciudad de Alfaro, sino en la serranía de la Alcarama, 
en pueblos tan entrañables como Valdemadera y Navajún, los últimos de la Rioja, 
los más próximos a Soria. Los antepasados de estos pueblos, hace siglo y 
medio, fueron testigos de la historia, oyeron la frase, la recogieron y la han 
transmitido y la siguen transmitiendo a sus sucesores.

Ocurrió de esta manera. Buena parte de la Rioja pertenecía a la provin
cia de Soria hasta el año 1833, como bien saben nuestros lectores. La Rioja 
venía luchando por conseguir que se creara oficialmente su propia provincia 
y verse libre de las incomodidades y molestias de tener que acudir hasta So
ria por malos caminos, montes y puertos, para todos los asuntos burocráticos.

Más que nadie lo sentía la ciudad de Alfaro que era el pueblo más 
lejano a Soria, 18 largas leguas, y uno de los mayores, si no el mayor de la 
provincia.

Y resulta que en estas condiciones llegaron un día, jadeantes, los represen
tantes de Alfaro a la Caja de Reclutas de Soria para dar cuenta de la mayor 
partida de quintos de toda la provincia. Al llegar, molestos por el viaje, por 
las incomodidades y por la impertinencia de tener que seguir perteneciendo a 
provincia tan lejana, se encontraron con que había gran afluencia de gentes y 
quintos de otros pueblos más próximos a Soria, entre ellos sin duda los de 
Navajún v Valdemadera, que no perdieron detalle de lo acontecido. Un funcio
nario de la Caja de Reclutas, con gesto ceñudo, llegándose a los de Alfaro, 
destempladamente les dijo que esperaran, que se fueran a la fila, y que tenían 
para rato.

En ese momento el que iba al frente de la representación alfareña, levan
tando la mano derecha, con aire y voz de mando, dijo imperiosamente: 
LA CIUDAD DE ALFARO NO ESPERA A NADIE. Inmediatamente todos los 
alfareños, marcialmente, que por algo estaban en una dependencia militar, 
dieron media vuelta, y sin más explicaciones se marcharon a su pueblo, se 
inscribieron en Logroño y ya no volvieron más a la Ciudad de Soria. Poco 
después quedaba establecida la provincia de la Rioja.
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Así se ha conservado y transmitido la noticia.

El gesto y Ja frase debió impresionar a todos los presentes, especialmente 
a los de otros pueblos riojanos, como los de Navajún y Valdemadera, en la 
cabecera del Alhama. Y en los largos trasnochos de la sierra, a la luz y al 
calor del fogón familiar, se lo contaban unos a otros, generación tras gene
ración, queriendo con ello caracterizar una época y un pueblo tan soberano 
y noble como Alfaro.

Y un día llegó a Valdemadera, a tomar posesión de esta parroquia, Don 
Francisco Martínez Bermejo, ejemplar sacerdote, quinto (nos llevamos curiosa
mente un sólo día), condiscípulo y amigo del que esto escribe. Era el 21 
de septiembre de 1959. Al enterarse sus feligreses que su nuevo cura párroco 
era de Alfaro, inmediatamente uno de ellos, Ildefonso Fernández, que fue du
rante muchos años alcalde y juez de Valdemadera se acercó a Don Francisco 
y le contó no sin cierta emoción la historia, con todos los detalles y circuns
tancias. Don Francisco nada sabía de ello. Posteriormente la ha oido contar en 
otros lugares y a otras personas, sobre todo por aquellos pueblos sencillos y valio
sos de la sierra de Alcarama, los que todavía, por cierto, en 1980, tras 21 
años, sigue rigiendo ejemplarmente Don Francisco desde Aguilar del Río Alhama, 
de donde es párroco en la actualidad.

En esta Semana Santa, que como hace seis años fui a ayudarle haciendo 
los oficios de su parroquia aneja de Inestrillas, y hablarle del libro que es
taba escribiendo, Don Francisco, además de dejarme varias fotografías, me con
tó inmediatamente la historia con el orgullo natural de un alfareño que es 
depositario, gracias a sus feligreses, de una página bien curiosa y representati
va de la historia de su pueblo. De acuerdo, amigo: LA CIUDAD DE ALFARO 
NO ESPERA A NADIE. Qué pena no haberlo sabido unos meses antes para 
haberlo proclamado en la gran plaza y tribuna de San Miguel de Alfaro 
en aquella noche memorable de las fiestas sanroqueñas en la que tuve el honor 
de ser mantenedor y pregonero de sus juegos florales. Frases como esas no 
solo son, sino que hacen historia y merecen pasar, por lapidarias y concluyen- 
tes, al mejor blasón heráldico de una ciudad...
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VIII

CARTA DE UN RIOJANO SOBRE 
LA RIOJA (AÑO 1821)

Así vamos a titular abreviadamente un magnífico estudio editado en el año 
1821, y que salía al paso a una exposición dirigida al Congreso Nacional por 
unos apoderados de Soria.

Los lectores conocen ya sobradamente el ambiente y la pasión de aquella 
hora, que llegó incluso a ciertas insinuaciones y amenazas de muerte. Era com
prensible hasta cierto punto la resistencia de los representantes de Soria, que 
veían desmoronarse una situación que poseían ya desde hacía un siglo largo. 
No sólo se les desmembraba parte de su antigua Intendencia, sino que incluso 
peligraba la misma supervivencia de Soria como capital del territorio que les 
quedaba, pues algunos pedían en las Cortes que se traspasara la capital a la 
villa de Burgo de Osma.

Esto movió a dos apoderados de Soria, Don Manuel Casildo González y 
a Don Joaquín Tutor y Balzola, a dirigir al Congreso Nacional una exposi
ción que imprimieron en la imprenta de la Compañía en un cuadernillo de 
cuatro folios, escritos por ambos lados, y repartieron a los diputados de las 
Cortes pidiéndoles su voto «para que no se desmembre la actual Provincia de 
Soria; o en el caso de estimar conveniente la separación de los tres partidos 
de la Rioja, queden unidos a la de Soria los de Cameros y Agreda, com
pensando a la misma Provincia con la agregación de los de Aranda y Ayllón, 
dejando siempre por su Capital a la fiel e ínclita ciudad de Soria».

Lo malo de esta Exposición no estaba en esta petición final a los Dipu
tados. Al fin y al cabo cada uno debe defender lo que considera su derecho, 
y hacerlo no sólo es legítimo, sino loable y patriótico. Donde falla la Expo
sición era en los razonamientos previos y en la fundamentación de los hechos, 
sobre todo en lo relacionado con la Rioja.

Pero si Soria tenía sus apoderados, la Rioja no estaba desasistida. En Ma
drid velaba sus armas un procer riojano, benemérito como pocos de su tierra. 
Y en el momento oportuno supo medirlas con sus contrincantes, dejándonos 
para siempre un monumento y una joya histórica y literaria, que es preciso 
desempolvar para conocimiento de los lectores de hoy, de esta hora, tan pare
cida a aquella de 1821.

A la Exposición de los Sorianos contestó inmediatamente un riojano con 
una Carta definitiva y contundente. La Exposición tenía ocho páginas, la Cana 
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contestación sesenta y seis más un apéndice. Pero no es la cantidad lo impor
tante, sino la calidad. A la distancia de siglo y medio podemos incluso 
agradecer su intervención a los apoderados sorianos porque dio ocasión y fue 
motivo para que hoy podamos poseer y disfrutar de una contestación tan opor
tuna, adecuada y perennemente valiosa.

El autor de la Carta.

No queremos extendernos demasiado en los comentarios, pero debemos 
decir unas palabras sobre el autor de tan valioso documento.

La Carta la firma «Justo Patricio de España». Fácilmente se adivina que es 
un seudónimo, bien significativo por cierto, y que retrata de una pieza a su 
autor real, a quien, como verá el lector, se le puede calificar con toda razón 
como verdadero y justo patricio de su Nación, España.

El seudónimo responde a la persona del Excelentísimo Señor Don Martín 
Fernández de Navarrete y Ximenez de Tejada, uno de los riojanos más inte
resantes e ilustres que conocemos.

Existen abundantes y buenas biografías, antiguas y modernas, sobre Don 
Martín Fernández de Navarrete. El ilustre catedrático y académico, Don Carlos 
Seco Serrano, al que personalmente me siento muy agradecido por haber sido 
uno de los que firmaron generosamente mi ingreso como miembro correspon
diente en la Real Academia de la Historia, publicó en 1954 la «Obra de Don 
Martín Fernández de Navarrete» en tres tomos de la prestigiosa Biblioteca de 
Autores Españoles. Le precede, como es natural, una amplia y profunda intro- 
dución de 65 páginas sobre «la vida y obra de Don Martín Fernández de Na
varrete».

Don Carlos Seco Serrano nos da cuenta nada menos que de 34 biogra
fías o noticias biográficas directas de Don Martín Fernández de Navarrete, ade
más de otros 54 autores que de una forma u otra se relacionan con la obra 
del ilustre escritor riojano, y por supuesto la relación no es exhaustiva. Por 
ejemplo, a nivel local, puede añadirse el artículo correspondiente de la «Galería 
de Riojanos Ilustres» de Constantino Garrán, Tomo I, (Valladolid, 1888) páginas 
19-21, aunque se trata de un breve e incompleto resumen.

De esta extensa produción biográfica en torno a Fernández de Navarrete 
podríamos destacar, dentro de la brevedad que nos hemos impuesto, las obras 
siguientes, aparte la ya citada de Seco Serrano, que nos sirve de guía:

— GONZALO MORON: Don Martín Fernández de Navarrete. Galería de Espa
ñoles célebres contemporáneos. Madrid, 1841, I.

— FERNANDEZ DE NAVARRETE, Eustaquio (nieto de Don Martín): Necrono-
logía de don Martín Fernández de Navarrete. Gaceta de Madrid, 12 de 
octubre 1844.
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— VIDART, Luis: Don Martín Fernández de Navarrete. La Ilustración Española
y Americana. Febrero, 1895.

— FERNANDEZ DE NAVARRETE, Francisco: Breves rectificaciones a la biogra
fía de don Martín Fernández de Navarrete, publicada por don Luis Vidart. 
Zaragoza, 1895.

— VALGOMA, Dalmiro: El marino don Martín Fernández de Navarrete, su lina
je y blasón. Burgos, 1944.

— SANCHEZ CANTON, Francisco Javier y otros: Primer centenario de don Mar
tín Fernández de Navarrete: discursos de los excelentísimos señores don 
Francisco Sánchez Cantón, don Julio Guillen Tato, don Amando Cotarelo 
Valledor. Publicaciones del Instituto de España, Madrid, 1946.

Don Carlos Seco Serrano en su citada introdución nos da cuenta de las 
«Obras de Don Martín Fernández de Navarrete y principales ediciones» que nos 
es imposible recoger aquí pues hemos contabilizado 53 títulos. Su obra principal 
gira en torno a Don Miguel de Cervantes, por lo que es considerado como 
uno de los principales cervantistas que ha habido, y en torno a la marina. 
Su «Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los espa
ñoles desde fines del siglo XV», editados en 5 volúmenes, a partir del año 1825, 
en la Imprenta Real de Madrid, constituye para siempre un verdadero monu
mento histórico de singular importancia para España.

Pensamos que se debía hacer y propagar en nuestros días una biografía 
completa de este hombre singular, lleno de valores y de enseñanzas para la España 
de hoy. Fernández de Navarrete vivió su época con intensidad y es uno de 
los más genuinos y dignos representantes de aquella España de finales del siglo 
XVIII y comienzos del XIX, que ha conocido el mayor debate y la mayor y 
más difícil aventura de toda su historia.

No es fácil encasillar a Fernández de Navarrete, porque su personalidad 
desborda todos los cálculos, y su talla rompe los moldes, los usos y las medi
das. Es un hombre polivalente y polifacético. Pensamos que quizá eso le pudo 
perjudicar. Fué un auténtico enciclopedista, de una formación universal. Dedi
cado a una sola actividad, hubiera alcanzado cotas inimaginables. Pero vivía 
la pasión y la fiebre de su tiempo y se entregó a la vez a actividades his
tóricas, literarias, científicas, políticas, filosóficas, geográficas, artísticas, sin olvidar 
su profesionalidad de ilustre marino. Es un representante genuino de la Ilus
tración, con un prestigio notorio dentro y fuera de las fronteras de España.

En política, Fernández de Navarrete es un caso singular de equilibrio, 
de valentía y de clarividencia. Pese a un expediente posterior, sintió como pocos 
la causa nacional durante la guerra de la Independencia y durante el gigan
tesco debate de las dos concepciones que luchaban por abrirse paso en España, 
pudiéndose asegurar que el procer riojano supo conjugar en todo momento tradi
ción con progreso, sin dejarse arrebatar ni desbordar por los extremos. Esa 
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creemos que es la clave de su vida, muy a tono por cierto con el talante de 
su raza y de su tierra riojana, país de equilibrio, de madurez y de sazón, 
como el vino de sus viñas. Naturalmente que también el equilibrio, en tiempos 
de pasiones desbordadas, tiene sus riesgos, y Fernández de Navarrete sintió y 
padeció sus efectos en sus propias carnes. Pero no es el momento de dete
nernos ahora en temas que por otra parte consideramos útil y necesario abor
dar cuanto antes en una biografía completa de tan interesante personaje español 
y riojano. He tenido la satisfación de pasar ratos deliciosos aprendiendo estas 
lecciones de labios del actual Marqués de Legarda, Don Francisco Fernández 
de Navarrete, que es a la vez descendiente directo de Don Martín y el mejor 
conocedor de la trayectoria de su ilustre antepasado.

En este momento debemos resignarnos con hacer un resumen esquemático 
de la vida de Don Martín Fernández de Navarrete. Y para ello, vamos a utili
zar dos documentos del archivo parroquial de Abalos, lo que nos satisface 
especialmente tanto por su valor testifical, como por ser prácticamente inéditos 
hasta el día de hoy. Estos dos documentos son su partida de bautismo y su 
partida de enterramiento.

Por su partida de bautismo, registrada en el libro III, folio 218, sabemos 
que nació el día 8 (y no el día 9 como ponen algunas biografías suyas) 
de noviembre del año 1765, a la una menos cuarto poco más o menos de su 
mañana, según declaración jurada de Emeterio Alvarez, que se halló al parto. 
En la pila recibió los nombres de Martín Teodoro Andrés, siendo bautizado a los 
dos días, 10 de noviembre del citado año 1765, por Don Benito Antonio de 
Velasco, cura párroco de Abalos. Era hijo de Don Francisco Antonio Fernán
dez Navarrete, natural de la villa de Abalos, y de Doña María Catalina Xime- 
nez de Tejada y Argaiz, natural de Funes en el reino de Navarra. Eran sus 
abuelos paternos Don Martín Joseph Fernández Navarrete, natural de la villa 
de Navarrete y Caballero que fué del Orden de Calatrava, y Doña María 
Catalina Ramirez de la Piscina, natural de esta villa de Abalos, y vecinos de 
ella. Los abuelos maternos eran Don Pedro Ximenez de Tejada, natural de Fu
nes, y Doña Joaquina de Argaiz, vecinos de Funes. Fueron los padrinos del 
bautismo, Don Francisco Antonio de Bustamante, presbítero, prebendado de la 
Catedral de Santo Domingo de la Calzada, y Doña Rosa López de la Pis
cina, natural y vecina de Abalos.

Vemos por esta partida de bautismo que Don Martín pertenecía a ilustres 
estirpes familiares, tanto de Rioja como de Navarra. Destacamos que su abuelo 
paterno, del mismo nombre que el nieto, Don Martín Joseph, era caballero 
de la Orden de Calatrava; y que su abuela paterna, Doña María Catalina Rami
rez de la Piscina, era una dama de Abalos, sumamente distinguida. Doña 
María Catalina era sobrina carnal de Don Francisco Antonio Ramirez de la 
Piscina y López de Piscina, nacido en Abalos en marzo de 1665 y muerto, 
igualmente en Abalos, en septiembre de 1724, siendo enterrado en la capilla 
de San Antonio de la iglesia parroquial, capilla fundada por él, y en la que
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puede admirarse sobre el sepulcro su propia imagen orante. Don Francisco An
tonio fue un eclesiástico distinguidísimo, canónigo de Toledo, del Supremo Con
sejo de la Inquisición, Comisario General de Cruzada, consejero personal del rey 
Felipe V, y último Patrón de la Divisa, Solar y Casa Real de Nuestra Señora 
de la Piscina.

Don Francisco Antonio era a su vez sobrino carnal de Don Juan Ramírez 
de la Piscina, eclesiástico no menos distinguido, nacido y muerto en Abalos en 
1638 y 1707 respectivamente. Fue secretario del obispo de Badajoz. Fue hombre 
de mucha ciencia y mucha virtud, conservándose todavía muchas cartas que le 
escribían personajes tan distinguidos como el cardenal riojano Aguirre, y el obis
po de Calahorra don Pedro de Lepe. Sería realmente interesante v sugestivo 
el estudio y publicación de esta correspondencia, que nos podría descubrir un 
capítulo importante de la historia de la Rioja y de sus personajes más influ
yentes a finales del siglo XVII.

Nos hemos detenido un poco en estos antecedentes familiares de Don Mar
tín Fernández de Navarrete porque nos descubren sus hondas raíces en la mejor 
historia de la Rioja. Sigamos ahora con su biografía, tal como nos la suminis
tra el segundo documento al que nos referimos antes, el acta de su enterra
miento en Abalos. Dice literalmente así:

Traslación y entierro de los restos mortales del cadáver del Excelentísimo 
Sr. Don Martín Fernández de Navarrete en 13 de noviembre de 1852.

Año del Señor 1852 y día 13 de noviembre y hora de las once de la 
mañana, se dio tierra a los restos mortales del cadáver del Excelentísimo Sr. 
Don Martín Fernández Navarrete en el panteón de su misma casa sito en esta 
parroquial debajo de la capilla de San Antonio de Padua, propiedad de la misma 
casa y familia, cuyo uso les está concedido por real orden, comunicada a su 
debido tiempo al Sr. Obispo y al Ayuntamiento de Abalos. Fue dicho Exce
lentísimo Señor

— Caballero de justicia de la Orden de San Juan de Jesuralén.
— Gran Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica.
— Comendador de la Legión de Honor de Francia.
— Senador por la provincia de Logroño, varias veces.
— Del extinguido Consejo de España e Indias.
— Director de la Academia de la Historia.
— Director del Depósito Hidrográfico.
— Vocal nato de la Junta del Almirantazgo.
— Viceprotector de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando.
— Bibliotecario y Decano de la Española.
— Individuo del Instituto de Francia.
— Del histórico de Río de Janeiro.
— De la Academia de San Lucas de Roma.
— De la de Ciencias de Turín.
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— De la de Berlín.
— De las Sociedades de Anticuarios de Copenhague y Normandía.
— De la Filosófica Americana de Filadelfia.
— De las de Geografía de París y Londres.
— Presidente de la Sociedad Riojana.
— Socio de la Económica Matritense y de otras varias del Reino.
— Natural de esta villa de Abalos, e hijo del Sr. Don Francisco Antonio 

Fernández de Navarrete y de la Sra. Doña María Catalina Jiménez de Tejada.

Falleció en Madrid a 8 de octubre de 1844, y al día siguiente fue enterra
do en el cementerio extramuros de la Puerta de Fuencarral en el nicho número 
52, y como por su testamento otorgado en unión de su difunta esposa la 
Sra. Doña Manuela de Paz y Gaitero en Madrid a 19 de diciembre de 1826 
ordenase ser trasladado en tiempo oportuno a esta iglesia parroquial, donde a su 
instancia habían sido ya conducidos en 1831 los restos mortales de su dicha 
esposa; su hijo, Don Antonio Gervasio Fernández de Navarrete, y Paz, vecino 
de esta villa de Abalos, recurrió al Excmo. Sr. Gobernador Civil de Madrid 
solicitando permiso para la traslación, el que con arreglo a la Real Orden Cir
cular de 19 de marzo de 1848 le fue concedida por S.E. con fecha 20 de 
julio del presente año, previa la venia para ello de la autoridad eclesiástica, 
la cual obtenida en 11 de agosto siguiente, y hecha la exhumación con las 
solemnidades debidas, fueron sus huesos trasladados a esta villa, y puesto todo en 
mi conocimiento y en el de este Cabildo parroquial por el expresado Don An
tonio, su hijo, se le hicieron los correspondientes oficios y entierro con la solem
nidad posible; y para que conste lo firmo yo el Cura Ecónomo, fecha ut supra. 
Matías Modesto de Urbina. Firmado y rubricado1.

Creemos que con este documento queda suficientemente demostrada tanto 
la personalidad impresionante del autor de nuestra Carta, como su profun
do cariño, de él y de sus familiares, a la Rioja y a Abalos, que no perdona
ron sacrificio y esfuerzo por ver cumplida su última voluntad y su ilusión 
de que sus restos mortales descansaran a la sombra de los muros de la iglesia 
parroquial de Abalos y en la capilla familiar de San Antonio. Allí esperan 
sus cenizas la resurreción de los muertos con sus familiares y sus paisanos, 
a los que tanto quiso y defendió en vida. Sin duda que con esta perspec
tiva la Carta aparecerá con una nueva luz y será mejor leída e interpretada 
por los lectores.

El editor también era riojano.

Los lectores comprobarán enseguida por el pie de imprenta en la portada 
original, que como todo el libro ofrecemos en facsímil, que la obra está im
presa en Madrid en el año 1821 por Don Miguel de Burgos. Debemos des
tacar inmediatamente que el tal Don Miguel de Burgos era riojano, natural de

1 Libro IV de defunciones de la parroquia de Abalos. folio 56 vuelto y 57.
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Arnedillo, y no dudamos que Fernández de Navarrete buscó deliberadamente es
ta imprenta para que el libro fuera riojano por todos sus costados.

El primero que me dio noticia de este impresor fue el ilustre canónigo 
del Pilar y académico correspondiente de la Historia Don Francisco Fernández 
Serrano, natural de Extremadura y organizador incansable de los Coloquios 
Históricos de Extremadura que van ya en su décima edición. En una amable 
carta que me dirigió el tres de enero de 1977 solicitaba mi colaboración para 
dichos Coloquios, entre otras cosas, me decía: «Da la coincidencia que los pri
meros impresores de Cáceres fueron un t#d Don Lucas de Burgos, natural de Ar
nedillo, que se estableció en Cáceres en la primera mitad del siglo XIX 
—ya funcionaba en 1825— y me sospecho, sin poderlo asegurar formalmente 
que debiera estar emparentado con Don Miguel de Burgos que por las mismas 
fechas tenía imprenta en Madrid».

Yo le envié a mi ilustre comunicante los datos de las partidas de bau
tismo de los dos impresores nacidos en Arnedillo, tal como me pedía. Con
cretamente Miguel Burgos y Peña había nacido en Arnedillo el 26 de octubre 
del año 1783 y era hijo de Miguel de Burgos Marín y de María-Santos Peña 
Pozo2 . Lucas Burgos Iñiguez había nacido igualmente en Arnedillo el 18 de 
octubre del año 1789 y era hijo de Miguel de Burgos Marín y de Angela 
Iñiguez del Pozo' . Por lo tanto, Miguel y Lucas eran hermanos de padre, 
aunque no de madre.

En una carta posterior, Don Francisco Fernández Serrano tenía la amaDÍli- 
dad de completarme algunos datos sobre el impresor riojano de Madrid, Don 
Miguel de Burgos. Me decía así: «Puedo decirle que Miguel de Burgos man
tiene su imprenta en Madrid desde 1814 por lo menos hasta 1845. Sólo en la 
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, donde he pasado dos meses, 
hay una multitud de libros que salen de esa imprenta. En el año 1846 ya 
se imprimen libros en «Madrid, viuda de Burgos», y esto me hace pensar que 
debió morir aquel año. En 1851 todavía sigue imprimiendo la viuda de Bur
gos, pero no sé ya qué rumbo tomaron su negocio y sus tipos de allí en ade
lante. Seguir el hilo a estas investigaciones es algo apasionante y esclarecedor 
de las corrientes culturales, porque una ciudad o un pueblo —es teoría mía— 
no sale de la Edad Media hasta que en ella no se establece una imprenta, 
aunque sea modesta»1.

Pues bien, la Carta de un riojano, Don Martín Fernández de Navarrete, 
está editada en 1821 por otro riojano, Don Miguel de Burgos Peña. Un motivo 
más para leerla con más ilusión y con mayor interés.

Libro XII de bautizados de la parroquia de Arnedillo, folio 161. 

' Libro XII de bautizados de la parroquia de Arnedillo, folio 209. 

* Cfr. mi obra «La Ruta del Cidacos» (Logroño, 1978) pág. 266.
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Nuestra edición.

Hoy es dificilísimo encontrar esta obra, pues se trata de una rareza biblio
gráfica. Mucho más difícil todavía es poder encontrar la «exposición» de los 
apoderados de Soria. Y nuestro deseo era reeditar una y otra, seguidas, para 
que se entiendan mejor, para que su lectura y su interpretación aparezcan más 
claras. Lo hemos conseguido gracias a las facilidades y a la ayuda que nos 
ha prestado el Excmo. Sr. Marqués de Legarda, Don Francisco Fernández de 
Navarrete, descendiente directo de Don Martín y digno depositario de la rica 
tradición familiar.

Va primero, en edición facsímil, la «Exposición» de los apoderados de Soria, 
con una particularidad singularísima que aumenta su interés bibliográfico: repro
ducimos el mismo ejemplar que tuvo delante el propio Don Martín Fernández 
de Navarrete para contestarle con su «Carta». Por eso observará el lector que al 
margen vienen unos numeritos escritos a mano con tinta; son los que puso el 
propio Don Martín de su puño y letra para dividir el texto, estudiarlo punto 
a punto y poder así contestarle mejor. Precisamente en la Postdata (P.D.) 
de la «Carta» se lamenta su autor, como pueden comprobar los lectores, de que 
la «Exposición» carezca de numeración de párrafos lo que causará molestias a 
quien quiera confrontar las citas. Puede deducirse de paso el método riguroso 
de Fernández de Navarrete, hombre ordenado y sistemático, historiador concien
zudo, polemista honesto y escritor claro y brillante. Para confirmar esto mismo 
puede observar el lector, además de los citados trece numeritos, una nota mar
ginal escrita igualmente de su puño y letra por Fernández de Navarrete en la 
mitad del número 7, en la que corrige el texto impreso, de esta forma: 
«No fué en el año de 1550 sino en las Cortes de Madrid de 1552: donde 
como los de Soria retenían representación y no los del Burgo ganaron capí
tulo; pero el rey no convino en ello. (Loperraez, t. 3, p. 334)».

El texto de la «Carta» va también en edicción facsímil. Creemos que es 
una obra fundamental en la bibliografía riojana, y es increíble que no se 
hubiera hecho una reedición hasta ahora, por su valor intrínseco, y por la di
ficultad de poder usarla pues hoy es prácticamente imposible encontrarla si no 
es en la Biblioteca Nacional y en pocos sitios más. En el Instituto de Estu
dios Riojanos existe una copia a máquina, mandada sacar por el sacerdote Don 
Pedro González, ilustre antecesor mío en el cargo de Cronista Oficial de la Rio ja, 
y al que tanto debe el citado Instituto y la provincia, sin que apenas reci
biera apoyo ni siquiera comprensión hasta el final de su vida, gracias a la 
clarividencia de una Diputación, que habrá que destacar para la historia. La 
«Carta» no sólo tiene un alcance circunstancial, sino que en ella, como se dice 
en la propia portada, «se ilustran con este motivo varios puntos históricos y 
geográficos de la Rioja en apología de la comisión facultativa que ha trabajado 
por orden del gobierno la división del territorio español».

La carta viene datada en «Sojuela 16 de mayo de 1821». Sojuela es una 
antigua y noble villa de la Rioja, a «tres leguas de Logroño y a catorce de
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Soria», cerca de la Sierra de Moncalvillo —como dice Govantes— sobre una 
colina desde donde se descubre el hermoso horizonte de las amenas vegas de 
Nalda y Navarrete. Suelo fértil, siendo sus cosechas bastante seguras por la fres
cura de la montaña inmediata. Sojuela aparece en una escritura nada menos 
que del año 996 en la que consta que el rey Don García Sánchez mandó 
reparar el monasterio de Sojuela5 . En 14 de mayo de 1060 la reina doña 
Estefanía hace donación de varias sernas a ciertos fugitivos que habitaban en 
territorio de San Julián de Sojuela6 . La datación de Sojuela, como el seudó
nimo del autor de la carta, es sin duda un recurso literario, pero la elección 
de esta simpática villa riojana nos parece un acierto más, aunque sea en detalle 
tan pequeño, de esta obra.

Y sin más, damos paso a los textos de la «Exposición» y de la «Carta», 
para que el lector pueda leerlos y gustarlos en su original.

Don Martín Fernández de Navarrete y Ximénez de Tejada.

5 GOVANTES, Angel Casimiro de: «Diccionario de la Rioja» (Madrid, Real Academia de 
la Historia, 1846) pág. 185 y 186.

6 Rodríguez R. de Lama, Ildefonso: «Colección Diplomática Medieval de la Rioja», tomo 
II, (Logroño, 1976) pág. 61.
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Don Manuel Casildo González, y Don Joaquín-Tutor y Balzola , 

apoderados de la Diputación provincial, Ayuntamiento constitu
cional de Soria y toda su tierra, han presentado á las Cortes la ex
posición siguiente:

AUGUSTO CONGRESO NACIONAL:

-Ak los fieles ciudadanos de Soria y su tierra han llegado voces de que 
no solo se pensaba separar de su Provincia la parte de la^Rioja, sino en 
trasladar la Capital de lo restante á la villa del Burgo de Osma ¡ Las 
voces solas han consternado á tan leales ciudadanos! ¡ Qué sería si las 
viesen realizadas! Así no han perdido un instante para dar los mas 
amplios poderes á los infrascriptos, á fin de que pres. nrándose al Con
greso , expongan con respeto la injusticia con que en tal caso se pro
cedería, y los inmensos perjuicios que además se seguirían á la 
Provincia.

• Para probar estas proposiciones no se detendrán á referir el lus
tre y antigüedad de Soria, como heredera solariega de la gran Nu- 
máncia ; ni los grandes servicios que ha hecho en todos tiempos , y 
singularmente en los recientes de las dos guerras contra Francia. Se 
contraerán solamente al punto preciso de la cuestión.

La razón poderosa que tiene el Congreso para hacer una nueva di
visión y demarcación de Provincias, se dirige á que éstas no tengan 
tanta extensión como tenían algunas de las antiguas, y á que las Ca
pitales se hallen situadas con tal proporción, que los pueblos no esten 
á mucha distancia de éllas, para que el Gobierno pueda atender me
jor á su alivio y dirección. El proyecto es justo, y la idea loable. 
Y en lo mismo fundan los exponentos su principal argumento para 
probar la justicia con que piden.

Los pueblos de la Provincia de Soria están con tal simetría y pro
porción, respecto de su Capital, que acaso no habrá establecida, ni 
se establecerá otra en cuyo arreglo concurran sin menos violencia -4^- 
les y tan esenciales circunstancias. Mírese en el mapa de la misma 
Provincia desde Oriente á Poniente, y desde Mediodia al Norte, y 
veráse claramente que el pueblo mas distante no está mas que diez 
y seis leguas de su Capital, y que ésta se halla situada casi en el punto
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céntrico de todos los demas. Así parece evidente que se cometería la 
mayor injusticia en variar ó desmembrar tal Provincia, y privar de 
ser su Capital á una ciudad tan perfectamente situada respecto de sus 
partidos: y mas cuando la mayoría de éstos no reclaman tal priva
ción y separación^ antes al .contrario, las repugna é insiste en que no se 
haga novedad, <respect(f de no cxijirlas el bien general de la Nación. 
Por tanto, .el Augusto Congreso, consiguiente siempre sus mismos 
principios de sabiduría y moderación, no podrá menos de conocer lo 
cficaz^y jus® de esta reflexión,'puesto que .estriba en las mismas ideas 
que se propone para el arreglo de otj* provincias.

a Pero aun cuando por la nueva ¿Marcación no quedase Soria en 
el centro, todavía militan tales circunstancias, que por ellas se deci
diría el Congreso concederle esta prcrogativa. Según el plan, no solo 
se pretende etijir á la Rioja en Provincia; sí también agregar á ella 
los partidos de Villoslada y Agreda. La separación de estos dos par
tidos sería impolítica, y acaso la ruina de los pueblos de que se com
ponen. Los mas de éstos están mucho mas próximos á Soria, que no a 
Logroño, designada para Capital de la provincia de la Rioja, ¿por qué, 
pues, se les ha de obligar de repente á unirse á otra Provincia y á otra 
Capital mucho mas distante? Su mayor conveniencia y utilidad podría 
ser la única causa; y respecto de estas dos circunstancias sucede lo con
trario. Los pueblos de estos dos punidos tienen tal coiiformiJád con 
los otros de Soria y su tierra en sus usos y costumbres , en sus tratos, 
haciendas y comercio, y hasta en sus modos de vestir, que con difi
cultad se hallarán otros mas conformes en toda la península. Aunque 
la aridez del suelo de algunos no les proporcione las ventajas que go
zan otros mas fértiles, tienen entre sí tal comunicación, que lo que fal
ta en unos, suele sobrar en otros. El partido que no abunda de granos, 
abunda de maderas; y el que ni de uno ni de otro, abunda de ganados, 
y se dedica á la fábrica de paños. De esto resulta que con una armo
nía sin igual se proveen unos á otros de lo que necesitan. Para facili
tarlo mejor concurren á los mercados de su Capital: allí hacen sus com
pras , vcma: y cambios ; allí renuevan sus amistades y contratos; allí pa
gan sin molestia sus contribuciones con tanta exactitud, que por maravi
lla hay que librar ejecución. Algunos de estos partidos tienen su prin
cipal riqueza en la cria y grangería de ganados lanares. Estos, ora sean 
estantes y riberiegos, ora merinos y transhumantes, todos tienen ya de
signados los términos y abrevaderos donde han de beber y pastar, y 
Jas cañadas por donde han de transitar. Varios rebaños del partido 
de Soria tienen que ir á pastar al partido de Cameros , y varios 
de éste tienen que venir al de Soria. Todos los rebaños de Cameros
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tienen que transitar de paso de las Estremaduras, ó de vuelta á ellas, 
por Soria y su tierra. La buena armonía con que siempre han vivido 
estos pueblos, por considerarse como de una misma Provincia, les ha
ce disimularse unos á otros, aun cuando sus ganados pasten por algún 
accidente en los términos que no deben. Pero una vez separado aquel 
partido del resto de la Provincia, principiarán entre los pueblos de 
los otros las mayores rivalidades; y á cada paso se originarán tenaces 
riñas, y tal vez frecuentes homicidios. De una Provincia, acaso de las 
mas sumisas y obedientes á las órdenes del Gobierno , y mas puntuales 
al pago de las contribuciones, podria hacerse por este raro incidente 
una Provincia en que no reynasen mas que la emulación y la discordia, 
y una cierta aversión al sistema constitucional, que tan felizmente nos 
rige, y por el que está tan íntimamente decidida.

La costumbre es otra segunda naturaleza. Y habituados estos pueblos 
de tiempo inmemorial á reconocerse como de una misma Provincia y Ca
pital, les sería lo mas gravoso y sensible la separación de partidos, y 
la traslación de la Capital á otro pueblo mucho mas distante. Acaso por 
sola esta razón podrían comprometerse algunas veces sus propiedades, 
su tranquilidad , y hasta su libertad individual, de las que tan sabiamen
te les sale garante la Constitución. Sabida es la máxima política que 
cuando el interes general puede cómodamente hermanarse con el de los 
particulares, el Gobierno debe apoyar esta hermandad y armonía.

Habiendo demostrado al Congreso la injusticia que se cometería en 
desmembrar la provincia de Soria, y los grandes perjuicios que de ello 
se seguirían, pasarán á probar los que se experimentarían por trasladar 
Ja Capital al Burgo de Osma. Pira este efecto juzgan primero advertir 
que esta Ciudad, en otro tiempo tan rica y populosa, apenas conserva mas 
que el nombre y sombra de lo que fue ; pues hoy está reducida á una 
miserable aldea de unos ciento treinta y siete vecinos. Dista como un 
cuarto de legua del Burgo, y de consiguiente en nada puede servir por 
sus reducidas y malas casas á las miras del Gobierno, y al bien estar de 
sus empleados. El Burgo , aunque desde que se trasladó á él la Catedral 
se ha hecho pueblo de mayor consideración, todavía no es de tanta que 
por ella merezca erijirse en él la Capital de la Provincia. No tiene mas 
que trescientos setenta y cuatro vecinos seglares, y sesenta eclesiásticos. 
Es por tanto una Villa que apenas podrá formar Ayuntamiento : tampo
co es cabeza de partido, y por consiguiente no reside en élla el Juez de 
primera instancia. Ademas, el Burgo es pueblo húmedo y poco sano: 
tiene falta de casas , y las mas son de poca comodidad; por manera, que 
aun algunos prebendados no las tienen para vivir con élla. En la ciudad 
de Soria se verifica todo lo contrario. Su vecindario pasa con exceso de
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mil vecinos. De consiguiente tiene formado su Ayuntamiento compuesto 
de dos Alcaldes constitucionales, doce Regidores y dos Procuradores 
Síndicos. Es cabeza de partido, y como tal reside en ella el Juez de pri
mera instancia. Su cielo es claro, y sus ayres los mas puros y saluda
bles : sus víveres buenos, abundantes y baratos. Tiene formado un bata
llón de Milicia Nacional local de infantería y un tercio de caballería.

^A'^Aun cuando á ella se trasladase la silla Episcopal, como acordaron las 
Xíp^Cortes en el año de 1550, hay una magnífica colegiata donde poder 

Z* celebrar dignamente los divinos oficios: tiene un palacio donde puede
vivir con el mayor decoro el Obispo , y muchas y buenas casas para los 

,prebendados : hay también edificios muy á proposito para colocar la Uni- 
versidad y el Seminario: tiene cuarteles para el regimiento Provincial, 
y otros para los que pudiese destinar el Gobierno; lo que no puede ve- 
rificarse en el Burgo de Osma. En fin, los habitantes de Soria siempre 

’ han shJ° muy atentos y afables con todas las Autoridades y con todos los 
/ 9 h 3%epplead°s • prueba clara de que también lo son; y de que en Soria con

curren todas las circunstancias enunciadas es que la misma Diputación
provincial, el Gefe político, el Intendente y todos los empleados piden 
al Congreso que de ningún motivo permita la traslación de la Capital 
al Burgo , porque en Soria tienen sus casas, sus oficinas y sus archivos 
con la mayor comodidad; al paso que en el Burgo no tendrán casas 
donde vivir, ni acaso donde colocar las oficinas. Sobre todo, á la alta 
penetración del Congreso no se le pueden ocultar las fatales consecuen
cias que se suelen seguir de una mudanza imprevista. Ademas del ex
travío de papeles, cosa muy frecuente en tales casos, resultaría for
zosamente que por sola esta traslación tendría que hacer el Gobierno 
cuantiosos desembolsos; y en tiempo que se trata de la mayor economía, 
no parece justo verificarlos.

Habiendo hecho ver los inconvenientes y perjuicios que se seguirán, 
ó de desmembrar la actual Provincia, ó de trasladar la Capital en la nue
va demarcación al Burgo de Osma, responderán igualmente á las razo
nes que alega la Sociedad Riojana para que se erija una nueva Provin
cia en la Rioja, colocando su Capital en Logroño, y desmembrando p 
este fin de la de Soria no solo dicho partido , los de Arnedo y Calaho
rra , sino los de Agreda y Cameros. Que en unas Provincias tan dilata
das como las de Galicia y Cataluña (por ejemplo), y cuyas Capitales es
taban á suma distancia de algunos pueblos , trate ahora el Congreso de 
crear otras que tengan sus Capitales mas proximidad y proporción con 
ellos; repiten los exponentes que es y será justo y loable, y una prueba 
manifiesta del zelo con que procura su beneficio. Pero que por un solo- 
territorio como el de la Riója, compuesto rigurosamente, y según su pri-
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mitiva denominación , de unas ocho leguas j pretenda formar una Pro
vincia de mayor extensión que la que tenia su matriz; que no solo pre
tenda esto, sino que para lograrlo, quiera desmembrar partidos que no 
le competen, ni tienen analogía de modo alguno con los usos y costum
bres de los habitantes de la Rioja; que quiera colocar la Capital de su 
nueva Provincia en Logroño, que apenas dista media legua de la Pro
vincia de Alava, y otras ocho de Vitoria su Capital; y que en fin no 
contenta con esta desigualdad quiera que su nueva Provincia se compon
ga no solo de pueblos muy distantes á su Capital, sino que pertenecen 
á cinco Obispados y á otras cinco Provincias diferentes en sus usos, tratos 
y costumbres; es pretensión que la prudencia del Congreso no podrá me
nos de notarla de impolítica y ambiciosa.

Está probado hasta la evidencia que el partido de Agreda está in
finitamente mas próximo á Soria que á Logroño; que á la mayor parte 
de Cameros sucede lo mismo; y que ámbos tienen mas íntima comuni
cación y analogía con los de Soria que con los de Logroño. La Socie
dad Riojana pretende sin embargo probar lo contrario en sus memorias, 
al menos respecto del de Cameros. Para conseguirlo alega y da por razón 
principal que los puertos ó desfiladeros por donde se transita, desde la 
tierra de Soria hasta la de Cameros, son ásperos y difíciles de pasar en 
el rigor del invierno. Pero en esta misma suposición se patentiza el mo
do cauteloso con que por esta razón quiere cohonestar la desmembración 
del partido de Cameros; pues es notorio que si la entrada á los Came
ros por la parte de Soria es peligrosa en tiempo de invierno, la salida 
de los mismos para Logroño es tanto mas expuesta y peligrosa, puesto 
que dicho partido está circunvalado de las ásperas sierras y montañas 
que todos saben. Así aun esta aparente conveniencia es supuesta ó exa
gerada ; porque no solo van y vienen por estos puertos los de Came
ros en lodo tiempo á las Provincias meridionales, sino que su correo' 
baja á Soria y vuelve á Cameros por los mismos puertos. Prueba clara 
también de que no son tan intransitables es que el Gobierno tiene pro
yectado que la nueva carretera que se ha de hacer desde Madrid á Lo
groño y Provincias confinantes pase por Soria, y directamente por estos 
mismos puertos que ahora se pintan y ponderan como intransitables. Y 
verificada la carrera, aún habrá mas proporción, por las ventas ó lu
gares que se funden para la mayor comodidad de los viajantes. Ñi es 
mas justa la pretensión de la Sociedad Riojana cuando asegura que en
tonces estaría gobernada aquella nueva Provincia con mayor comodidad" 
y economía; porque en Logroño siempre han existido, y hoy • existen 
las principales oficinas de rentas, aunque subalternas de las de Soria. Por 
esta razón no tienen los Riojanos que bajar á Soria á‘pagar sus cantri-
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bucioncs, ni á que se les administre justicia, puesto que en Logroño, 
Calahorra y Arnedo tienen sus jueces de primera instancia.

Desvanecidas las razones en que la Sociedad Riojana se apoya, se 
limitarán los exponentcs á indicar solamente otras conducentes á su in
tento para no molestar la atención del Congreso. La provincia de So
ria no debe alterarse en nada, ó en caso de estimar lo contrario las 
Cortes, debe ser sin desmembrar de ella los partidos de Agreda y Ca
meros ; compensándola por otra parte de lo que se le quita de la de 
la Rioja. Primero, porque su actual Diputación provincial, compuesta 
la mayor parte de individuos de la Rioja, conociendo esta misma jus
ticia y utilidad, así lo pide al Congreso. Segundo, porque bajo este 
supuesto tiene hecha ya la estadística de estos partidos, y señalado á 
cada lugar la cuota de contribución que le corresponde pagar por razón 
de sus tierras, ganados y comercio, y tener combinados en igual tari
fa de valores los productos de estos ramos con los de los otros partidos 
de tierra de Soria. Tercero , porque su población está equilibrada con 
las bases que se señalan para la nueva distribución; y su riqueza , aun
que escasa, está igualmente en proporción con los gastos de su gobier
no político interior, y los de sus representantes á Cortes. Cuarto, por
que aun sin desmembrar los partidos de Agreda y Cameros , no podrá 
acudir á dichos gastos sino se la compensa con los territorios de A randa y 
Ayllon por los tres partidos que pierde en la Rioja, en el caso de que 
el Congreso acceda á su emancipación de la antigua Provincia. Quinto, 
porque el comercio de Soria es infinitamente mayor que el de Logroño, 
é incomparable con el del Burgo $ y con la misma proporción son sus 
productos al erario. Para prueba baste saber que algunos años ha con
tribuido con mas de seis millones de reales por solo el ramo de lanas. 
Y aunque ahora no esté tan floreciente, por razón de la decadencia 
de ganados y del tráfico de sus lanas, todavía juzgan los que repre
sentan que deben exponer estas circunstancias al Congreso: pues aun
que Soria no sea de las ciudades mas populosas de la Península, es sin 
embargo notable , hasta en los rey nos estrangeros, por su antigüedad 
y opulento comercio. Y privada sin culpa alguna de ser Capital de su 
Provincia, aparecería de algún modo como borrada del mapa de la na
ción, y como si hubiese cometido algún enorme crimen político, por el 
que hubiese merecido sufrir tamaña pena.

De lo expuesto, Señor , resalta que la Rioja, cuya voz da bien á 
entender no ha tenido jamas mas extensión que la de las confluentes 
del Rio-Oja de unas ocho leguas, y no la exagerada que se da en las 
varias memorias escritas sobre este objeto, es elevada en el plan á Pro
vincia de primer orden, habiéndola agregado para este objeto hasta
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doscientas ocho mil almas, en grave perjuicio de los pueblos que las 
componen, dejando á las actuales de Burgos y Soria reducidas á las de 
última clase, y aun á ésta sin Capital; agregando ademas para su nueva 
Provincia las ciudades y villas de Tudela, Corella y Zuintruenigo en 
Navarra; y en Aragón la ciudad de Tarazona con otros pueblos de sus 
circunferencias, separando por este medio pueblos de Navarra y Aragón 
para Castilla , y de Castilla para Aragón ; lo que sin producir beneficio 
alguno al general de la Nación, podrá causar consecuencias de fatal 
trascendencia.

Be consiguió^ los exponentes, autorizados con legítimos poderes de 
la actual provincia de Soria , á virtud de los que les han otorgado su Di
putación provincial y Ayuntamiento de la Capital, que presentan con otros 
documentos justificativos á diferencia de los que pueden tener los comi
sionados de la Sociedad Riojana, y de algunos pueblos en particular, 
creen haber manifestado las razones que hay, para que la Provincia que 
representan no sufra alteración alguna; y que en el caso de que el bien 
general exijiese la desmembración de Ja Rioja, no se comprendan en ella 
los partidos de Villoslada y Agreda, y se la compense con la agrega
ción de los de Aranda y Ayllon designados para la de Osma en el plan 
facultativo, dejando la Capital en la misma ciudad de Soria por su pro
porcionada localidad y ventajas sobre la villa del Burgo de Osma.

/Z* A la sombra de la justicia de su^causa, y de la sabiduría y recti
tud del Congreso viven y vivirán seguros de que no puede menos de 
adoptar uno de los dos estremos propuestos, quedando en todo evento la 
capitalidad en Soria, y que por este medio bajo la egida de las sabias 
instituciones, que felizmente nos rigen, volverán á verse brevemente en 
sus inmediaciones Jos centenares de artefactos que la rodeaban antes de 
la introducción del sistema feudal. Madrid 19 de marzo de 1821.= Ma
nuel Casildo González. = Joaquín Tutor y Balzola.=:
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ÍJiendo V, S. uno de los dignos Diputados de Cortes, 

le suplican los mismos Comisionados, que en aten

ción á que los poderes y datos sentados en la ante

rior representación constan de los cinco documentos 

unidos al original que han presentado al Congreso,y 

á las justas y convincentes razones en que está fun

dada-, se sirva contribuir con su voto para que no Se 

desmembre la actual Provincia de Soria-, ó en el caso 

de estimar conveniente la separación de los tres par

tidos de la Rioja, queden unidos á la de Soria los de 

Cameros y Agreda, compensando á la misma Pro

vincia con la agregación de los de Aranda y Ay- 

llon, dejando siempre por su Capital á la fiel é ín

clita ciudad de Soria.

Imprenta te la Compañía.
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JUICIO CRITICO

DE LA EXPOSICION
DIRIGIDA AL CONGRESO NACIONAL

POR UNOS APODERADOS DE SORIA 

para que no se altere el estado presente de su 
provincia y capital.

CARTA DE UN RIOJANO

A UN SEÑOR DIPUTADO DE CORTES 

en la cual se ilustran con este motivo varios 
puntos históricos y geográficos de la Rioja 
en apología de la comisión facultativa que ha 
trabajado por orden del gobierno la división 

del territorio español.

MADRID 182.1.

IMPRENTA DE D. MIGUEL DE BURGOS.
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Jn primisquc hominis est propria veri inquisitio cuque 
investí galio.

Cicero , de Oficiis, lib. I. cap. 4.0
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muy estimado amigo: compadezco á vm. en la 
situación en que se halla, habiendo de luchar con tantos 
intereses privados de personas, pueblos, partidos y 
aun provincias, para procurar el bien general de la 
nación en la justa y conveniente división del territorio 
de nuestra Península; pero aun le tengo mayor lástima 
cuando por fruto del examen de algunos discursos y ex
posiciones que se dirigen al Congreso, descubra la mala 
fe, la falta de veracidad y de franqueza, las inexactitu- 
des y errores, voluntarios á veces, con que algunos inten
tan apoyar sus pretensiones dictadas comunmente por el 
egoísmo, ó por miras particulares. Justo es por lo mis
mo quitar á estos la máscara para que triunfe la razón, 
la justicia, y la conveniencia pública. No cansaré á vm. 
mucho en demostrarlo limitándome por via de ejemplo 
á cierto papel que entre otros recibí el correo anterior, 
y que con título de exposición me dicen se ha presentado 
al augusto Congreso nacional á nombre de la ciudad y ac
tual provincia de Soria.

2 Para proceder con método en este juicio crítico, 
é ilustrar al mismo tiempo algunos puntos concernien
tes á la historia y geografía de la Púoja, que parece des- 

a 2
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C-4)
conocen los expositores de Soria, dividiré esta carta en 
cinco párrafos en los cuales se demostrará: i,° cuáles fue
ron los límites de la Rioja desde el tiempo de los roma
nos: 2,.° la independencia que tuvo como provincia se
parada de Soria hasta principios del siglo XVIII: 3.° cuá
les han sido sus conatos después para recobrar su libertad 
é independencia: 40 la mayor riqueza y población de la Rio
ja con respecto á Soria y su tierra: conveniencia de los pue
blos rioja nos en tener por capital á Logroño; y observacio
nes que se deducen del estado que se publica al fin; 
y por último siendo imposible anotar todos los errores 
de la tal exposición se indican festiva y ligeramente en 
el párrafo 5.° y último aquellos que merecen mayor con
sideración , sin otro objeto que el amor á la verdad, cuya 
investigación es digna y propia de todos los hombres, 
como dice Cicerón, y el deseo de ilustrar la historia 
y geografía patria, de cuyo conocimiento no debe ca
recer todo buen ciudadano,

Limites de la Rioja desde el tiempo de los romanos.

3 La Rioja ( dicen y aun repiten los expositores de 
Soria ) cuya voz da bien á entender no ha tenido ja
más mas extensión que la de las confluencias del rio 
Oja de unas ocho leguas, y no la exagerada que se dá 
en las varias memorias escritas sobre este objeto es ele- 
cada en el plan á provincia de primer orden. Es cier
to que entre las varias etimologías que se han dado á 
la palabra Rioja, la mas autorizada y natural es la que 
procede del rio Oja, porque en sus principios estuvo cir-
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cun9cripto aquel nombre á los pueblos situados en las ri
beras ó márgenes de aquel rio, y por eso se llamaba enton
ces Rivodeoja^ Riviojia, Rivojia, Ribo de ojia &c. como se 
lee en varias escrituras de los años 1099, ii85, 1187 
y otras de aquel tiempo; pero después se extendió el 
nombre de Rio ja, á lo menos desde el siglo XIV, á todo 
el territorio que ocupaba el antiguo reino de Nájera» 
Lo mismo sucedió á Castilla (1) y á otros estados y provin
cias, que habiendo tenido en su origen un territorio muy 
reducido adquirieron sucesivamente mayor extensión; y 
este es el orden con que en todo procede la naturale
za. Pero estos hechos y reflexiones no bastan para ase
gurar que jamás la Rioja se extendió mas que á unas 
ocho leguas : proposición desmentida por los historiado
res y geógrafos antiguos, porque el territorio de lo que 
hoy se conoce con el nombre de Rioja estuvo siempre 
unido desde el siglo X, y se consideró como provin
cia de los reyes de Castilla ó de Navarra que alternati
vamente la poseyeron. Para demostrar esto se demarca
rán los límites que tuvo en diversas épocas.

(1) El Mro. Risco ( Hist. del Cid, cap. 5 pag. 19 ) dice 
que su territorio en el siglo IX estaba reducido á los valles 
que contienen las riberas boreal y meridional del Ebro des
de tierras de Alava y Pancorvo hasta el origen del mismo 
rio; pero que dilatados los dominios de nuestros Reyes has
ta las montañas que dividen hoy las dos Castillas, su nom
bre se hizo extensivo á todo este país nuevamente conquis
tado; mas con la diferencia de que á este se le daba el 
nombre de Castilla sin otra distinción, y al otro el de Cas
tilla la Vieja. = P. Montejo Disertación sobre el principio del 
condado de Castilla en el tomo 3 de las memorias de la 
Academia de la Historia pag. 30
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( 6 )
4 LÍMITES MERIDIONALES. Los que ahora se han se

ñalado á la Rioja por esta parte, esto es, las sierras cu
yas cumbres dividen las aguas para el Ebro y el Duero, 
conocidas de la antigüedad con el nombre de Idubedas, 
eran también los que separaban de los Berones á los Pe- 
lendones, situados en lo que hoy es tierra de Soria, y á 
los Arevacos que se extendían por el mismo punto hasta 
tocar con el país de los Vaceos ( hoy tierra de Campos), 
según todo lo manifiestan con sobrada claridad Estrat- 
bon, Tolomeo y Pünio, examinados por el señor Loper- 
raez en su excelente Descripción del obispado de 
Osma (i).

5 Guando hizo Constantino la nueva división de k 
España como se cree comunmente ( aunque en ello des
cordan los escritores ) las mismas cordilleras quedaron 
también por punto divisorio entre la nueva provincia 
cartaginense y la antigua á que dió nombre Tarragona; y 
por esta razón el obispado de Osma que ocupa el terre
no de allende de las Sierras, y que antes había corres
pondido á la provincia tarraconense como todo el pais 
celtibérico, principió á depender de Cartagena y de To
ledo después: según puede verse en las actas de los con
cilios provinciales celebrados por sus metropolitanos en 
tiempo de los Godos á que acudían los obispos de Os
ma como sufragáneos (2).

6 En el año 1016 el Conde de Castilla don' Sancho 
Garcés v el Rey don Sancho de Navarra su yerno advir
tieron la confusión que se notaba en los límites de am-

(1) Tomo i.° cap. 2 núm. 3,4 y 5: tom. 2.0 Dísertac. 1.a 
núm. 15 pag. 256, núm. 20 pag. 261.

(2) Loperraez, tom. i.° cap. 3 núm. 3.
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(?)
bos estados por la parte del medio-día, y deseando acla
rarlos y evitar todo motivo de controversia nombraron 
comisarios que reunidos al intento designaron por tales 
las cordilleras de montañas que bajan desde montes de 
Oca hasta la sierra de la Cogolla, y tomando después hacia 
el medio-día pusieron su mojon en la sierra mas alta 
del monte Calcáneo que se presume ser el conocido en 
el día con el nombre de sierra Cebollera (i). Desde este 
punto aun se inclinaron mas al medio-dia, y pasando del 
otro lado de la sierra bajaron hasta la confluencia del 
Tera con el Duero; es decir, declararon por pertenecien
te á Navarra todo el terreno que media entre este rio y 
las montañas llamadas Idubedas, que ahora se pretende 
sirvan de límite.

y El docto cronista Florian de Ocampo describien
do la cordillera de los montes de Idubedas, que for
man hoy la serranía de Cameros, decía en el siglo XVI 
que una buena parte de tierra contenida dentro de 
las vertientes septentrionales que se siguen de estos mon
tes ( Idubedas ) y de las riberas del rio Ebro se dice 
comunmente Rioja, provincia muy abrigada , fértil y 
abundosa, llena de grandes provechos (2).

8 En nuestros dias han sido reconocidas las mismas 
cordilleras por el punto mas propio y natural para sepa
rar á la Rio ja de las provincias de Burgos y de Soria. Cuan
do en 1810 fué aquella erigida en provincia por el 
primer Consejo de Regencia, ( medida que duró poco, 
gracias á los celos y reclamaciones de las juntas provin
ciales de Burgos y de Soria ) los límites que se le seña-

(1) Loperraez, tom. i.° cap. 7 núm. 20.
(2) Crónica general de España cap. V I.
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(8)
Jaron por la parte del mediodía fueron Jas vertientes de 
las aguas para el Ebro: debiendo advertirse por último 
que estas mismas vertientes son las que separan actual
mente el obispado de Osma del de Calahorra en el que 
se comprende la mayor parte de la Rioja (i).

9 Son realmente tan altos, ásperos y marcados los 
montes Idubedas, que solo á la simple vista se advierte 
que la naturaleza ha colocado estos límites tan singula
res y propios para separar unos países tan diferentes en 
intereses y costumbres: siendo de notar que Florian de 
Ocampo no solo llama provincia á la Rioja, sino que 
señala sus límites al sur por medio de las vertientes sep
tentrionales al Ebro de los montes que forman hoy la 
serranía de Cameros: límites idénticos á los que se mar
can en el plan presentado al Congreso Nacional, y que 
tan infundadamente intentan contradecir los apoderados 
de Soria.

10 límites OCCIDENTALES. Después de haber de
signado Tolomeo los pueblos comprendidos en el país de 
los Autrigones y entre ellos á Burbesca (hoy Brivies- 
ca ) y á Segisamunculo ( donde hoy está Santa María de 
Rivaredonda ) dice: Mas orientales á los Autrigones 
se hallan los Berones, cuyas ciudades son Varia, Tri
do Metallo, y Olvia (2). El Emperador Antonino des
cribiendo las mansiones militares del camino que venia 
desde León de Francia para Astorga, después de Cala
horra señala á Varia á la distancia de 18$ pasos; á 
Tricio á la de otros 18$: á Olvia á la misma, y en se-

(r) Loperraez, tom. 1, cap. 4, núm. 2.
(2) Geograph. Enarrationis lib. 1 cap. 6.
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(9)
guida de esta á Segisamunculo con la de yt? (1). El 
M. Florez y Masdeu fijan la situación de 01 vía en la 
villa de Remellurí á las márgenes del Tirón (2); y la 
de Tricio existe todavía. Suponiendo pues que los lími
tes entre Autrlgones y Berones partian á igual distan
cia entre Olvia y Segisamunculo se puede inferir la que 
habia desde Tricio al confin de aquellos, que es cabalmen
te la misma que en el dia hay entre el actual Tricio, 
y el terreno llamado las Lomas, ramo de los montes de 
Oca, en cuya eminencia se dividen las aguas para el rio 
Tirón que corre por la Rioja, y para el Oca que cruzan
do la Bureba va á desaguar en el Ebro por tierra de Oíia 
y Frias (3).

11 En el siglo XI, cuando los reyes de Navarra eran 
dueños de la Rioja por haberla conquistado á los moros 
en el anterior, se encuentra bien marcado el mismo pun
to divisorio. En la partición que hizo de sus reinos don 
Sancho el Mayor entre sus hijos cupieron á su primogé
nito don García los de Navarra y Nájera en el que era 
comprendido todo el distrito de la Rioja, cuyos límites 
al occidente no pasaban de los dichos montes; y asi se 
vé que en la rica donación que hizo al monasterio de 
Nájera cuando lo fundó, todos los pueblos que aquella 
comprendía estaban al oriente de los citados montes y 
hácia la parte de Rioja; lo que confirma mas el final de 
la escritura en la que diciéndose que don Fernando rei- 1 2 3 * *

(1) Zurita, Itiner. de Aníonino, edición de Colonia de 
1600, pág. 89,
(2) Florez, la Cantabria^ § 25 pág. i9Ó.=Masdeu, Hist. cris 

de España y tom. IX pág. 339.
(3) Llórente, Noticia histórica de las provincias Vascon

gadas y tom. 3.9 núm. no pág. 247.
b
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( 10)
naba en Burgos ( que dista tres leguas de montes de 
Oca ), se expresa que don Gracia reinaba hasta Burgos (i), 
cuyos obispos, que por entonces residían en Auca 
ciudad situada en los montes á que dio nombre, seguian 
la corte de los Soberanos de Castilla, al propio tiem
po que los de Nájera seguian la de los Reyes de 
Navarra.

12 En la conciliación que don Alonso de Aragón, 
llamado el batallador, celebró con su entenado el empe
rador don Alonso VII en 1124, Y P°r cuyas resultas se 
agregó nuevamente la Rio ja al reino de Navarra (2) se 
conservaron estos mismos límites, y asi en diplomas su
yos decía reinar desde Monzon hasta Belorado y Castilla 
la vieja ( 3 ), y por lo mismo tratando Sandoval de como 
el emperador ganó la Rioja por Castilla, dice que yan
tó luego sus gentes y entró por la parte de montes de Oca; 
tomó á Bclorado,Grañon, Nájera, Logroño, Arnedo, VI- 
güera, sin parar hasta la ciudad de Calahorra9 cuya ex
pedición refiere al ano 1134(4)5 lo que prueba que todo 
este territorio se mantenia unido bajo una dominación. Por 
este y otros muchos pasages de nuestra historia señala el 
mismo señor obispo Sandoval en la historia de don Alon
so VI las vertientes de los montes de Oca hacia el Ebro 
por límites occidentales de la provincia de la Rioja, que 
es un buen pedazo de tierra .... llana, fértil y poblada 
de muy buena gente de letras y armas y religión cristia- 1 * 3 4

(1) Llórente, tom. 3.0 escrit. 43.
( 2) Sandoval, Cron. de don Alonso VII, edición de 1792 

pag. 82.
(3) Llórente, tomo 4.0 escrit. 102.
(4) Sandoval, Cron. de don Alonso VII cap. 29.
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( 11)
na, que fue unas veces de los reyes de Navarra y • 
otras veces de los reyes de León ( i ).

13 A pesar del empeño que ha habido en confundir 
á la Rioja con las provincias á que ha sido agregada, se 
observan aun en el dia reconocidos en cierto modo estos 
mismos términos, pues del partido y subdelegaron de San
to Domingo de la Calzada dependen cuantos pueblos están 
situados en la parte oriental de dichos montes hacia la Rioja, 
correspondiendo los demas á la de Burgos. . .. ¡Tanto pue
de la naturaleza con sus límites fijos é indestructibles á des
pecho de los esfuerzos y pasiones de los hombres!

14 Límites orientales. Aunque no se hallan 
tan marcados como por el norte, occidente y mediodía, 
no deja de ofrecer la historia apoyo y fundamento para la 
extensión que ahora se da á la Rioja por esta parte. En 
tiempo de los Romanos los términos del país de los Be- 
rones no llegaban á Calahorra. Esta ciudad, la de Cascan- 
tum, Gracuris (que se opina ser Agreda), y todo el terri
torio hasta Alavona, hoy Alagon, correspondían á la Vasco- 
nia y fueron parte de ella hasta el tiempo de la reconquis
ta ( 2 ). Cuando esta se verificó por el rey don Sancho de 
Navarra, como que fué simultánea de todos los pueblos y 
fortalezas que habia entre Nájera y Tudela, según dice el 
monje de Albelda en su Cronicón (3) principiaron á estar 
unidos estos pueblos, y á formar el estado de Nájera, cuyo 
real título tenian los reyes de Navarra á la par con el de 
Pamplona.

( 1) Sandoval, Cron, de don Alonso VI pag. 167.
(2) Toloineo en el lugar citado.=Traggia, Aparato ala hist. 

celes, de Aragón , tom. 2.0 § 3 art. 11 pag. 56.
(3) Esp. Sag. tom. 13 apénd. 6.° n.° 87.

b 2
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( 12)
15 Solo Tudela permaneció en poder de los Arabes, y 

su reconquista no se verificó hasta el siglo XII, y por con
siguiente el territorio de la Rioja que sucesivamente fue po
seído por los Reyes de Navarra y de Castilla no pasaba de 
la ciudad de Alfaro y márgenes del rio Alhama. Tratando 
Garibay de la restitución que el rey de Aragón hizo al de 
Castilla el año de i ia3 de las fortalezas y castillos pertene
cientes á este reino que ocupaba desde que entró á reinar, 
añade excepto las tierras que había en la Rioja desde la 
villa de Vilhorado hasta la ciudad de Calahorra, dicien
do el emperador ser aquello patrimonio antiguo de su 
reino de Navarra hasta que el emperador su suegra lo 
tomó , &c. ( i ); y refiriendo mas adelante que muerto el rey 
don Alonso el batallador, el de Castilla entró poderosa
mente contra Navarra, dice que ganó muchas villas y cas
tillos en la Rioja desde Vilhorado hasta Calahorra.... (2) 
Por esta autoridad de Garibay, y otras muchas que pudie
ran acotarse de los historiadores y geógrafos mas doctos y 
acreditados de su tiempo, se prueba que ya en el siglo 
XVI se contemplaba la extensión de Rioja desde Belorado 
hasta mas allá de Calahorra, distancia de mas de 20 leguas, 
aunque los apoderados de Soria la reduzcan á ocho.

16 Con los escritores del siglo XVI conforman los 
del XVII y XVIII en cuanto á la extensión de Rioja hácia 
la parte de levante. El P. Anguiano que escribió un compen* 
dio historial de la provincia de la Rioja á fines del siglo 
XVII, aunque publicado en 1704, dice expresamente que 
la longitud de la Rioja es de 24 leguas poco mas ó me- 

(1) Garibay , Comp. hisi. de España, lib. 12 cap. i.° pag.
7). = Sandov. Cron. de don Alonso VII, pag. 82. 

( 2) El mismo, cap. 4.0 pag. 8J-.
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( >3 )
nos, que comienza desde V illajr anca de montes de Oca 
hasta la villa de Agreda ; que se divide en alta y baja, la 
alta comienza desde Villafranca de montes de Oca hasta 
Logroño; y la baja desde Logroño á Agreda ( i). Esta 
misma demarcación con corta diferencia señaló el geógrafo 
don Tomas López en el mapa de la Rioja que construyó y 
publicó en 1769; y don Juan Antonio de Estrada en su po- 
blacion general de España publicada en 1 746 dice igual
mente que la ciudad de Alfaro está en los términos de 
Castilla y territorio de la Rioja ; y también que la ciudad 
de Arnedo está en la provincia de Rioja (2). En el año de 
1779 publicó el Dr. D. José Jordán una traducción de la 
geografía de Lacrois, aumentando mucho la parte respec
tiva á España; y en el tomo 11 pag. 267 trata de la pro
vincia de Rioja á la cual señálalos límites que vamos expre
sando: la divide en alta y baja por el rio Iregua, y coloca y 
describe entre sus pueblos á Alfaro, Calahorra, Arnedo, la 
Bastida, la Guardia, Viguera, Torrecilla de Cameros, Lum
breras, Villoslada y otros. Finalmente el literato y benemé
rito patriota don Isidoro Antillon en sus Elementos de Geo
grafía de España y Portugal publicados el año 1808, se 
explica en estos términos: «Ocupa el extremo S. E. de esta 
^provincia (de Burgos), y el N. E. de la de Soria, el pais 
^fértilísimo llamado Rioja cuyos límites N. E. forma la cor
ónente del Ebro, otro de los mas caudalosos ríos de nuestra 
^España. La Rioja se divide en alta que está al N. de 
*la embocadura en el Ebro del riachuelo Iregua que per
tenece á Burgos; y baja al S. de dicha embocadura que 
»se comprende en la provincia de Soria. En esta (en la

( 1) § IV pagg. 21 y 24. 
(2) tom. 1 pag. 178 edic.de 1768.
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( H) 
»Rloja baja) se hallan entre otras la ciudad de Calahorra 
»con grandes vestigios de su grandeza antigua, y difaro 
»en campiña feracísima; en la alta, Logroño sobre el Ebro, 
vNájera^y santo Domingo de la Calzada" (i). Tantas au
toridades, y otras infinitas que se omiten, prueban que des
de el siglo X se unieron al estado de Nájera todos los pueblos 
que había entre esta ciudad y la de Tudela, y componen 
ahora la Rio ja baja; y que nuestros mas doctos escritores 
han colocado á Calahorra y á Alfaro en la Rioja y han ex
tendido los límites de esta provincia hasta el rio Alhama, 
distante por lo menos 24 leguas de los montes de Oca, que 
como se ha visto, son y han sido siempre los límites occi
dentales. A vista de tantos y tan auténticos testimonios ¿có
mo aseguran los apoderados de Soria que la Rioja no ha 
tenido jamas mas extensión que la de unas ocho leguasl 
Si es ruboroso haber de instruir en la geografía é historia de 
su propia provincia á-tales representantes, lo es mucho mas 
demostrar los errores que han cometido y las alteraciones 
voluntarias que han hecho para que vengan y se acomoden 
á su propósito. Lo primero puede ser falta de instrucción ó 
de entendimiento, y esto es mas disculpable; lo segundo 
procederá siempre del corazón y de una intención menos 
inocente, y por lo mismo mas digna de crítica y de correc
ción.

17 Límites septentrionales. En tiempo de los 
Romanos la cordillera que domina á la Sosierra de Na
varra (2) formaba el confin septentrional de los pueblos de la

(1) § II n. 13 pag. 8.
(2) Algunos han creído que se llamó Som Sierra como 

significando al Sonto ó cima de la Sierra y que por corrupción 
se'díjo luego Sonsierra; pero en la fundación y dotación del
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( )
Rioja, y los separaba (como ahora se propone) de los Caris* 
¿ios que ocupaban el terreno de Alava. La extensión de és
ta hacia el mediodía, según dice el señor diputado Mari
na (i), no pasaba de aquella cordillera ni comprendía por 
aquella parte, en que confinaban con losBerones, mas 
pueblos que los correspondientes ahora á las hermandades 
de Bernedo, Campezo, Marquinez, tierras del Conde y Con
dado de Treviño, sitos todos ellos á la falda septentrional de 
dichas Sierras.

18 Han creído algunos que durante la dominación de 
los Godos fueron confundidos aquellos confines, y que la 
Rioja, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya formaron una sola pro
vincia con el dictado de Ducado de Cantabria, sujeta á la 
jurisdicción de los duques de este título; mas el mismo se
ñor Marina (2), después de afirmar que los Alaveses en 
aquel tiempo fueron conocidos con el nombre de Várdulos, 
dice que »aquella aserción no tiene fundamento sólido en 
»los monumentos de la historia, pues los muchos que se 
»citan solo convencen la existencia de una pequeña provin-

monasterio de Santa María de Nájera por el rey de Navarra 
don García VI el año 1052 ; y en los fueros dados á la mis
ma ciudad por don Alonso VI de Castilla en 1076 se llama á 
aquel territorio Subserra\ y de la preposición sub que produ
jo la castellana so por bajo ó debajo de, nació, el nombre de 
Sosierra como ya se halla en la adición que hizo al fuero de 
San Vicente el rey don Carlos de Navarra en 1377. Esta 
denominación expresiva de la situación de aquel terreno de
bajo ó á la falda de la sierra, y el uso que hace nuestra len
gua de aquella preposición con los sustantivos so color, so pe- 
na &c. debe disipar toda otra cavilosidad de los etimologistas.
(1) Dice. hist. geog. tom. I, p. 19^.
(2) Dice. hist. geog. tom. II, p. 430.
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( i6 )
»cia en las inmediaciones del Ebro, contigua á los Vascones, 
»la cual se denominó Cantabria, y tomó este nombre de la 
» célebre ciudad del mismo situada sobre Logroño. ”

19 Cuando los Arabes ocupaban la Rio ja es aun mas 
seguro que los límites meridionales de la provincia de Ala
va solo se extendieron hasta esta cordillera, que corre desde 
los montes Obarenes para oriente, donde tenia tres fuertes 
castillos que la sirvieron de principal defensa mientras los 
moros dominaron en las tierras cercanas. Estos fueron Bili- 
bio, Cellorigo, y Pancorbo; cuyas dos últimas fortalezas 
menciona el Cronicón Albeldense como gobernadas por don 
Vela Ximenez conde de Alava, y como términos de los es
tados del rey don Alonso el magno (i).

20 Las fortalezas de Bilibio y Buradon, cuyos sitios for
man la abertura por donde el Ebro se introduce en la Rioja 
conocida con el nombre de las conchas, pertenecieron des
pués al reino de Navarra; á lo menos Bilibio lo era desde 
que don Sancho Garcés conquistó á Na jera y otros pue
blos de la Rioja, y hay documentos de los años 1040 y 
1076 que lo comprueban; pero el emperador don Alonso 
VII se apoderó de esta fortaleza, cuya restitución reclamó 
don Sancho el sabio de Navarra el año de 1177 (2). En los 
tiempos posteriores siguió la suerte que los demas pueblos 
de la Rioja. El castillo de Buradon pertenecía ya en 1064 
al rey de Navarra don Sancho de Peñalen, y se conservó 
en aquella corona, como lo prueban varios documentos de 
los siglos XII, XIII y XIV, especialmente el privilegio 
que el rey don Sancho IV de Castilla, siendo infante, cpn-

(1) Risco, Esp. Sag. tom. XXXIII, Trat. 69, cap. 16, 
p. 224.= Fiorez, Esp. sag. tom. XIII, Apead. 6.Q n.° 68.

(2) Dice. hist. geog. tom. I. p. 181.

273



( *7 )
cedió á la villa de Salinillas de Buradon el año de 12.64 ñon- 
de dice que Buradon es de Navarray Salinillas 
es en Castilla y en mi tierra y en mió señorío (1) ; por 
donde se ve que alli era el límite de ambos reinos, y Bura
don, cuyo célebre castillo estuvo situado en la cumbre de 
aquel risco, la fortaleza fronteriza de Navarra. Lo mismo pu
diera demostrarse respecto á las cumbres de aquellas sier
ras hácia oriente, donde todavía se conservan ruinas de los 
castillos de Toro, Herrera, Bernedo, La Población y otros, 
que siendo los baluartes para la defensa de estos puntos, 
manifiestan que los límites naturales de las vertientes de 
aquella cordillera al norte y al mediodía eran los términos 
divisorios de ambos reinos.

a 1 Esto se confirma también con otros muchos docu
mentos. Erigido á fines del siglo 1X el obispado Alavense 
con motivo de bailarse ocupada Calahorra y la Rio ja por 
los moros, el territorio que aquel ocupaba estaba ceñido 
á solo el país Ubre, y ni entonces ni después que la Rioja 
fue reconquistada, se extendió á mas que hasta la Sosierra 
exclusive que confinaba con el obispado de Nájcra crea
do también entonces, como lo confiesa el señor Landázuri 
en su Historia eclesiástica de Alava (2). El Miro. Risco di
ce también que la diócesis de Alava comprendía por la parte 
meridional hasta la Sosierra de Navarra y Rioja, confinan
do por aqui con el obispado de Na jera (3).

22 En la escritura de los votos de san Millan (útil á lo 
menos para la geografía del tiempo en que se formó j se 
colocó el catálogo de los pueblos que debían pagar el voto, 
y se dice que » desde el castillo de Buradon hasta Sartagu-

(1) Dice. hist. geog. tom. I, p. 18 j, y tom. II, p. 287.
(2) Landázuri, nota al final del cap. 8.° p. 42.
(j) tom. 33 trat. 69. cap. 17. p, 236.

c
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( -3 )
todas las villas que hay en las dos orillas del Ebro ha- 

»brian de pagar una medida de vino en oblación, y un pan 
h*de ofrenda por cada casa”; y mas abajo añade:« Alava con 
>das villas pertenecientes á sus alfoces, esto es, desde Loza 
vy desde Buradon hasta Eznate ( pagará ) una reja de fierro 
vpor cada diez casas de todas las villas. ” Por donde se ve 
no solo que Buradon era el límite meridional exclusivo de 
Alava, sino también que la cordillera que sigue lo era de 
Navarra, dejando fuera de aquella provincia las herman
dades de La Guardia y Bernedo, y aun las tierras del Con- 
de. (í)

a3 Para el pago de aquel tributo se formó el año 1025 
el padrón de los pueblos que tenia la provincia de Alava, 
y han publicado modernamente Landázuri, y Llórente, y 
no se encuentra en él que hiciesen parte de la tal provin
cia los pueblos sitos á la parte meridional de la Sierra (2) 
Lo mismo puede inferirse de la donación de Santa Pia 
á Irache fecha por don Sancho Fortuñez de Piedrola en 
20 de abril de io85 (3).

24 Aun incorporada Alava al reino de Navarra en 
tiempo de don Sancho el mayor, que dominaba igualmen
te en la Rioja, se conservó la Sosierra independiente de 
aquella provincia, como lo indica el fuero de La Guardia; 
pues habiendo en Alava un gobernador tan principal co
mo el conde don Vela, su jurisdicción sin embargo no 
se extendía hasta aquella 5illa, que tenia, separadamente 
por gobernador á don Rodrigo Martínez, que lo era tam-

(1) Llórente, tom. III escrit. 18
(2) Landázuri, hist. ecles. de Alava, apénd. I. = Llórente

tom. III escrit. 31.
(3) Llórente, tom. III, escrit. 68.
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( ’9 ) 
bien de las plazas de Piedrola y Marañon pertenecientes á 
Navarra (i).

2.5 Después del año 1200 en que don Alonso A II i 
de Castilla se apoderó de Alava y la agregó a su reino, co
mo lo había hecho de la Rio ja por resultas de las paces ajus
tadas con el rey de Navarra en 1179, los pueblos de la So
sierra, como que no eran Alaveses, fueron devueltos luego 
y permanecieron dependiendo siempre de Navarra (2).

26 En 1243 don García Fernandez y todo el conven
to del hospital de Fuenmayor reconocieron por escritura 
fecha en La Guardia que no podían tener una casa que en 
esta villa les donaron doña Sancha y don Gil su hijo sin 
licencia del Rey don TcobalJo por estar sita aquella en su 
reino de Navarra y ser ellos de Castilla (3) En el ano 1264 
donó don Teobaklo II á Roncov alies el patronato de san
ta María de Munida, cerca de Logroño, diciendo estaba 
en término de. La Guardia, y previno lo daba con calidad 
de que allí se pusiese un comendador ó se estableciese co
mo anejo de la encomienda de Navarra y de ningún modo 
de Castilla, para que asi se conservase la memoria de los 
términos de su reino (4)- En el año de 1270 el rey de Na
varra don Enrique II, estando en Estella, confirmó á los 
de La Guardia sus fueros y franquezas haciendo mención 
de las extorsiones y violencias que habían sufrido en tiem
po de los reyes Teobaldos; y el rey don Felipe III en

(1) Dice. hist. geog. toni. I. p. 502.
(2) Llórente, tom. IV escrit. 15 Mondejar Memorias de 

don AlonsoVIII, apenó. 6.° = Dicc. hist. geog. tom. I.p. 40J.
(3) Moret, Ana!, de Navarra lib. XXI, cap. 4 n.Q 5.
(4) Moret, Anal. lib. XXII c. 3 n.° 14.

C2
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( 20 )
133? les libró de las que renováronlos reformadores del 
reino (i).

27 Que la Sosierra pertenecía entonces á Navarra se 
prueba también con el privilegio que en i3o5 dió don 
Fernando IV de Castilla á la villa de Briones, donde dice 
concedérselo en atención á los muchos gastos, « muertes é 
agrandes daños que rescibieron é resciben cada dia por 
aguardar el mió señorío, contendiendo con los de Navarra 
»é señaladamente con los de san Vicente é de La Guardia 
»con quien comarcan é contienden cada dia. ” (2)

28 En 1351 don Juan II de Navarra ofreció á los de 
La Guardia no enagenarlos de su corona (3); y como perte- 
ciente á ella fue dada en rehenes en i36y juntamente 
con los castillos de san Vicente y Buradon por el rey de 
Navarra al de Castilla para la seguridad de los pactos que 
ambos reyes concertaron en santa Cruz de Campezo (4)* 
En enero de 1377 don Carlos de Navarra aumentó sus fue
ros á la villa de san Vicente en consideración »á los bue- 
»nos é loables servicios que á nos é á nuestros antecesores 
greyes de Navarra han fecho los del nuestro pueblo de la 
ovilla de san Vicente de la Sosierra. (5)

29 Estando próximos otra vez á un rompimienta los 
dos reyes en 1879, se logró concertarlos de nuevo por me
dio de un tratado concluido en Burgos, para cuya seguridad 
se estipuló que el de Navarra hubiera de dar al de Castilla 
en rehenes por diez años entre otras plazas las de san Vi
cente y Bernedo, y el castillo de La Guardia en prendas de

(1) Dice. hist. geog. tom. I p. 405.
(2) Dice. hist. geog. tom. I. p. 405.
(3) Ib.
(4) Cron. del Rey don Pedro, año 18, cap. I p. 434.
(5) Llórente, tom. IV, escrit. 148.

277



()
20^ doblas que el de Castilla le daría para ayuda de pagar el 
sueldo que debía á los Ingleses y Gascones que le vinieron 
á ayudar (i). En consecuencia de esto siguió en poder de los 
reyes de Castilla hasta 1386 en que don Juan el I. lo de
volvió graciosamente á su cuñado don Carlos III de 
Navarra (a).

3 o Continuó perteneciendo La Guardia á los reyes de 
Navarra hasta que movida guerra con Castilla en 1430 la 
tomó por asalto Diego Destuñiga; pero hecha la paz 
siete años después fue devuelta á la corona de Navarra que 
la poseyó hasta 1461 cuando amedrentada la villa de las 
grandes fuerzas con que don Enrique IV de Castilla ha
bía llegado á Logroño tomó el partido de entregársele (3).

31 El mismo don Enrique conociendo la importancia 
de conservar este pueblo y su territorio reunido al resto de 
la Rioja, mandó en Aranda de Duero á 6 de setiembre de 
1463 que la villa de La Guardia y pueblos de su jurisdic
ción ( que eran muchos mas que ahora ) se tuviesen por in
corporados siempre en la corona de Castilla, sus vecinos se 
llamasen castellanos, y gozasen de todos los fueros, privile
gios y franquezas de Castilla (4)-

3a Muy conocidas son las hermandades ó .reuniones 
que para conservar su seguridad hicieron los pueblos de 
Castilla desde el siglo XII, sin que se intentase entonces 
ni después que los coligados hubiesen de formar una pro
vincia. Para aquel objeto se asoció Vitoria á mediados del 
siglo XIV á casi todos los pueblos principales de la Rioja; 
y posteriormente se unió otra vez con las villas de Treviño

(r) Cron. de don Enrique II , año 14, c. I p. 102.
(2) Dice. hist. geog. tom. I p. 405.
(3) Dice. hist. geog. tom. I, p. 406
(4) Llórente, tom. II, p. 131, y tom. III p. 275. n.° 171.
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(22)
y Salvatierra bajo ciertas ordenanzas aprobadas por los reyes 
de Castilla don Juan II y don Enrique IV; y aunque se 
mandó que entrasen en la hermandad Ja villa de la Puebla 
de Arganzon y los lugares que le pertenecían, vemos que 
ni estos ni Treviño correspondieron ni corresponden á la 
provincia de Alava por mas que lo exija su situación geo
gráfica y la conveniencia dé su gobierno político (ij.

33 La Guardia sin estos motivos, mas separada de Vi
toria, y formando una parte del valle de la Rioja tuvo di
versa suerte. Don Enrique IV mandó en Alcalá de He
nares á 4 de enero de 1466 que los moradores de aquella 
villa formasen hermandad contra ladrones, facinerosos, &c. 
y se unieran con la de Vitoria, con la de Logroño ú otra co
marcana. La Guardia prefirió unirse con la de Vitoria por 
tiempo determinado. Cumplido este se separó; y habiendo 
querido Vitoria sujetar á La Guardia á que prosiguiera en 
hermandad con ella, experimentó resistencia y siguió pleito 
para obligar á sus vecinos á la unión. Entonces los reyes 
don Carlos I. y doña Juana su madre expidieron real pro
visión en Burgos á 7 de mayo de i5ai mandando infor
mar sobre el asunto al diputado de Alava; y conociendo los 
Alaveses que sacarían mejor partido por convenio, otorga
ron escritura de pacto y quedó La Guardia unida en her
mandad con la general de Alava, desde cuyo tiempo están 
todos sus pueblos reputados por Alaveses, aunque Rio ja- 
nos (2).

34 Son tan marcados estos límites por la naturaleza, 
tan uniformes los frutos y producciones de. ambas riberas 
del Ebro, tan análogas las costumbres é intereses de sus

(1) Dice. hist. geog. tom. I p. 48.
(2) Llórente, tom. II, p. 131 y tom. III.
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( -3 )
habitantes, y tan diversos de los que viven al otro lado de 
Jas Sierras, que no es extraño que nuestros geógrafos é his
toriadores fijen aquellos límites como divisorios entre Alava 
y la Rio ja. Asi la demarca Florian de Ocampo describiendo 
la dirección de las montañas que sitien de los Pirineos y lle
gan a la Población frontero de Logroño, y de allí siguen 
apartando hacia el mar á los Alaveses y Guipuzcoanos (i); 
resultando de estas investigaciones que aun cuando los pue
blos de la parte meridional ó de la derecha del Ebro perte
necieron á Castilla, y los de la izquierda que forman la So
sierra á la corona de Navarra, siempre la cordillera que si
gue desde Buradon á Tolonio y se extiende de poniente á 
oriente hasta la Población separó á estos pueblos de la pro
vincia de Alava hasta fines del siglo XV y principios del 
XVI que unos quedaron Alaveses y otros Castellanos mez
clados indistintamente. La comisión facultativa para la di
visión del territorio español al reunir estos pueblos en la 
Rio ja no ha hecho sino seguir lo que la naturaleza indicaba 
y exigía la justicia, la política, y la conveniencia publica.

§ II.

independencia que tuvo la Rioja como provincia separa
da de Soria hasta principios del siglo X VIII.

35 Señalados los límites que tuvo la Rioja en todos 
tiempos, es fácil deducir de las autoridades con que se ha 
probado que fue una provincia separada é independiente 
de las demas. Sin embargo como los apoderados de Soria 
dicen que habituados estos pueblos de tiempo inmemorial

(i) Crón. gen. lib. I, c. 3.
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( 24 )
d reconocerse como de una misma provincia y capital, 
les seria lo mas gravoso y sensible la separación de parti
dos y la traslación de la capital á otro pueblo mucho 
mas distante; parece necesario demostrar que lo que lla
man inmemorial es de reciente data y fresca memoria, y 
que lejos de ser gravoso y sensible á los pueblos de la Rioja 
la separación de Soria su actual capital, les será de mucho 
júbilo, satisfacción y conveniencia el tenerla mas próxima, 
mas abastecida, mas análoga á sus costumbres é intereses, 
y de mejor clima y suelo, como lo han solicitado ansiosa
mente de la justicia del Congreso.

36 Inmemorial significa según el Diccionario de la 
lengua castellana lo que es tan antiguo que no se sabe, ó 
no hay memoria de cuando comenzó. Es asi que consta y 
se sabe que Soria se pobló en el año de 1122 por el rey de 
Aragón don Alonso el Batallador; y que estos pueblos le 
fueron señalados cuando se establecieron las intendencias 
en 17 j 8 , y aun el partido de Logroño no se le agregó has
ta nuestros dias en 1802; luego ó los que tal escriben son 
muy faltos de memoria, ó no entienden el significado de 
las palabras castellanas, ó quieren hacer á sus lectores tan 
inocentes y crédulos que sobre solo su dicho se persuadan 
de semejantes paradojas. Esto bastaría para desacreditar 
su aserción, aunque se procurará ampliar las pruebas por lo 
que favorecen á la independencia de la Rioja.

37 Durante la dominación de los Romanos, los Bero- 
nes ocupaban el territorio que hoy es la Rioja alta. Estaban 
separados de los Autrigones por los montes de Oca, de los 
Pelendones y Arevacos por las vertientes al Ebro de la ser
ranía de Cameros, y de los Caristios por la cordillera de 
los montes Obarenes y sierra de Tolonio hasta mas allá de 
Logroño en que confinaban con los Vascones; quienes
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por Calahorra, Agreda y Cascante se extendían hacia Alagon. 
Unos y otros formaron regiones ó provincias que no pudie
ron tener contacto alguno con Soria (aun suponiendo su 
existencia) respecto á que aquellos pertenecían al convento 
jurídico de Clunia y estos al de Zaragoza ( i ).

38 En tiempo de los Godos formaba el territorio de 
Rioja el famoso ducado de Cantabria; y sus gefes que re
sidían ya en Nájera, ya en Logroño (2) extendían su juris
dicción á todo lo que hoy se llama Rioja, como expresamen
te lo manifiesta Sandoval apoyado por el marques de Mon
de jar, diciendo: “La tierra de Cantabria llegaba hasta los 
»montes vergidos, donde está el monasterio de san Millan, 
»y volvía por Grañon hasta la villa de Cerezo, y de allí t®- 
»caba en Treviño, de suerte que Logroño que fue cabeza de 
»estaprovincia, Clavijo, Albelda, Vigueta, Nájera y otros 
»lugares estaban en las entrañas de Cantabria, cuya parte se 
»llama agora Rioja’1 (3). El padre Florez después de exami
nar la continuación del cronicón Albeldense que se escri
bió en el siglo X, afirma que «por este documento se con
vence que el territorio de la Rioja contada la banda meri- 
»dional del Ebro hasta Tudela, se entendía en aquel siglo 
»X bajo el nombre de Cantabria’’ (4)- Infiérese de aqui que 
la antigua ciudad de Cantabria, á la cual sucedió Logroño co
mo advierte el M. Risco (5), era en aquel tiempo cabeza de

( 1 ) Florez, Esp. Sag. tom. 5 trac. 4 cap. i° n.° 107. = Ris
co, Esp. Sag. tom. 33 cap. 4.0 n.° i.°

(2) Arzob. D. Rod. lib. j cap. 25 y 26. =Ríscó, Esp, Sag. 
tom. 33 cap. 10 nn. 2 y 3.

(3) Sandoval, Fund. del Monast. de san Millan fol. 56 b. = 
Mondejar, memor. de don Alonso VIII cap. 78 pag 238

(4) Disertación de la Cantabria § XXX. pag. 211.
(í) Esp. Sag. tom. 33 cap. 10 pag. 167. =La ciudad de 

d

282



(.6) 
su provincia según se propone que ahora lo sea, y por con
siguiente que no pudo depender de otra capital.

39 Cuando los reyes de Navarra extendieron sus

Cantabria estuvo situada en el cerro que aun conserva el 
nombre frente de Logroño al otro lado del Ebro; no median
do entre ambos lugares mas distancia que la anchura de aquel 
rio. De aquí nace la común opinión de los historiadores de 
que Logroño sucedióá aquella antigua ciudad, y aun por esto 
las nombran indistintamente, lo que no carece de pruebas. La 
ciudad de Cantabria existía aún en el año de 1122, según las 
escrituras que citan Moret y Florez firmadas por el Rey en 
abril de aquel año in illa populatione de sub Logronio quam 
dicitur Cantabria (Moret, Investig. lib. i.° cap. 6 pag. 131.= 
Florez la Cantabria n.Q 256). Logroño aunque pueblo menor 
existia en el año de 926 en que el Rey de Navarra don Gar
cía Sánchez lo donó juntamente con la villa de Asa al monas
terio de san Millan. (Loperraez, tom. 3 escritura i.a). Don Alon
so VI de Castilla le dio en 1095 el célebre fuero, que por 
haberse después extendido á otras muchas villas dijo el señor 
Marina [Ensayo hist. crit. n.° 114) que debe reputarse por 
cuaderno legislativo general de las villas y lugares de la Rio- 
ja, y consultársele como la fuente de muchos usos y costum
bres de Castilla. El ser plaza fronteriza en las guerras entre 
Navarra y Castilla hizo que el Emperador don Alonso VII y 
los reyes don García Ramírez y su hijo don Sancho el sabio, 
la aumentasen y favoreciesen al mismo tiempo que iba decayen
do Cantabria, cuya población sin duda se trasladó por estos 
tiempos á Logroño. Tanto los reyes de Castilla como los 
de Navarra, cuando la poseyeron, hicieron de esta ciudad un 
singular aprecio, pues no solo la distinguieron poniéndola por 
gobernadores los sugetos mas distinguidos de sus reinos, co
mo los condesde Vizcaya y señores de Cameros, según puede 
verse en Nuñez de Castro y Sandoval (Cron. de don San
cho III capp. 8, 17 y i3. = Hist. de los cinco reyes tom. 12 
pagg. 203 y 336) sino, lo que es mas, colocándola entre sus tí- 
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( 27 )
conquistas á principios del siglo X, formaron de la Rio- 
ja un nuevo reino al que daban indistintamente el nom
bre de Nájera ó Cantabria (i); y entonces no tan solo 

tulos reales como lo demuestran Moret (Anales lib- 18 cap. 3.0 
n. 12 cap. 4 n. 12 cap. 5 n. 6 y 24). Nuñez de Castro 
(Cron. de don Sancho III capítulos arriba citados, y en la Cron. 
de don Alonso VIII cap 32) y Sandoval (lib. de la fund. de 
san Mi lian § 74). Don Alonso XI con fecha en Madrid á 22 
de setiembre era 1360 (año 1322 ) le concedió privilegio para 
que los concejos de muchos pueblos hasta Laredo y Castro- 
Urdiales acudiesen con las apelaciones á esta ciudad: lo que 
confirmó el mismo rey á 20 de diciembre de la era 1367; y 
don Juan 1 en las cortes de Burgos á 5 de agosto de la era 
1417. (arch. de Logroño caj. 1 leg. 2 nn. 26, 27 y 28) El 
rey donjuán II en premio de los señalados actos de lealtad que 
le dieran los de Logroño la llamó y mandó que en adelante 
se la llamase muy noble y muy leal ciudad por carta de pri
vilegio dada en Peñafiel á 28 de julio de 1444; y en el mis
mo año á 30 de octubre acatando sus buenos y leales servi
cios la concedió voto en Cortes; cuyo privilegio le fué con
firmado por la junta de incorporación en 1710 : prerroga
tiva que gozaba ya en el siglo XII pues tuvo su procura
dor en las celebradas por don Alonso VIII en Carrion en el año 
1188. (Nuñez de Castro, Cron. de este rey cap. 38 ). Los reyes 
posteriores, y especialmente el emperador don Carlos V y la 
reina doña Juana su madre, le concedieron singulares gracias y 
exenciones en remuneración de servicios muy distinguidos. He 
aquí una ciudad mas antigua y no menos privilegiada que 
Soria; pero situada en mejor terreno, donde la amenidad 
del pais d la orilla del Ebro (como dice Moret lib. 9 cap. 
i.° y fertilidad del terruño por beneficio del Iregua... .y la 
planta hermosa de la población^ la engrandecieron en ciudad 
bien cumplida y de agradable habitación»
(1) Cron. Albeld. Esp. Sag. tom. 13 Ap. 6.° núm. 87-=D. Ro

drigo en el lugar citado.=Moret Investiga lib. II cap. 11 
d a
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. (*8)
era este reino independiente de Soria ( que aun no exis
tia ) sino que el territorio ó comarca donde ésta se fun
dó reconocía por cabeza á la ciudad de Nájera, capital 
del reino de su nombre, y aun, en unión con Pamplona, 
de todo el de Navarra. Bien sabido es por los que co
nocen algo nuestra historia que Garray y no Soria es la 
heredera solariega de Numancia, y que siendo due
ño de ella el rey don García Sánchez de Navarra la donó 
al monasterio de san Millan en el año 927 (1). En el 
deslinde que por los años 1016 hicieron de sus estados 
don Sancho rey de Navarra, y el conde de Castilla don 
Sancho Garcés, Garray y todo cuanto habia por aquella 
parte hasta el rio Duero se adjudicó á los dominios de 
aquel rey, quedando el sitio que hoy ocupa Soria para 
el condado de Castilla, como colocado al otro lado del 
Duero (2).

40 En consecuencia de esta demarcación los reyes 
de Navarra continuaron poseyendo el terreno que en ella 
se les señaló; y como dueña de él la reina doña Este
fanía legó en 1066 la villa de Yanguas á su hija doña 
Mayor (3), y esta la donó en io?5 al monasterio de Ná
jera (4)’ asi como en la era 960 habian donado sus 
antecesores reyes de Navarra al de san Millan las Igle
sias de san Julián de Agreda, y la de santa Cruz de Ta- 
razQna (5). En 1076 dominaban en los Cameros los mis
mos reyes, pues la escritura por la que Tello Iñiguez 
vendió á Iñigo López una casa en san Román de Cameros

(1) Loperraez, tom, 3.0 escrit. 2.a.
(2) El mismo, tom.. 3.0 escrit. 4?.
(3) Yepes, Cron. de san Benito tom. VI escrit. 13*
(4) Sandoval, Fund. de san Millan § 64.
(5) El mismo, § 33.
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( a9 ) 
se calenda por el reynado de don Sancho de Pamplona, 
diciendo ser gobernador Sennor Saín in Cabero y juez 
Diego de Terroba (i). Por último los señores de Came
ros, dueños del terreno incluido hoy en el partido de 
Villoslada, eran dependientes del reino de Navarra, y 
como tales subscribían todos los diplomas de sus reyes, 
como puede verse en nuestros mas célebres escritores y 
colecciones diplomáticas.

41 Conquistada la Rioja por don Alonso VI de Cas
tilla no varió la forma de provincia que había tenido, 
sino en que siendo antes gobernada por los mismos re
yes, que ordinariamente residían en Na jera, lo fue desde 
entonces por gobernadores, siendo el primero don Gar
cía Ordoñez á quien habiendo casado el rey con doña 
Urraca infanta de Navarra, les dió, dice Sandoval, el Go
bierno de Nájera y de toda aquella provincia desde 
montes de Oca hasta Calahorra, y los Cameros que lle
gaban cerca de Soria con titulo de condes (2): en lo 
cual va conforme Garibay cuando refiere que apoderado 
don Alonso del reino de Nájera, que era la provincia 
de Rioja, puso por gobernador de todo lo nuevamente con
quistado al conde don García (3).

42. El mismo Sandoval dice que quedó tan asen
tado el rey don Alonso en la Rioja desde este año 
( 1076) que les dio fueros en que viviesen : que en 
realidad no fue mas que confirmar á los riojanos y á 
la ciudad de Nájera los que les dieron don Sancho el 
Mayor y don García. Después de haberlos copiado aquel 
cronista concluye diciendo: »Parece por este fuero como

(1) Bibliot. pública de Madrid, sala de mss. D. 41.
(2) Sandoval, Historia de don Alonso VI p. 242.
(3) Garibay, Comp. hist. lib. XI cap. 15 p. 34.
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( 5o )
»la ciudad de Nájera era cabeza de esta provincia de la 
» Rio ja, pues habla con ella el Rey y no con otro lugar 
»desta tierra; y en ella asentaron su corte el rey don Sancho 
»el Mayor y su hijo primogénito don García» (i). Con que 
siendo la Rio ja provincia y Nájera su cabeza ó capital 
en estos reinados, mal podia serlo Soria, cuya preemi
nencia inmemorial, no correspondiendo á estos tiempos 
de que se conservan memorias tan auténticas, deberá per
tenecer á los apócrifos y fabulosos que tanto deslustran 
nuestra historia.

¿p Pero admírese vm. mas, amigo mió, sabiendo que 
en aquel tiempo en que Logroño y Nájera habian ya 
levantado cabeza entre los pueblos de su provincia, to
davía no existia Soria en el mundo; y para que vm. 
no lo crea exageración mia copiaré lo que dice el exac
to y deligente historiador del obispado de Osma á cuya 
diócesi pertenece aquella ciudad. 66 Esta población, dejan- 
»do aparte la etimología de la voz Soria se hizo 
»por el rey don Alonso de Aragón el batallador el año 
»de 1122 en tiempo que correspondía su asiento á aquel 
»reino, sin duda para que sirviera de frontera contra 
^Castilla. Para creer lo primero, me parece basta lo que 
tengo dicho en el tomo primero, á lo que se agrega 
»que hasta dicho año no hay noticia de ella en las his
torias ni en los instrumentos que dejo citados en los 
»años de 927, 989, 1016, 1076 y siguiente de 1077; 
»pues hallándose en todos memoria de la ciudad de Gar- 
»ray y su reedificación por el' conde don García, no se 
»hace mención de Soria, sin embargo que dista de ella dos

(1) Hist. de los cinco reyes don Alonso VI pág. 170.
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(3i ) 
^leguas cortas (i).” Es verdad que si el señor Loperraez, 
á quien tanto deben las antigüedades del obispado de 
Osma, como dice el erudito académico don José Corni- 
de (2), no halló noticia de Soria anterior al siglo XII, 
acaso la habrán hallado los recientes expositores para pro
bar su existencia inmemorial, y aun por eso aseguran 
que es la heredera solariega de la gran Numancia^ 
pero aun esta aserción y concepto es una jactancia vana 
y un purísimo sueño si hemos de creer al mismo se
ñor Loperraez que ( después de examinar con diligencia 
é imparcialidad á Estrabon, Tolomeo, Plinio, y el Itinerario 
de Antonino Pío) afirma que “el verdadero sitio que ocupó 
»la antigua Nuinancia, según el común sentir de los 
^historiadores y geógrafos antiguos, es el cerro ó colla- 
vdo inmediato al lugar de Garray, una legua al norte 
»de la ciudad de Soria"1 (3), y luego añade: “Los pocos 
vque dicen estuvo Numancia en lo que ocupa Soria, se 
valen de los mismos fundamentos por la inmediación 
»que tiene con el sitio antecedente, pero padecen equi
vocación, como el atribuir á que su castillo y murallas 
vfueron construidas de las ruinas de aquel pueblo” (4). 
Examinando ma3 adelante el camino romano ó vía mili
tar, que según el Itinerario de Antonino iba desde As- 
tur ña á Ccsaraugusta de que se conservan muchos tro
zos, concluye: Solo este monumento antiguo y de tanto 
crédito es suficiente para poder negar absolutamente 
que Numancia estuvo en la ciudad de SoriafS). Ultima- 

( (1) Loperraez, torru 2.0 cap. 4 p. 86.
(2) Noticia de las antig. de cabeza del Griego, Mem. de 

Acad, tom. 3 p. 91.
(3) (4) (i) Loperraez, Disertac, sobre el sitio de Numari- 

cia nn. 7, 8, 43 , 63 y otros, tom. 2.0 p. 249.
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(3.)
mente prueba que aquella antigua y heroica ciudad no fue 
reedificada después que la destruyó Escipion (i); y estas 
sencillas y verídicas narraciones de un historiador de 
la misma provincia que examinaba los geógrafos an
tiguos á la vista del mismo terreno que describían, pe 
imponen silencio, porque cuanto pudiera añadirse debi
litaría el peso de tan respetable autoridad.

44 La situación de Soria en los tiempos posteriores 
no fue tampoco propia para ser capital: estuvo en feu
do muchos años: después los reyes la cnagenaron de su 
corona; don Enrique II se la dio con el titulo de Du
que á Mosen Beltran Claquin en el año 1369: y en 
el de 1891 habia decaído tanto de su antigua población 
que por no tener mas que 172 vecinos pecheros pi
dió á don Enrique III rebaja de sus tributos (2); y 
no cabe que á población tan pequeña se la autorizase 
con semejante preeminencia.

45 Se ha visto en el número 15 que á las tierras de 
Rioja comprendidas desde Belorado á Calahorra lla
maron don Alonso VII, y su padrastro don Alonso de 
Aragón el Batallador patrimonio antiguo del reino de 
Navarra y por esto se conservaron entonces en el do
minio de estos reyes, mientras Soria era de los de Cas
tilla ; debiendo advertirse que la reserva del rey de 
Aragón era extensiva á los pueblos de la cordillera que 
ahora se fijan por límites, pues así estos como los de la 
ribera habían sido del patrimonio de Navarra, á la cual 
habian pertenecido, como se ha demostrado, hasta que 
don Alonso VI se apoderó de ellos el año 1076.

(1) Loperraez, en el lugar citado.
(2) Loperraez, tom. 2 cap. 4 nn. 40 y 41*
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( 33 )
46 Con referencia á escrituras del ano 1153 dice Garl- 

bay (1) que «el infante don Sancho primogénito del cm- 
»perador (don Alonso VII) se intitulaba reinar en Nájcra 
»en vida de su padre, y en su lugar tenia la tenencia suya 
»y de las tierras del gobierno de su distrito un caballero 
^llamado Rodrigo Pélaez; siendo en este tiempo lo de Ná- 
wjera una de las gobernaciones y tenencias mas principales 
>>que los reyes de Castilla proveían , porque sus gobernado
res eran capitanes generales de las fronteras de Navarra y 
»Aragón. ” Esto se confirma mas viendo que aquel gobier
no era ocupado siempre por las personas de mas alta ge - 
rarquía, como lo fueron el conde don García, casado con la 
infanta de Navarra doña Urraca prima de don Alonso VI; 
don Diego López de Haro, señor de Vizcaya; don Lope de 
Mena y otros. De todo lo cual se infiere que si el territorio 
de la actual Rioja desde Belorado hasta Calahorra era patri
monio antiguo del reino de Navarra^ y Nájera y sus tierras 
una de las gobernaciones y tenencias mas principales que 
proveían los reyes de Castilla cuando las dominaron; no 
pudo Soria estando en los principios de su población, ser 
capital de la Rioja desde tiempo inmemorial; y se prueba 
por el contrario que siendo esta provincia fronteriza de Ara
gón comprendía dentro de sus términos la villa de Agreda y 
su comarca, que era el punto limítrofe y de contacto con 
este reino.

47 Desde principios del siglo X111 los reyes de Castilla 
quedaron para siempre apoderados de la Rioja, aunque lo» 
de Navarra no dejaron de reclamarla alguna vez: y aun por 
esto aquellos expresaron entre sus títulos el de reyes de Ná
jera hasta que san Fernando substituyó en su lugar el de

(1) Comp. hist. lib. 12, c 8. pag. 94. 
e

290



(34)
las ciudades de Andalucía luego que las conquistó (i). Al
guna vez, aunque no con tanta frecuencia, manifestaron los 
reyes de ambas coronas reinar en Logroño en prueba del 
aprecio que hacian de este pueblo: circunstancia que jamas 
expresaron de Soria aun cuando hallándose en esta ciudad 
expidieron algún diploma. Ocasión fue muy oportuna, para 
indicar sus preeminencias y ser capital de su provincia, cuan
do el Rey don Alonso el sabio la dio su fuero el año de 
12,56; y ni en este ni en el privilegio con que se lo otor
gó, nada se indica ni se infiere de tan decantada y supues
ta primacía inmemorial,

48 Ni noticia ni motivo alguno se encuentra en tiem
pos posteriores para persuadirse de que la Rioja dependie
se de Soria. Los reyes de Castilla mantenían en ella como 
frontera de Navarra un gefe militar, y este cargo le obtu
vieron casi siempre ó los señores de Cameros que residian 
ordinariamente en Nalda, ó los duques de Nájera. Del go
bierno político y seguridad pública cuidaban los mismos 
pueblos, reuniéndose en hermandades para la persecución 
de malhechores, y conservar el orden y el respeto á las le
yes , como se infiere de varios documentos, escrituras y cua
dernos de cortes. Las rentas públicas, ó los señores cobra
ban las de sus pueblos, ó las de la nación se recaudaban 
por arrendadores ó por cogedores, quienes ponian su im
porte en poder de los tesoreros generales (2). Respecto á la

(1) Garib. comp. hist. tom. 2 lib. 13 c. 3 p. 184.
(2) Entre las muchas pruebas que pudieran alegarse bastan 

las siguientes : El infante don Sancho en Miranda á 1.8 de se
tiembre de 1283, eximiendo á Belorado del pago de al
gunos tributos, dice: " y mando á los mis cogedores y 
recabdadores que de vos non los resciban nin cobren. ” 
( Bib. pública de Madrid sala de m. ss. D. 41.) En 7 de
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administraccion de justicia, es bien sabido que en los pue
blos de Cameros, sus alcaldes nombrados por el Señor oían 
los pleitos en primera instancia, y para los de segunda te
nían un juez de apelaciones que residía en Nalda. Lo mis
mo sucedia en los pueblos del ducado de Nájera como san 
Pedro Manrique, Villoslada, Lumbreras, Ortigosa y otros, 
para los cuales el duque tenia en aquella ciudad su juez dé 
apelaciones: y por último para los pueblos de realengo, y 
aun para los de señorío en ciertos casos, existía el adelanta
miento mayor de Burgos, adonde se acudia en grado de 
apelación.

49 Después que se reunió á Castilla el reino de Navar
ra, y durante el dominio de los reyes austríacos, todavía 
conservó la Rioja su nombre antiguo de provincia. Asi la 
llamaron Florian de Ocampo, Garibay y Sandoval en el si
glo XVI; y asi en el XVII don Alonso Nuñez de Cas
tro (i), Rodrigo Mendez de Silva (2), el padre Anguiano 

enero de 1345 don Alonso XI en Algecíras mandó que 
la villa de Navarrete entregase los 400 mrs. que debía por 
yantar á Juan Perez vasallo de Ferrando García su des
pensero y tesorero mayor. = Don Felipe II en Madrid á 
16 de febrero de 1592 mandó igualmente que los ioo3 
mrs. que la misma villa había ofrecido por donativo 
fuesen traídos á cuenta y riesgo de ella á la Corte y entre
gados á Pedro Mesia de Tobar su tesorero general ( Arch de 
Navarrete, leg. tit. Villa nn. 23 y 28). Si en las provincias 
hubiese habido entonces gefes para la recaudación de rentas, 
no era natural que se mandase á los pueblos la entrega ó li
bramiento al Tesorero general, y se les cargase con el gra
vamen de llevar su importe por su cuenta y riesgo.

(1) Introd. á la cron. de D. Alonso VIII pag. 41. = cap. jó, 
pag. 209.

(2) Poblac. gen. de Esp. capp. 26 y 27 fols. 26 y 27.
e 2
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y otros; hasta que viniendo á reinar don Felipe V comen
zando el siglo X V111 y cuando su abuelo Luis XIV daba 
tanto brillo, influjo y autoridad al gabinete de Paris, se fue
ron reformando nuestras antiguas instituciones por minis
tros y agentes extrangeros. Establecidas entonces las inten
dencias á semejanza de las de Francia, se colocaron (según 
la Opinión común) en las ciudades que conservaban á la 
sazón el voto en el simulacro de nuestras cortes. A esta ca
lidad tan extravagante y agena del objeto se sacrificó la di
visión natural, que con la población y riqueza respectiva de 
cada territorio debían ser los elementos mas propios y na
turales para una división geográfica y política, útil y con
veniente al interes común y recíproco de los mismos pue
blos. Entonces se destrozó la Rioja, entonces perdió su jus
ta demarcación, entonces quedó como patrimonio de otras 
provincias confinantes, que menos fértiles ó industriosas, 
procuraron absorver su sustancia, aparentando como pro
pias y exclusivas de sus capitales ó pueblos comarcanos los 
servicios y contribuciones que por la mayor parte pesaban 
sobre la Rioja (como se demuestra en el estado adjunto), 
sin que jamas sonase en particular el nombre de esta pro
vincia benemérita que se veía arrebatar hasta la gloria de 
que la nación supiese el puntual desempeño de sus obliga
ciones, y los eminentes servicios que ha hecho en ocasiones 
extraordinarias, particularmente en la última gloriosa guer
ra de nuestra independencia.
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§ III.

Conatos de la Uioja para recobrar su libertad é indepen
dencia.

5o Efecto muy natural es en todas las naciones, pro
vincias ó pueblos que han gozado alguna vez los benefi
cios de la libertad é independencia sentir su pérdida ó su 
menoscabo si por desgracia cayeron después en el abismo 
de la Opresión ó de la nulidad. El amor propio y el de la 
patria unidos, y la inclinación á la primacía ó preeminen
cias luchan entonces poderosamente para recobrar los glo
riosos títulos que infaustamente se perdieron; y estos senti
mientos conformes á la naturaleza del corazón humano, son 
los estímulos mas eficaces para producir los actos mas ilus
tres de heroicidad y patriotismo. La Rioja que, según se ha 
demostrado, formó por algunos siglos una provincia reuni
da desde montes de Oca hasta Alfaro con la serranía de Ca
meros, se vio privada de tal prerogativa. Dividido fue su 
territorio- entre sus provincias confinantes por la funesta po
lítica de Alberoni, y por la ignorancia que los mandarines 
extrangeros de aquella época tenían de la naturaleza é inte
reses de nuestras provincias. En vano hubiera sido pugnar 
entonces contra el poder y el capricho del ministerio. La 
Rioja sufrió resignada, manifestando sin embargo de cuan
do en cuando 9u indignación y resentimiento, hasta que la 
erección de una Sociedad económica compuesta de propie
tarios comisionados de sus pueblos le dio una representa
ción legal, y una comunicación expedita con el gobierno 
para poder exponer su situación, sus derechos, sus intere
ses y la conveniencia pública que resultaría de hacerla una
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provincia independiente de las de Soria y Burgos entre 
quienes principalmente estaba dividida.

5i En 12 de abril de 1788 aprobó el señor rey don 
Carlos III los estatutos formados para el gobierno de aque
lla sociedad, y en 10 de octubre de 1792. volvió á sancio
narlos el señor don Carlos IV con algunas alteraciones. Por 
real orden de 22 de julio de 1801 declaró S. M. que la so
ciedad abrazase toda la Rioja castellana según está delinea
da por el geógrafo don Tomas López, donde se comprende 
casi toda la serranía de Cameros. La sociedad tuvo que li
diar desde sus principios con los intereses opuestos de So
ria y Burgos; y ya desde i8o5 empezaron algunos de sus 
individuos á presentar eruditas memorias sobre lo que ha
bía sido Ja Rioja, lo que era y lo que podía ser recobrando 
su antigua dignidad. La diputación establecida en la corte 
promovió esta idea según lo permitían las circunstancias de 
aquellos tiempos calamitosos. La primera Regencia en 181 o 
por convencimiento propio separó á la Rioja de las provin
cias que la dominaban; las cuales lograron á poco tiempo 
recobrar la presa que se les iba de entre las manos. La 
Constitución publicada en 1812 alentó á la Rioja, porque 
vio en ella los elementos de su felicidad, y al momento se 
lisonjeó de recobrar la representación que debia tener por 
su riqueza, localidad y población entre las demas provin
cias españolas. Preparó entonces la sociedad una excelente 
Memoria escrita por uno de sus mas antiguos y zelosos in
dividuos, en la cual, después de describir geográficamente 
el pais, se manifiesta y comprueba el influjo que en su pros
peridad tienen la naturaleza, los habitantes, y el gobierno. 
Mas á muy poco tiempo sobrevinieron los fatales aconteci
mientos del año de 1814, y se malograron esperanzas tan 
bien fundadas. La sociedad sin embargo no desmayó; y en
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las actas de su Junta general celebrada en Logroño en los 
dias 17 y siguientes de septiembre de 1816 se halla un 
acuerdo que dice asi: “Siendo la Rioja, según su descrip- 
rcion geográfica, una provincia con las mas acomodadas pro- 
rporciones para lograr las mayores ventajas públicas y par* 
r tic u lares, si dentro de los límites de su naturaleza y de la 
^uniformidad de su clima, de sus terrenos abundantes en 
rfrutos, producciones y cosechas las mas análogas, se fe
rmentasen sus pueblos por una activa é inmediata vigilan- 
rcia de la jurisdicción política y gubernativa, y la de los 
robjetos puestos á la inspección de la autoridad de su inten- 
rdente y de sus agregados en el gobierno y administración 
rde la provincia y de sus pueblos, que siendo respectiva- 
rmente los mas contribuyentes, acrecentarían sus intere- 
rses territoriales é industriales con aumento considerable 
rde la real Hacienda, atendiendo inmediatamente á todos 
vellos y combinándolos eon la uniformidad de gobierno, de 
^administración y demas relaciones de orden público que 
rexige la constitución misma del pais por todas sus circuns
tancias para ver reunidos los intereses públicos con los par
ticulares, y excusarse la grande desproporción é inconve
nientes perjudiciales de pertenecer á distintas provincias ó 
^intendencias, y á penosas distancias de sus capitales ac
tuales de muy distinto clima, y de diversos intereses que 
ría Rioja; acordó representar y suplicarle á S. M. por me
dio de la diputación en corte, á efecto de erigir esta pro- 
rvincia de Rioja en una intendencia distinta y separada 
neón total independencia de la de Burgos, y de la de So
rna.» Y en la Junta general del año inmediato de 181 7, 
acordó también la sociedad lo siguiente: “Estando acorda
ndo en la anterior Junta general suplicar á S. M. la erec- 
rcion de la intendencia de Rioja con independencia de la
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»de Burgos y Soria, y considerando esta idea por la mas 
^ventajosa para hacer la prosperidad y felicidad del pais, 
^comisionó la Junta al señor don Ignacio Ramón de Cres- 
»p°, para que tomando los informes y noticias de los tra- 
vbajos que sobre este asunto tiene hechos el señor socio don 
»Antonio Fernandez de Navarrete, y demas necesarios pa- 
»ra fundar la solicitud, los comunique á la diputación pa- 
vra que por medio de la de corte haga la correspondiente, w 
En consecuencia de estos acuerdos y del voto unánime de 
todos los Riojanos, los que componían la diputación en cor
te jamas perdieron de vista negocio de tanto interes para su 
pais como de influjo en la prosperidad común; y asi fue 
que aprovechando en el año de 1818 las benéficas miras 
de un ministro ilustrado que convencido de la importan
cia de formar de la Rioja una provincia separada ofreció 
contribuir á ello con eficacia, se hizo otra representación 
al rey que no llegó á presentarse por haber sido retirado 
aquel ministro del destino que ocupaba. Apenas se resta
bleció el sistema constitucional en el año de 1820, no solo 
la Sociedad, sino varios partidos y pueblos de la Rioja reu
nidos hicieron nueva solicitud que se presentó en la ante
rior legislatura.

5 2 A vista de conatos tan repetidos, tan natura
les , tan convenientes á la prosperidad de aquel pais, cual
quier hombre amante de la verdad se asombrará de que 
los nuevos apoderados de Soria afirmen que la mayoría de 
sus partidos en la provincia no reclaman tal privación (la 
de tener á Soria por capital) y separación, antes al con
trarío las repugna, é insiste en que no se haga novedad; 
y en prueba de que suponen comprendidos en estos parti
dos á lo menos algunos de los de Rioja añaden después que 
la provincia de Soria no debe alterarse en nada, ó en ca-
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so contrario debe ser sin desmembrar de ella los partidos 
de Agreda y Camerosporque su actual Diputación 
provincial, compuesta la mayor parte de individuos déla 
jRioja) conociendo esta misma justicia y utilidad) asi lo 
pide al Congreso¿Ve vm., amigo mió, con qué 
seguridad y confianza afirman esto? Pues sepa vm. que 
todo es hojarasca y nada de realidad; como ya lo han ma
nifestado á las Cortes con fecha de 16 de abril dos diputa
dos Riojanos de quienes se habla, luego que han visto im
presa la Exposición fraguada por los apoderados de Soria. 
En aquella representación, después de copiar las palabras 
anteriores de estos apoderados, dicen nuestros diputados 
Riojanos: “con cautela y con visos de verdad se ha estam
pado esta cláusula que tanto escándalo ocasiona en la pro
vincia de Rioja. El conocimiento que tienen los Riojanos 
vde nuestra lealtad ha detenido momentáneamente su re
sentimiento; pero considerando que los dos apoderados de 
«Soria no serian capaces de desfigurar los hechos señalada- 
«mente en un asunto tan serio, nos tienen por criminales 
«y por acreedores á la execración pública. En situación tan 
«amarga y tan desconsolada es menester, aunque con gran
adísimo sentimiento, dar á la nación y á nuestros compa
triotas una satisfacción tal que nuestro honor recupere la 
ajusta opinión que por todos títulos nos es debida.

«A las siete de la noche del miércoles 28 de febrero 
»de este ano se nos avisó para formar diputación. En aque
lla hora y bajo auspicios desagradables ( por estar persua
dido aquel pueblo sin razón alguna de que la Diputación 
«provincial era la única y sola causante de que Soria deja
rse de ser capital) nos reunimos en la posada del Gefe Po
lítico don Bernardo de los Ríos, el intendente don Fran
cisco Clemente, nativo de /tragón, don Joaquín Tutor y
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»Balzola, natural y vecino de Soria, don Raimundo de Oria 
^beneficiado en Agreda y vicario eclesiástico de aquel par- 
»tido, don Manuel Anselmo Nafria, canónigo lectoral de 
^Calahorra, natural de Galatanazor en tierra de Berlanga, y 
vlos dos que aqui firmamos, vecinos y naturales de Navar* 
»rete y Galilea villas enclavadas en la provincia de Rioja; 
»no asistieron por hallarse ausentes don Ramón de Santi- 
»yan, y don Nicolás Alonso de Tejada, aquel natural de 
bPuente de Arce junto á Santander, avecindado en el Burgo 
de Osma, y este natural de la villa de Azofra en el centro 
de la provincia de Rioja, aunque vecino de Ortigosa de Ca
buleros. Se pidió por el Gefe Político que la Diputación die- 
»se poder para ver si podía lograrse dejar á Soria capital de 
>>provincia como siempre lo habia sido, sin desmembración 
»ni otra alguna novedad; á esto se opuso abiertamente el 
diputado don Sebastian Fernandez de Navarrete diciendo,, 
vque semejante negocio no debía ventilarse en la diputa
ción; reflexión que con otros incidentes produjo serios 
debates hasta las nueve y media de la misma noche; y 
»por fin para precaverse los dos diputados, que hablan 
zahora á los represensantes de la nación, de los graves da
dos que podrian resultar contra sus personas llevando mas 
^adelante su justa resistencia , consintieron en otorgar po
der para que caso de formarse nueva provincia quedase 
»Soria por capital de ella, y no el Burgo de Osma ni otro 
^pueblo; medio por el cual no se vulneraban las justas so- 
ilicitudes de la Rioja nuestra Patria. Asi se habrá extendi
do el poder, porque asi pasó, y asi es la verdad qué no 
»puede destruir escrito alguno por autorizado que fuese; y 
iaunque conocíamos que el diputado Balzola no debió tener 
i voto en esta sesión, ni ser apoderado legal mente por razo- 
»nes que todo el mundo alcanza, ello fue que se le nombró
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»y que lo aceptó vencido del amor de su patria, y por que 
^cualquiera resistencia habría quizá producido funestas con
secuencias, que en aquel estado amenazaban próxima- 
„ mente.

“Hemos dicho que la Diputación se reunió bajo auspi. 
„cios desagradables. El Gefe Político, el Intendente y un 
«considerable número de gentes de aquel pueblo saben la 
„ocurrencia del dia siguiente jueves i.° de marzo, cuando 
«vitoreando la multitud á las autoridades, inclusa la diputa
ción , se oyó por dos veces una voz desentonada diciendo 
„en sustancia “ Es menester que muera uno de los dipu* 
„tados” propuesta cruel que no tuvo consecuencia por las 
«fuertes reflexiones y esfuerzos del Gefe Político, y por las 
«acertadas disposiciones del ayuntamiento. Es verdad que 
,,por entonces creyeron muchos que la víctima designada 
^se hallaba ausente, pero los síntomas posteriores han he
cho concebir, y era muy regular atendidos los motivos de 
„descontento, que si por desgracia comenzaba otro nuevo 
«clamor los diputados Riojanos no podrían salvarse. En tal 
„estado llegó el domingo 4 del mismo mes de marzo el di* 
«putado Tejada, y todos cinco hemos celebrado hasta 34 se
siones sin perdonar trabajo; pues aunque todo iba mez
clado de angustia, porque la causa de nuestros terno- 
«res no se debilitaba, sin embargo, convencidos de nuestra 
„inocencia pudimos paralizarlos ; y por fin nos retira- 
«mos de aquella ciudad sin haber sufrido personalmente 
«el menor agravio, gracias á la diligencia del Gefe Político, 
„á las medidas de aquellos honradísimos alcaldes y pro
curador sindico, á los desvelos de una y otra autoridad, y 
„en fin á la índole pacífica y noble de la mayor parte de 
«aquella población; pues todo fue menester para que las 
«maquinaciones incendiarias y sangrientas de los díscolos 

fa
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^quedasen ahogadas.” Véase por este documento la buena 
fe y la sinceridad que se usa por los apoderados de Soria 
para hablar al augusto Congreso nacional; y véase la 
opresión con que los diputados Riojanos deliberaban en 
aquella capital sobre los asuntos de mayor ínteres par¿i 
su provincia nativa, amenazados continuamente de conmo
ciones populares, dirigidas á lograr por el temor lo que 
condenaba la justicia; faltando en esto al carácter de los 
habitantes de Soria que siempre han sido muy atentos 
y afables con todas las autoridades y con todos los 
empleadoscomo se dice en la exposición. Sin duda que á 
los diputados provinciales de Rioja no los contemplaron 
como autoridades , ni aun como empleados.

53 Otra prueba de la opresión y falta de libertad que 
lia experimentado la Rioja cuando ha tratado de sostener los 
derechos de su independencia, nos ofreee el suceso si
guiente. En mayo del año próximo pasado una reunión 
patriótica de vecinos de Logroño acordó invitar á los 
pueblos que habian de componer la nueva provincia de 
Rioja á reunirse por medio de comisionados para tratar 
y promover este asunto bajo la protección de Jas Cortes ? 
y con el apoyo de la Constitución de la Monarquía. Hízo- 
se asi pasando una circular á los ayuntamientos cabezas de 
los partidos de Logroño, Santo Domingo, Calahorra, Ame- 
do, Haro, y Villoslada, y no á otros que tenían agregados 
muchos pueblos que por su situación no debían com
prenderse en la Rioja. Inmediatamente nombraron co
misionados que autorizados competentemente se reunieron 
en Llontalvo el 26 de junio, y echando de menos á los 
de los partidos de Calahorra y Villoslada se les pasaron 
nuevos avisos; pero el alcalde constitucional del primero 
contestó en. 6 de julio no serle posible acceder á ello, á
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causa de habérsele prohibido por el Gefe Político de Soria 
en orden de 29 de mayo, circular á los pueblos papeles que 
no fuesen emanados de su autoridad; sin embargo de lo 
cual, no pudiendo dudarse del voto general de los Riojanos 
á favor de la separación, debían los comisionados continuar 
sus diligencias, contando para todo con la cooperación de 
Calahorra. Lo mismo dijo Villoslada respecto á la orden 
del Gefe Político; pero en cambio los ayuntamientos de 
Torrecilla de Cameros, Aldea nueva de Calahorra, Prade
jón y otros, sabedores del proyecto, oficiaron por sí prestán
dose muy gustosos á cuanto se acordase, á la manera que 
después lo hicieron los de Cervera y Aguilar dependientes 
del partido de Agreda. En tal estado volvieron á reunirse 
en Logroño el 22 de julio los comisionados de los partidos 
de esta ciudad, el de Santo Domingo y villa de Haro; y ha
biendo avisado el de Arnedo no podía concurrir por indis
posición, ofrecía estar y pasar por cuanto se determinase; y 
conforme á todo otorgaron los comisionados el correspon
diente poder ante Fausto Zupide, escribano de aquel núme
ro, á favor de algunas personas caracterizadas, naturales de 
la Rioja y residentes en esa Corte.

□4 Si se compara esta vigilante severidad de las auto
ridades de Soria para invalidar las reuniones de la Rioja, 
con la tolerancia y disimulo que han manifestado cuando 
los de Soria han tratado recientemente de seducir á algunos 
pueblos para que manifiesten repugnancia á la separación 
de su capital, no podrá dejarse de conocer cierta parciali
dad que siempre ha de influir en perjuicio de la Rioja. 
Apartada esta en la actualidad de las autoridades, carece de 
aquellos medios con que saben obligar su voluntad ó exci
tar su ínteres los que las rodean para conseguir los honores, 
alivios ó exenciones, que rara vez se obtienen sin perjuicio
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de otros, que mas justos ó circunspectos lo esperan todo de 
la equidad y de las virtudes de los que tienen el estrecho 
cargo de gobernar los pueblos. La Constitución y las Cortes 
han reformado en gran manera estos vicios de nuestra an
tigua administración.

§ IV.

Población y riqueza de la Rioja: conveniencia de sus 
pueblos en tener por capital á Logroño; observaciones 

que se deducen del estado que se publica adjunto.

55 Con mucha cordura fijó el gobierno por bases ó 
elementos para la mejor división territorial de la Penín
sula, no solo la que señala la naturaleza por medio de 
los altos montes, dilatadas cordilleras y curso de los ríos, 
sino la población y la riqueza de las respectivas pro
vincias que habían de formarse. Pocas podrian ofrecer lí
mites mas naturales y fijos que la Rioja según se ha de
mostrado; pocas una población mas numerosa proporcio- 
nalmente á su extensión; y pocas en fin una riqueza mas 
sólida, y mas variada en los objetos que la producen. Sin 
embargo es preciso conocer que la Rioja admite muchas 
mejoras que no podia esperar faltándole la unidad de su 
gobierno político y de su administración económica, mien
tras ha estado dividida en tres diversas autoridades y 
provincias, de intereses, producciones y costumbres hete- 
reogéneas y aun opuestas á las suyas, que si no han logra
do sufocar la aplicación de sus naturales, han contribuido 
por lo menos á que no saquen estos de ella todas las 
ventajas y utilidades que debían prometerse si peculiar
mente administrasen su provincia.
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56 Nuestros antiguos castellanos reconocieron la fer

tilidad de la Rioja en aquel refrán que nos trasmitieron: 
Si Castilla fuera vaca, Rioja fuera la riñonada (i); 
esto es la tierra mas sustanciosa, fértil y abundante, ó como 
decía Florian de Ocampo llena de grandes provechos. 
Débese esta riqueza á la disposición favorable de su suelo, 
á la aplicación de sus naturales, y á la buena distribu
ción de su propiedad territorial? Un dilatado valle corta
do á lo largo por el Ebro, circundado de altas cordilleras, 
de las que se desprenden muchas y cristalinas aguas que 
mueren en aquel rio después de fecundar las tierras de 
su paso, ofrece tal variedad en el clima, en la calidad de 
los terrenos y en sus producciones, que no puede dejar de 
llamar la atención de los viajeros observadores. Este valle, 
contando desde montes de Oca hasta el rio Alhama y un 
promedio en las distancias desde la serranía de Cameros 
y nacimiento del Tirón, Iregua y Alhama hasta la cordille
ra de Tolonio, forma una superficie de 287! leguas cua
dradas con corta diferencia, prescindiendo de las desigual
dades del terreno (2). Su población se regula en 172$

(1) Hállase en la Colección del comendador Griego, 
impresa en Salamanca, año de 1555, fol. 120 b.

(2) En la pág. 12 de la Exposición en que fundaron su 
solicitud la Sociedad y los pueblos de la Rioja para que 
ésta fuese una provincia separada, entró también en este cál
culo el territorio que inedia entre el rio Alhama y el Quei- 
les, que la Comisión facultativa creyó conveniente unir á 
la Rioja. Por esta razón se notará la diferencia que es con
siguiente. Sin embargo conviene advertir que la Sociedad y 
los pueblos no habían solicitado antes mas extensión que hasta 
el rio Alhama, y se abstuvieron cuerdamente de indicar su 
capital dejándolo á la sabiduría del Congreso ó del Gobier
no. Véase con cuán poca razón tratan los apoderados de So~

304



( 48 )
almas, y por consiguiente á mas de 724 personas por 
legua cuadrada; población considerable que muy pocas pro* 
vincias de España, excepto las marítimas, tienen igual en 
otro tanto terreno. Por las noticias que publicó el Sr. Anti- 
llon ( 1) se vé que esta población de Rioja es muy supe
rior á la que ofrecen las provincias de Cuenca , To
ledo , la Mancha, Avila, Segovia , Soria ( aun com- 
prehendiendo la parte de Rioja que entonces tenia ), 
Extremadura, Murcia, Aragón, León, Salamanca, Va- 
lladolid, Zamora y Toro. Población bastante para ser repre
sentada en las Cortes, y que ciertamente se irá acrecentando 
á favor de las leyes v establecimientos que dimanan del sis
tema constitucional. Las exactas descripciones que publica
ron de este país el P. Anguiano, y Salazar (2) á principios 
del siglo anterior, y la que hizo el Sr. don Gaspar de Jove- 
llanos cuando le visitó en 179.5 examinando su agricultura, 
sus fábricas, su comercio, las obras de nobles artes, sus an
tiguos archivos, y copiando y anotando en su diario cuanto 
creyó útil y curioso (3), bastan para conocer su fertilidad, 
su abundancia y su riqueza en general, y por lo mismo me 
limitaré ahora á hacer algunas observaciones sobre su agri
cultura é industria.

57 Un escritor economista examinando la labranza de * 1 2 3 * *

ría de impolítica y ambiciosa aquella justa y moderada pre
tensión, cuando se daba á la Rioja mas de lo que pedia.

(1) Geog. de Esp. § XI. pag. 122.
(2) Epílogo y noticias historiales de Rioja por el Lie. D. 

Juan José de Salazar. Imp. en Madrid, año de 1732, al fin 
de sus poesías en un tomo en 4.Q

(3) Este diario permanece inédito, y lo he visto origina!.
El Sr. D. Juan Cean Bermudez dio una ligera idea de él en la par
te II, cap. 13 de sus memorias para la vida del Sr. Jovellanos.
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solo la ribera del Ebro en la parte alta de la Rio ja desde la 
orilla occidental del Tirón en que empiezan las viñas basta 
el Iregua, y en su latitud desde la falda de la Sosierra hasta 
cerca de la de Cameros en su parte media, cuyo espacio 
puede reputarse en 3o leguas cuadradas, calcula la cose
cha de vino en 3.5oo$uoo cántaras: cosecha que no pare
cerá excesiva á quien sepa que solo en cuatro pueblos sitúa* 
dos uno enfrente de otro en ambas orillas del Ebro á dis
tancia por una visual de media legua, pero que con todo su 
campanil podrán componer tres ó cuatro leguas cuadradas 
de terreno % se cogen mas de un millón de cántaras de vino. 
Estos pueblos tan inmediatos entre sí son La Bastida, S. Vi
cente , Briones y Maro, que corresponden el primero á Ala
va, el segundo á Soria, y Jos dos últimos á Burgos. Véase 
otra prueba convincente de la absurda división de nuestras 
provincias actuales, que sin embargo quieren porfiadamente 
conservar los apoderados de Soria, tratando de injusticia una 
alteración tan importante y necesaria. Este cultivo tan ex
tendido es desproporcionado á la población sin embargo de 
ser ésta tan numerosa como se ha visto; y lo manifiesta la 
necesidad de que concurran en la temporada de cavas du
rante cinco meses mas de 25oo peones de otras provincias, 
que extraen el numerario que debería quedar y circular en 
la Rioja si su cultivo correspondiese mas á su población; 
pues aunque á primera vista parezca que ésta debe aumen
tarse en razón de la extensión de la labranza, no deja de ser 
un error político, considerando que no conviene tanto ex
tender un cultivo desproporcionado á la población, cuanto 
hacerle producir el mayor rédito posible en el menor terre
no: en suma no está la conveniencia en su extensión sino 
en su perfección; esto es, en emplear en menos cantidad de 
tierra mayor cantidad de trabajo. Esta tendencia á cultivar 

g

306



( 5o )
mucho ha destruido los montes, que se han roturado ha9ta 
las cumbres ; han faltado por consiguiente las leñas y los 
pastos 5 y de resultas los ganados y los abonos para las tier
ras ; y de ahí es que no pudiendo abonarlas todas, las cose
chas no son proporcionadas á la dilatación que se ha dado 
á la labranza. Lejanas de la Rioja sus autoridades, y resi
diendo en provincias que no tenian con ella un ínteres co
mún, ni han podido atender á sus mejoras, empresas y pro
yectos, ni reprimir aquellos excesos, ni encaminar la apli
cación c interes de los Riojanos á su mayor prosperidad co
mo lo exigía la política y la conveniencia pública.

58 Otro testimonio positivo de la feracidad de la 
Rioja es lo que refiere el padre Bujanda, archivero del 
monasterio de santa María de Na jera, en la descripción de 
esta ciudad que envió hace algunos años á la academia de 
la Historia. Después de hablar de sus amenas y deliciosas 
huertas, y de la abundancia de sus exquisitas frutas, deli
cadas verduras y excelentes cáñamos y linos, hace singular 
mención de los pimientos que llaman gordos y dulces , y 
son muy estimados en todo el país, añadiendo: “Es dificul
toso averiguar la cosecha y consumo que se hace de este 
¿género; pero nada se exagera en asegurar que dos fane- 
„gas de tierra plantadas de pimiento en junio han produ
cido en noviembre á su dueño 63 rs. vn., vendiendo el 
„ciento á seis que es precio moderado; y empleándose en 
„el cultivo de este fruto la tercera parte de este terreno po- 
„drán inferir los calculadores sus consecuencias. ” Lo mis
mo pudiera decirse de otras producciones que abundan 
igualmente en Montalvo, Fuen mayar, Logroño y otros pue
blos de la ribera del Ebro; y la superior calidad de los me
locotones de Nalda, y la variedad de las manzanas y exce
lencia de toda clase de frutas proporcionan su extracción á
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las provincias confinantes, especialmente á Vitoria y la 
Puebla de Arganzon para las confituras y conservas de que 
hacen tan lucrativo comercio: comprobándose la verdad 
con que decia el conde de Campomanes que la agricultura 
(de la Rio ja) no cede á otra alguna, y que la variedad 
de sus frutos acredita la aplicación de los naturales (i). 

¿9 La situación de los pueblos al pie de las sierras 
que derraman sus aguas hacia el valle hasta unirse con el 
Ebro, ofrece la mejor proporción para el establecimiento de 
fábricas de paños, como sucede en Ezcaray y Santo Domin
go. En las primeras se fabrican anualmente unas 108.800 
varas de paño, consumiéndose por lo común 196^ libras 
de lana, de las cuales iao¿) son de la merina trashumante 
de Soria y Burgos, y y69 de lana churra del país; importan
do las lanas inclusa la tintura a.SooSooo rs. Las manio
bras para la elaboración de aquel número de varas se re
gula en otros dos millones y medio, que es lo que queda 
en el pais en beneficio de los brazeros, batanes, tintes y de
mas utensilios. En Santo Domingo se fabrican como unas 
800 piezas de todo paño, siendo la mitad de sus lanas de 
las trashumantes, y la otra mitad de las del pais, suce
diendo en cuanto á las utilidades lo mismo respectivamen
te que en Ezcaray. La mayor parte de estos panos se con
sume en ambas Castillas, y algunos en Galicia, Asturias, 
Extremadura, Andalucía y parte de Aragón. Véase aqui 
cuán ventajosa es para los ganaderos de la Sierra de Came
ros la proporción de tener próximas en su misma provin
cia y á las faldas de sus sierras, fábricas que consumen sus 
lanas , y les suministran ocupación y trabajo provechoso. 
Igual consideración puede hacerse respecto á las fábri-

(1) Industria popular, pag. LXXV.
g*
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cas de paños ordinarios establecidas en Cameros y tierra de 
Agreda.o

6o Seria muy prolijo hablar de las multiplicadas fá
bricas y manufacturas de aguardientes que hay en la ma
yor parte de sus pueblos cosecheros: de las de sillas de Ná- 
jera, Logroño y Haro que se llevan á Aragón y otras pro
vincias: de las de alfarería de Navarrete, Fuenmayor, y 
Haro: de las de sogas, cabestros y otras obras de cáñamo que 
se trabajan en Nájera, v consumen muchos pueblos de la 
Sierra que concurren á buscarlas: de las salinas de Herre
ra y de otras que comprobarían el dicho del mismo señor 
Campomanes, que la industria de la Rioja no está bien 
conocida ni suficientemente aplaudida(i). Es denotar que 
asi este sabio político cuando habla de esta industria, como 
el chistoso poeta don Francisco Gregorio de Salas cuando 
describe el carácter de los naturales de Ja Rioja, compren
den en esta á la Sierra de Cameros. Las Historias del San
tuario de la virgen de Valvanera le sitúan en la provin
cia de la Rioja (%)'-> la cofradía que da culto á esta ima
gen en la parroquia de san Martín de Madrid se llama de 
naturales de la Rioja, sin embargo de ser serranos por lo co
mún; y los muchos que tienen establecidas sus casas de 
comercio, no solo en la corte, sino en otras plazas de la Pe
nínsula y Ultramar, en todas partes son reputados como 
naturales de la Rioja, v en ninguna como sorianos.

61 Del mercado franco de Haro en los martes de cada 
semana decía el señor Jovellanos que es de los primeros de 
L paña, singularmente para pescados. Concurren á él todos 
los de la costa de Cantabria desde las Cuatro Villas hasta

(1) Industria popular, pag. LXXV.
(2) Véase la Historia escrita por el padre Fr. Benito Rubio, 

impresa en 1761 y en 1798, en 8.9
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Guipúzcoa y vienen á buscarlos los arrieros ele Aragón , Cas
tilla Ja nueva y vieja, &c. Traenle aquí los del país en re
torno de sus vinos, de aceite ó de otros frutos propios. El 
mercado de Na jera es tan antiguo que e n tiempo de don 
Sancho el Mayor, rey de Navarra, ya se celebraba todos los 
jueves; y como la ciudad está circundada de tantos lugares 
concurre siempre un gentío inmenso á ven der ó comprar 
trigo, leña, carbón, aves, ganados, legumbres, hortalizas, 
frutas, &c. Siendo de notar que los habitantes de la Sierra 
de- Cameros son de los mas concurrentes, ya para dar sali
da á sus géneros, ya para surtirse de lo que carecen en sus 
pueblos. Lo mismo hacen en Logroño, y ciertamente que 
en ambos mercados hallan las provisiones que en vano 
buscarían en Soria, aun cuando la distancia fuese menor y 
los caminos menos agrios y trabajosos.

62 Sin embargo de esto se asegura en la Exposición, con 
mas artificio que sinceridad , que el comercio de Seria es 
infinitamente mayor que el de Logroñoy con la 
misma proporción son sus productos al Erario, La contra
tación y adeudo de lanas que algunos años ha subido, se
gún dicen, á seis millones de reales, no es de Soria á quien 
exclusivamente se atribuye, sino de toda la Siena y aun de 
Extremadura, aunque las lanas por una antigua costumbre 
hayan tomado el nombre de las respectivas serranías de Sc- 
govia, León y Soria. Si en Logroño se contratasen ó adeu
dasen las producciones de la Rioja llana, difícilmente ha
bría comercio mas rico en pueblo alguno; mas en realidad 
no seria peculiar y propio de aquella ciudad, y sena sí 
mucha doblez y simulación querer lucir y aparentar méri
tos y servicios á costa agena. Lo cierto y seguro es que el 
comercio propio y particular de Soria es sumamente infe
rior no solo al de Logroño, sino también al de Haro, Ná- 
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jera, y Santo Domingo de la Calzada. Luego manifestaré 
que en este año han pagado estos pueblos de contribución 
los dos últimos mas que doble que Soria, Logroño casi cua
tro veces mas, y Haro con mayor exceso. Por estos produc
tos que reporta el erario, y manifiesta el gobierno, debe 
graduarse la riqueza verdadera de un pueblo, y no por los 
miserables efugios de que se valen los que para cubrir su 
desnudez se visten como la corneja con plumas agenas. ¡Po
bres pueblos si sus sacrificios solo hubieran de servir para 
alimentar la vanidad de sus respectivas capitales!

63 Consecuencia de esta fertilidad de la Rioja, de la 
aplicación de sus naturales, de su industria y tráfico, es la 
riqueza en general de la provincia; y asi es que en el apén
dice 2.0 de la memoria del señor Ministro de hacienda pre
sentada á las Cortes en este año de 1821 se expresa, que 
mientras Soria con toda su preeminencia de capital ha con
tribuido con 34.899 rs., Ilaro ha pagado 151.344, Logro
ño i3o.233, Calahorra 88.142,Santo Domingo 76.318, 
Nájera 71.35o, Alfaro 76.848, Arnedo 66.982, Briones 
60.719, San Vicente 62.868, Ezcaray 40.193, y finalmen
te Ñavarrete, San Asensio, Cenicero, Fucnmayor y otros 
pueblos han contribuido con mayores cantidades que Soria: 
deduciéndose de esto que siendo el cupo total de esta pro
vincia 2.440.141 rs., los pueblos de Rioja comprendidos en 
ella han pagado mas de millón y medio. Tal es el resulta
do comparativo de la riqueza verdadera entre estos pueblos 
v partidos: cuya diferencia, favorable á la Rioja, dimana de 
su mejor y mas variado terreno, de la mayor laboriosidad 
é industria de sus naturales, y del tráfico mas continuo y 
activo que hacen de sus preciosos frutos y manufacturas; y 
cuyos intereses é inclinaciones, variando esencialmente de 
los habitantes de Soria y su comarca, exigen también dis- 
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tinto y separado gobierno para su mayor fomento y pros
peridad.

64 Aunque para'él conocimiento de las distancias res
pectivas de los pueblos de Rioja á Logroño y á Soria basta
rá la inspección ocular del catálogo ó estado que se publica 
adjunto, no puedo dejar de hacer algunas reflexiones por 
cuanto insisten los nuevos expositores en que los pueblos 
de los partidos de Agreda y Villoslada están mucho mas 
próximos á Soria que no d Logroñoque debe serles 
gravoso y sensible la traslación de la capital á otro pue
blo mas distanteque el partido de Agreda está in
finitamente mas próximo á Soria que d Logroño: que d 
la mayor parte de Cameros te sucede lo mismo, y otras es
pecies semejantes con que se pretende alucinar á los incau
tos. Para esto acostumbran usar con poca exactitud y sobra
da exageración el adverbio de modo infinitamente, co
mo ya lo hemos notado respecto al comercio de Logroño y 
Soria. La verdad es que Villoslada y San Pedro Manrique 
distan igualmente 9 leguas de Soria que de Logroño, Lum
breras y Yaoguas están á igual distancia de 8 leguas de una 
y otra capital, y aunque Agreda está á doble distancia de 
Logroño que de Soria, también es cierto que el ca
mino es mucho mejor, mas transitable, y de un cli
ma ó temperamento mas apacible. Las distancias no de
ben graduarse, ni se gradúan ordinariamente, como en el 
mapa con un compás y por una visual imaginaria, sino 
considerando las tortuosidades de los caminos, la aspereza y 
altura de las sierras, las subidas y bajadas, y otras circuns. 
tancias que detienen é incomodan á los viajeros. Nuestros 
expositores prescinden de todo esto, y asi miran su provin
cia tan simétrica y proporcionada, y su capital tan céntrica 
y accesible como pudieran pintarla á medida de su deseo.
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Quien conozca los puertos y desfiladeros por donde se transi
ta desde Cameros á Soria, y las nieves y peligros que ofrece 
su aspereza, la cual crece á proporción que se camina para 
aquella capital, al paso que se disminuye y desaparece yen
do á Logroño, podrá graduar lo que se dice en la Exposi
ción intentando probar que no son tan intransitables por 
cuanto los de Cameros y su correo van y vienen por estos 
puertos en todo tiempo. Si no tienen otros caminos ni el 
terreno los proporciona por fuerza habrán de ir por estas 
asperezas, pero ciertamente será con mucho riesgo é inco
modidad, y el correo con sumo atraso y detención. Es ver
dad que para su alivio y consuelo prometen los exposito
res el proyecto de una carretera desde Madrid á Soria y Lo
groño, en la cual aun habrá mas proporción por las ventas 
ó lugares que se funden para la mayor comodidad de los 
viajantes. ¿No es esto, amigo mió, pasearse por los espacios 
imaginarios? Proyectar carreteras aquellos á quienes intere
san, cuando el gobierno no tiene concluidas unas, ni comen
zadas otras mas principales: fundar lugares, establecer ven
tas, &c. que exigen fondos y arbitrios de que por desgracia 
carecemos, mas parece un sueño agradable, que una razón 
sincera y oportuna para apoyar que el tránsito de los Ca
meros á Soria es cómodo y seguro para los viageros, sin 
embargo de estar aquel partido circunvalado de las áspe* 
ras sierras y montañas que todos saben.

65 Respecto de los pueblos situados en la Sosierra es 
aun mas notable la minoración de distancias á Logroño con 
quien confinan, respecto á Vitoria de la cual la naturaleza 
los separó con altas cordilleras y dos puertos , y un pais in
termedio enteramente diverso en producciones, usos y 
costumbres. Pueblos que distan una, dos, tres, ó cuatro le
guas de Logroño, lo están de Vitoria 11, 10,9, 8, y 7;
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y si se nota que van hacia Logroño siempre á Ja vista de su 
pais, y tal vez ele su propio pueblo y casa, y por la ribera 
del Ebro que deja el paso franco en todas las estaciones, aun 
cuando las nieves lo impiden para Vitoria, se comprende
rá el absurdo de los que pretenden separar de Rioja unos 
pueblos Riojanos por naturaleza, por intereses y costum
bres como formando un mismo valle dividido por el Ebro» 
asi como una calle conserva su integridad y su nombre 
por mas que un arroyo la divida ó atraviese, pues que 
esencialmente la forman las dos aceras de casas que tiene 
á uno y otro lado. Tal puede considerarse la Rioja alta li
mitada por la cordillera de Tolonio al N.? y por la Sierra de 
Cameros al S., y atravesada por el Ebro en su longitud de 
poniente á levante.

65 Resulta pues , que la Rioja tiene por sí la riqueza 
y población suficiente para formar una provincia separada 
superior á todas las que hasta ahora la han dominado; que 
estará mas reunida, y mejor y mas cómodamente goberna
da teniendo mas próxima su capital, y sus gefes superiores 
mas á la vista de sus intereses y en mejor disposición para 
fomentar los ramos esenciales de su prosperidad.

§ V.
De otras varias noticias tan peregrinas como verídicas y 

discretas que se contienen en la Exposición Soriana.

66 Es tan fecunda la imaginación del que escribió la' 
Exposición en esta clase de noticias, que después de las que 
se han examinado, todavía ofrece ameno y dilatado campo 
para formar una floresta española no menos variada que 
entretenida.

67 No es extraño que las noticias de trasladar la capi
tal de Soria al Burgo de Osma y de separar de su provin-

h
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cía parte de la Rioja consternasen á los Sorianos, porque al 
fin el que pierde lo mejor que tiene no puede estar con
tento; pero si se consulta á los habitantes del Burgo y su 
tierra, y á los pueblos de Rioja que anhelan tanto tiempo 
ha por recobrar su indept ndencia, no solo se compensarán 
aquellos clamores con estas alegrías, sino que ciertamente se 
ganará mucho en el cambio.

68 Para probar los inmensos perjuicios que suponen 
se seguirían á la provincia de aquella separación y trasla
ción , dicen que no se detendrán á referir el lustre y anti
güedad de Soria como heredera solariega de leí gran Nu* 
manciav y manifiestan su prudencia en evitar este empeño; 
porque aun suponiendo que fuese así ¿qué relación ni ana
logía encuentra vmd. entre la noble y heroica resistencia y 
resolución que tomó aquella ciudad celtibérica un siglo an
tes de la Era Cristiana, y la pretensión de un pueblo fun
dado en sus cercanías 12.ee años después, para ser capital 
con preferencia al Burgo, y conservar bajo de su tutela 
parte de otra provincia mas rica, mas poblada, de clima 
mas apacible, y sobre todo separada por la naturaleza con 
barreras inalterables? Yo creo que los mismos que tal es
criben se perderían en este laberinto si no se hubiesen pre« 
cavido huyendo de Ja dificultad.

69 “Los pueblos de la provincia de Soria (dicen) están 
»con tal simetría y proporción respecto de su capital que 
»acaso no habrá establecida ni se establecerá otra en cu- 
»yo arreglo concurran sin menos violencia tales y tan esen- 
»ciales circunstanciasel pueblo mas distante no es- 
>*tá (por el mapa) mas que 16 leguas de su capital, y esta 
»se halla situada casi en el punto céntrico de todos los de- 
’»mas.” La confianza con que se asegura que no se establece- 
rá provincia mas simétrica, mas proporcionada, ni que
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su capital esté mas al centro, donde el pueblo que más dis
ta de ella 16 leguas, según dicen, me recuerda que Villa- 
sayas, último pueblo de la provincia por la parte meridio
nal y confin de la de Guadalajara, dista 8 leguas, y por la 
parte del Norte se bailan San Vicente, Abalos, Pecina y 
Rivas, al otro lado del Ebro y confinantes con Alava, á 
distancia de 20 leguas por lo menos (1), asi como por la 
parte oriental está la tierra de Agreda y los partidos de 
Monteagudo y Serón que rayan con Aragón á distan
cia de 8 y de 9 leguas, mientras que hacia poniente están 
las Viniegras, Mansilla, Canales, y Monterubio, distantes 
i3, 14? y iS leguas. De aqui resulta que los radios de 
norte y sur desde la céntrica Soria son de 20 y de 8 le
guas, y de levante á poniente son unos de 8 ó de 9 le
guas, y los opuestos de 14 ó 15. Yo no comprendo, pues 
que la razón y la geometría lo contradicen, que pueda ha
ber un punto céntrico con tal simetría y proporción que 
unos radios sean doble mayores que otros, ni mucho me
nos que 8 sea igual á 20, ó 9 á i5; porque una y otra 
contradicción se deducen del texto que se ha copiado. ¡A qué 
extravíos no conduce al hombre el empeño de sostener pa
radojas semejantes! Sin embargo se tacha de la mayor tn-

(1) Esta es una verdad , sin embargo de que se afirma en la 
Exposición que el pueblo mas distante de Soria está á 16 le
guas, y si se añade un quinto de distancia por la escabrosidad 
y rodeos del camino se conocerá la exactitud con que se re
presenta. Así también dicen que Logroño apenas dista ocho 
leguas de Vitoria cuando son diez, aun por el camino cons
truido y rectificado modernamente. De esta clase de erratas 
(no de imprenta) pudiera formarse un índice copioso. Las 
distancias de los pueblos de la actual provincia de Soria que 
aqui se asignan están conformes á las relaciones formadas y 
publicadas por el Gobierno,
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justicia el arreglar provincias tan irregulares, y de impólí- 
tica y ambiciosa la pretensión de que se restituya á la Rio- 
ja lo que la tenían usurpado sus vecinos. Asi los hombres 
suelen dar á las palabras aquella sola significación que con
viene á sus pasiones ó miras particulares.

70 Digna es de agradecerse la consideración que los 
expositores tienen con los Riojanos no estimando justa su 
solicitud, por cuanto creen que separándose de Soria no po
drán gobernarse con tanta comodidad y economía, pues 
para pagar sus contribuciones tienen oficinas de rentas en 
Logroño; y allí, en Calahorra y Arnedo jueces de primera 
instancia para administrarles justicia sin necesidad de bajar 
á Soria. En suma, juzgan á los Riojanos necesitados aun 
de sn tutela, y fuera de la ley para pretender su emancipa
ción. Pero se desentienden de que para pagar los pue
blos el tanto por ciento dé los propios, para llevar las cuen
tas de ellos, para los asuntos de su gobierno político, asi de 
propios y pósitos como de sorteos de quintos, elecciones de 
ayuntamiento y otra infinidad de recursos y órdenes que se 
les distribuyen, es necesario que acudan á Soria de donde 
dimanan. ¿Y será justo que tengan que andar con tanta 
frecuencia 16 ó 2.0 leguas por caminos ásperos, pantano
sos y nevados, sin abrigo ni posadas , solitarios y expues
tos á robos, los comisionados de Ja parte mas rica y consi
derable de la provincia que paga cerca de las dos terceras 
partes de la contribución de toda ella?

71 La costumbre (dicen los expositores) es otra so- 
ganda naturaleza’, y de ahí infieren que habituados los 
pueblos desde tiempo inmemorial á reconocerse por de una 
misma provincia y capital, les será gravosa y sensible la 
separación, y acaso podrá comprometer esto sus propieda
des, su tranquilidad y hasta su libertad individual.—Ter- 
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ribles agüeros y fatales pronósticos son estos, amigo mió; 
pero si la costumbre es mala, es ilegítima, es perjudicial 
no debe subsistir por mas añeja y rancia que sea. De lo 
contrario escusadas eran las reformas que traen consigo los 
progresos de la razón y de los conocimientos humanos. 
Ademas, que mucho mas sensible y gravoso debió ser á 
la Rioja quedar privada en el año 1718 de su existencia 
política conservada con dignidad por tantos siglos, y sin 
embargo de que es mas fácil y natural acostumbrarse á las 
preeminencias y condecoraciones que no á la degradación y 
vilipendio, no hay noticia de que esta mudanza tan injus
ta é impolítica comprometiese las propiedades, la tranqui
lidad ni la libertad de los Riojanos ni de sus vecinos; co
mo tampoco se comprometió cuando en 1802 se agregó á 
Soria el partido de Logroño que hasta entonces había per
tenecido á Burgos. Asi que me parece que todas estas pa
labras misteriosas son solo de puro estrépito, sin sustancia 
ni solidez, con intención de ofuscar y confundir lo que no 
puede sostenerse con buenas y convincentes razones.

72 Lo mismo idénticamente pretenden y quieren per
suadir los expositores cuando para estorbar que quede uni
do á Rioja el partido de Cameros, como siempre lo estu- 
bo (1), pretextan que los ganados tienen ya designados los 
términos y abrevaderos donde han de beber y pastar, y las 
cañadas por donde han de transitar de paso de las Extre-

(1) La Sociedad Riojana ha mirado siempre á la Sierra de 
Cameros como parte integrante de su territorio y ha procura
do por lo mismo mejorar la suerte de sus habitantes. Giraré en 
prueba de esto el empeño con que intentó en los años de 
1816 y 1817 libertar á sus ganaderos y comerciantes de lanas 
de la precisión é incomodidad de presentarlas en Burgos, evi
tándoles un rodeo de muchas leguas con sobreprecio del género
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maduras ó de vuelta á ellas; porque si todas las tierras de 
pasto ó de paso de aquellos ganados hubieran de pertenecer 
á Soria, podria alegar esta misma razón para dilatar su pro
vincia hasta lo interior de Extremadura; y asi como en las 
del tránsito no hay aduanas que pasar, obstáculos que ven
cer, ni derechos que pagar, 1q mismo sucederá cuando la 
Rioja recobre su separación, pues cuidará por su propio in
terés de conservar con las provincias confinantes la buena 
correspondencia que exige el ser todos hijos de una patria 
y madre común. Ni es fácil de comprender que la separa
ción de un partido, que en realidad no es sino restituirlo á 
la Rioja de quien se desmembró, haya de producir mayo 
res rivalidades, tenaces riñas, frecuentes homicidios, 
emulación, discordia, y una cierta aversión al sistema 
constitucional por el que está tan intimamente decidida 
la provincia.

^3 A la verdad que si la decisión es tan íntima, tan 
sincera, tan patriótica como no lo dudo, se deben tener 
por figurados y supuestos semejantes riesgos; á la manera 
que lo son las fantasmas con que se amedrenta á los niños. 
Lejos de pensar yo de este modo, creo mas bien que los 
habitantes de Soria y de su actual provincia son constitucio
nales por convencimiento, por ilustración, por patriotis
mo y deseo ardiente de la gloria y prosperidad de la na< 
cion;y que ningunos intereses particulares podrán jamas 
hacerles tomar aversión á un sistema que es el resultado de 
las luces del siglo, y que restituye al hombre su dignidad y 
sus derechos.

74 No corresponde á los Riojanos entrar en la cues
tión de preferencia entre Soria y el Burgo de Osma para 

y perjuicio de los interesados y de la hacienda nacional, pudien- 
do extraerlas libremente adeudando sus derechos en Logroño.
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ser capital de la provincia. Los apoderados de aquella ciu
dad alegan vigorosamente sus razones. La comisión facul
tativa las tuvo también muy poderosas para situar en el 
Burgo el punto mas céntrico de la nueva provincia, reu
niendo la ventaja de ser cabeza de una diócesi tan anti
gua , y la residencia de la universidad. Es natural que el 
ayuntamiento y los vecinos de este pueblo salgan también 
á su defensa, como lo han hecho victoriosamente en otras 
ocasiones; y no olvidarán de que en el año de i593 infor
mando al consejo de Castilla el Prior y Cabildo de la igle
sia de Osma por sí y en nombre del estado eclesiástico del 
obispado, sobre la solicitud de Soria para que se le pu
siese alli otro obispo dividiendo la actual diócesi, decian 
entre otras razones: “Lo terceroque la dicha ciudad 
»(Soria) para conseguir su intento, alega muchas razones 
¿¿que no son ciertas, y presenta informaciones sin parte que 
¿¿carecen de verdadera relación como se probará” (i). Y re
batiendo en 1602 un apoderado del cabildo de Osma cuan
to propuso la ciudad de Soria para que se pusiese Vicario 
general en ella, decía representando al consejo: “En las 
¿¿grandezas que cuentan de la dicha ciudad, iglesia y tier- 
¿¿ra, se alargan á mas de la mitad mas de lo que.es’’ (2). 
Estos documentos y otros semejantes los publicó el señor Lo- 
perraez en su colección diplomática; y cualquiera que los 
lea conocerá que las representaciones que entonces se ha
cían á nombre de Soria eran vaciadas en el mismo molde 
que ha servido ahora para la que se ha dirigido al augusto 
Congreso nacional. Ingrata y temeraria empresa seria pre
tender desarraigar vicios y resabios que cuentan mas de 
dos siglos de posesión.

(1) Loperraez, tom. 3 colee, diplom. docum. 177 pag. 377.
(2) Loperraez, docum. 182, pag. 391.
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75 Mucho restaba que decir, amigo mió, porque la 

mies es copiosa ; pero basta lo indicado para persuadir á 
vmd: i.° que no era exagerada la extensión que se dió 
á la Rioja en las memorias presentadas á su Sociedad eco
nómica: que sus limites naturales y propios han sido reco
nocidos y respetados en todos tiempos por nuestros mas 
doctos historiadores y geógrafos; y que la comisión facul
tativa obró con sabiduría y cordura demarcando por ellos 
la nueva provincia de Logroño. 2.° Que el territorio de la 
Sosierra , aunque comunmente dependió de la corona de 
Navarra , jamas se confundió hasta el siglo XVI con los 
pueblos alaveses de quienes lo separó siempre la cordillera 
que va desde Tolonio á la Población. 3.° Que la Rioja, des
de tiempos muy remotos y en todas las dominaciones que 
ha experimentado, formó por sí una región, estado ó pro
vincia separada de las demas hasta principios del siglo XVIII. 
4° Que sus conatos desde entonces, y especialmente después 
de erigida su sociedad, han sido frecuentes para recobrar la 
dignidad y la representación que puede y debe tener entre 
las provincias de la monarquía Española. 5.° Que su rique
za y su población siendo superiores respectivamente á las 
que tienen las provincias que con ella confinan, la dan 
igualmente un derecho incontextable á su independencia; 
con la ventaja de tener los pueblos su nueva capital á me
nor distancia y en mejor proporción que las antiguas. 
6.° Que las antigüedades y grandezas que los apoderados de 
Soria cuentan de su ciudad; las ventajas y conveniencias que 
suponen de su situación central para los pueblos riojanos 
de su actual provincia; los riesgos de rivalidades, discordias, 
enconos, homicidios que ponderan como consecuencias de 
la separación de los partidos de la Rioja, y otras especies 
de la misma calaña, todo es exagerado, supuesto é increi- 
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ble, y mas propio para deslumbrar á los incautos que para 
persuadir al hombre instruido y juicioso que penetra á tiro 
de ballesta el artificio y la intención de semejantes ardides. 
Mi deseo es que este ejemplo sirva de aviso é inspire la de
bida cautela para no dejarse sorprender , y para desconfiar 
por punto general de las exposiciones en las cuales es muy 
ingenioso el egoísmo, el ínteres personal, y las relaciones 
particulares para cubrir sus propuestas con el pretexto y 
título del bien general, de la conveniencia pública y del 
mas puro patriotismo. Yo bien creo que ni la ciudad de 
Soria ha tenido la menor paite en esta Exposición, ni acaso 
sus mismos apoderados que la firman; pues que según no
ticias, que tengo por muy ciertas, son hombres de sumo jui
cio y circunspección; y tal vez fiaron la extensión de su pa
pel á algún secretario sagaz, que conociendo que los adula
ba con ponderarles sus propias cosas y deprimir las age- 
ñas, les hizo adoptar con poco examen cuantas especies pu
do recoger de esta clase ( i ). Por esta persuasión y conven-

(i) A no ser así ¿cómo pudieran equivocar los apoderados 
las Cortes de 1550 que no hubo, con las de 1552 en que so
licitó Soria, aunque en vano, que haciéndose dos obispados del 
de Osina se colocase un obispo en su ciudad, cuando este do
cumento y otros de pretensiones semejantes se hallan publi
cados por el Sr. Loperraez en su colección diplomática? (Es~ 
crit. 151,157, 167, 169, 170, &c.) ¿Cómo pondrían por óbice á 
la formación de la nueva provincia de Rioja pertenecer sus 
pueblos á cinco obispados, cuando en la actual provincia, 
que desean y piden conservar, los hay de las diócesis de Os- 
ma, Burgos, Sigüenza, Calahorra, y Tarazona? ¿ Por qué ra
zón se habían de vanagloriar con antigüedades supuestas que 
pertenecen áGarray, cuando Osma puede mostrarles las rui
nas de la antigua Uxama á quien sustituyó (Loperr. t. II, 
p. 297), Calahorra su circo, acueducto é ilustres memorias 
(Esp. sag. t. 33 cc. III hasta el VI}; Nájera el antiguo Tricio, 
y el honroso recuerdo de haber sido corte de los reyes de Na
varra y cabeza ó sede del obispado (Esp. sag. t. 33 c. XIII,
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cimiento en que estoy, me he abstenido de nombrarlos. 
Sírvase vm. enterar de todo á sus señores compañeros pa
ra que sin estorbo ni detención, y aplaudiendo la sabiduría, 
imparcialidad y desinterés que ha manifestado la comisi^tv 
facultativa al extender su plan, puedan caminar con cons
tancia y seguridad por una senda que los conducirá preci
samente á consolidar nuestras benéficas instituciones por 
medio de las ventajas que deben resultar al gobierno y á la 
administración pública de la mejor y mas acertada división 
del territorio de nuestra península. Dios guarde á vmd. mu
chos años. Sojuela 16 de mayo de 1821.

B. L. M. de vm. su apasionado amigo y atento servidor

Justo Patricio de España.

P. D.

Disimule vm. la molestia que tendrá en confrontar las citas que hago de la con
sabida « Exposición ” , porque como carece de la numeraciou de párrafos y hasta 
de la de págiuas ó folios, no ha estado en mi mano remediarlo. Por otra 
parte es tauta la variedad de especies y palabras que se acumulan en cada una 
de sus divisiones que bien necesitaba uu « Iudice alfabético de materias.”

XIV y XV) y á este tenor otros pueblos de laRioja, si tales 
informaciones de nobleza y antigüedad pudieran prevalecer 
sobre la conveniencia pública ? ¿ Por qué reglas de equidad 
califican de impolítico que la Rioja haya de componerse según 
el plan, de pueblos de cinco provincias, y no les parece injus
to ni impolítico que se destrozase su integridad natural para ser 
presa de sus vecinos? ¿Se hace ahora otra cosa que restituirla 
sus derechos, su dignidad, su representación, de que fue pri
vada con tanta injusticia, con tan despótica arbitrariedad?

Estas reflexiones hacen increíble que la tal Exposición se 
haya escrito por personas de la misma provincia que deben 
conocer perfectamente su historia y su geografía, su estadís
tica y su administración. Tales son los fundamentos que ten
go para creer que no es obra de los que se dicen apoderados.
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IX

GRAN DEBATE Y CREACION DE LA PROVINCIA 
RIO JAN A EN 1822

En distintos lugares de este libro se habla de la extensión de la Rioja. 
La opinión sobre ello se verá que es bastante uniforme. La Rioja viene mar
cada, como pocas regiones, por la propia naturaleza, y la naturaleza es lo 
único que no cambia, lo que siempre permanece.

Es verdad que, como dice el adagio, la costumbre es una segunda natura
leza, y en más de una ocasión, y por períodos largos de la historia, a la 
Rioja la han dividido y se la han repartido distintas administraciones. Tampoco 
en la actualidad forma la unidad que la naturaleza pide. Pero no es culpa 
de la Rioja, sino de los diversos avatares y de los diversos intereses que 
siempre la han solicitado y la solicitan. Y no negamos, porque en todo 
momento queremos ser razonables y ecuánimes, que estos largos períodos 
hayan podido hacer mella e ir creando esa costumbre, esa segunda naturale
za a la que nos hemos referido. Pero pensamos que esa segunda naturaleza 
no puede destruir nunca la primera.

Por ejemplo, la Rioja de la Sonsierra, excepto cinco pueblos, que son 
una especie de testigos vivos de la historia, forma parte administrativa de 
Alava desde el siglo XVI, y por eso se añadieron el adjetivo de Rioja alavesa. 
Pero es preciso reconocer de inmediato, que pese a los cuatro siglos de adhe
sión, más o menos fortuita, más o menos forzada, más o menos interesada, 
se debe reconocer, repetimos, que antes y por encima del adjetivo está el 
substantivo, y que antes que la costumbre, por muy segunda naturaleza que sea, 
está la primera naturaleza, obra del Creador.

Otro ejemplo, todavía más viejo, lo forman los pueblos navarros que natural
mente son parte integrante de la Rioja. Los avatares de la historia los unió 
al reino de Navarra desde muy antiguo. Navarra, como Alava, tenían y siguen 
teniendo una administración específica foral muy favorable, lo que ha hecho 
muy difícil, hasta ahora imposible, su reunión en su única región natural. 
Y ya he dicho, y repito, que no seré yo quien quite valor, porque lo tiene, 
a esta trayectoria histórica y a esa costumbre de siglos, con tal de que no se 
cierren los ojos y se niegue tozudamente el valor peremne que tiene la natu
raleza.

Lo mismo se diga de algún pueblo de Aragón, como veremos después, 
aunque en esto no haya tanta unanimidad.
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Tenemos también el ejemplo de otras dos comarcas de la Rioja natural, 
no tan difíciles como las anteriores, pero que siguen formando parte de ad
ministraciones distintas, de Burgos y Soria concretamente. A la provincia civil 
de Burgos pertenece buena parte de la cuenca del río Tirón, con cabecera en 
Belorado, tan riojana que incluso algún pueblo se distingue con ese nombre 
como Viloria de Rioja, patria de Santo Domingo de la Calzada, y toda la 
zona es conocida desde antiguo como la Riojilla.

A la provincia civil de Soria siguen perteneciendo dos comarcas entraña
bles donde nacen y se desarrollan buena parte de tres ríos riojanos, el Ci- 
dacos, el Linares y el Alhama. Hasta el año 1956 pertenecían a la Diócesis de 
Calahorra, y personalmente desempeñé allí mi primer ministerio sacerdotal. 
Son las comarcas de San Pedro Manrique y de Yanguas, con sus numerosas 
aldeas. No sé por qué muchos escritores y aficionados actuales, al hablar de 
la región natural de la Rioja olvidan a estas comarcas, cuando los escritores 
antiguos eran las primeras que recordaban. Soria puso especial empeño en el si
glo pasado en reservarse estas comarcas, así como Agreda, hasta donde llegaba 
la Rioja según los viejos escritos de los historiadores y geógrafos.

Lejos de mí, y creo que de todos los riojanos, el afán expansionista ni 
la agria disputa con hermanos. Entre otras razones porque queremos evitar 
lo que se ha hecho con nosotros. No quisiera que ni una letra ni una coma 
de este libro sirviera para encender pasiones ni ambiciones malsanas de nin
gún género. Algunas cosas gustarán más o menos, parecerán mejor o peor, 
caerán a algunos bien o mal, pero sólo intentan ser una aproximación sincera 
y amable a la verdad, sin rechazar nunca, y admitiendo de buen grado, 
cuanto pueda ayudar a alcanzarla lo más perfectamente posible.

Esto por delante y por encima de todo, vamos a ver en este capítulo 
cuál fue la extensión, no de la Rioja natural, ni según los diversos autores, 
que eso ya va en otros lugares de este libro, sino de la provincia de la Rio
ja según los diversos textos oficiales que conocemos.

LA RIOJA EN EL INFORME DE LA COMISION DE LAS CORTES, 
AÑO 1821.

Parece oportuno que exponga a los lectores las fuentes documentales de 
que dispongo para la confección de este apartado, tanto impresas como manus
critas. Tuve la suerte de encontrar este material en el Archivo del Congreso 
de los Diputados de Madrid, ayudado por su eficaz y amable archivero, señor 
Piñeiro, al que una vez más agradezco su imprescindible y valiosa colabora
ción. Son las siguientes:1

Io.— Solicitud del Ayuntamiento de Nájera exponiendo que se tenga en cuenta

1 Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid. Legajo 34. n° 174.
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a su Ciudad para ser erigida en cabeza de partido de uno de los juz
gados de Ia instancia. Un folio manuscrito con registro de entrada el 
día 31 de marzo del año 1821. Las Cortes lo envían a la Comisión 
de Diputaciones Provinciales.

2o.— Un folio manuscrito de la Comisión, parte de un conjunto mayor, en el 
que reconoce que son «escasísimas las noticias que tienen de Geogra
fía-física, población y riqueza, si se exceptúa la memoria de Don An
tonio Fernández de Navarrete sobre la Rioja».

3o.— «Observaciones que ofrece al juicio de la Comisión el Diputado Don 
Fermín Gil de Linares relativamente (sic) a los límites que deben dividir 
la Provincia de Zaragoza de la de Logroño por la parte única en que 
confinan desde el Moncavo hasta el Ebro». Cuatro folios manuscritos, con 
trece puntos numerados, y un plano, firmado en Madrid por el citado 
Diputado el 16 de mayo de 1821.

4o.— Límites de la Provincia de Logroño. Dos folios manuscritos firmados por 
Bauza y por Larramendi. No se pone fecha, pero pertenecen al año 1821, 
probablemente al mes de mayo o junio.

5°.— Informe leido por la Comisión a las Cortes en primera lectura en la 
sesión pública del 19 de junio de 1821, en segunda lectura en la sesión 
extraordinaria del 22 de junio de ese año, y en tercera lectura en la 
sesión ordinaria del 29 de septiembre del citado 1821. Lo que corres
ponde a la Rioja es un folio manuscrito, que forma parte de un con
junto mayor. La Comisión asigna a nuestra provincia el nombre de Rioja 
y da como cifra de habitantes 212.900, lo que viene tachado posterior
mente poniendo encima 196.440.

6o.— «Informe de la Comisión de División del Territorio Español, leido en la 
sesión de las Cortes del 19 de junio de 1821. Impreso de orden de las 
mismas». Madrid, Imprenta de I. Sancha, 1821. De este impreso, afec
tan a la Rioja las páginas 32, 33, 37 y estadillo núm. 2, al final del 
folleto.

7o.— «Propuesta de Ley que el Rey hace a las Cortes sobre la división terri
torial de la península». Madrid, imprenta que fué de García, 1821. 
Sobre la Rioja trata la página 13.

8o.— Diario de las Actas y discusiones de las Cortes estraordinarias (sic) 
del año de 1821. Sesión del día 15 de octubre de 1821. Páginas de 
la 2 a la 82.

Uso en esta parte la edicción antigua, menos utilizada hoy, pero valedera, como me dijo 
el señor Piñeiro, archivero de las Cortes. Tomo segundo. Imprenta de E. Aguado, 1821. 
Madrid.
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9o.— Diario de las Sesiones de Cortes. Sesiones del día 26 de octubre, del 
18 de noviembre y del 20 de diciembre del año 18213.

10°.—«Catálogo de los pueblos que forman la nueva provincia de Logroño». 
Impreso de seis folios4.

Límites de la provincia de Rioja

De esta documentación interesa destacar en primer lugar los límites asig
nados a la provincia de la Rioja por la Comisión, aprobados posteriormente 
por el pleno de la Cortes.

Poseemos dos textos coincidentes, uno impreso y otro manuscrito (números 
6o y 4o de la relación anterior). Ya hemos indicado que el impreso viene 
firmado por Bauza, como también figura al final del impreso reseñado por 
nosotros con el número 7o.

Felipe Bauza nació en 1769 y murió en 1834. Fue un notable nave
gante y geógrafo español, autor de varias cartas geográficas de las costas y ma
res de América del Sur, que fueron las mejores de su tiempo y se adop
taron oficialmente por varias naciones europeas. Por eso fué en las Cortes de 
1821 uno de los principales autores de la nueva división territorial de España.

Por lo que respecta a la Rioja conviene anotar una circunstancia impor
tante. Felipe Bauzá era compañero y amigo de Martín Fernández de Navarre- 
te, que bajo el seudónimo de Justo Patricio de España escribió en 1821 la 
obra «Carta de un riojano» sobre la provincia de la Rioja. Fernández de Na- 
varrete era marino y geógrafo como Bauzá, ambos autores de excelentes obras 
de navegación, y ambos estuvieron muy relacionados toda la vida. Don Fran
cisco Fernández de Navarrete, actual Marqués de Legarda, descendiente y posee
dor del archivo familiar me tiene dicho que se conserva ambundante corres
pondencia y documentación cruzada entre ambos personajes. En otra ocasión 
quizá sea interesante el estudio de esta documentación que pudiera aportar 
nuevos datos. Ahora nos ha sido imposible hacerlo por falta material de tiempo.

Creo que lo mejor será ofrecer ahora literalmente el texto de la Comisión. 
Para entenderlo solamente esta advertencia: que a la provincia de Burgos se la 
llama de «Castilla», y a la de Alava o Vitoria no existía en este texto, sino 
la provincia de Guipúzcoa, que incluía a parte de Alava, con la que limitaba 
por tanto la Rioja. El Texto es el siguiente:

5 En este punto uso la nueva edición «Diario de las Sesiones», más común en la ac
tualidad.
4 Uso la edición que viene como final o apéndice del libro «Carta de un riojano». 
He visto y manejado el folleto de donde tomó estos datos el autor de esta «Carta» 
que coinciden totalmente, de forma que se imprimieron sin duda con las mismas plan
chas.
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INFORME

DE LA COMISION DE DIVISION

DEL TERRITORIO ESPAÑOL,

LEIDO EN LA SESION DE LAS CORTES DE I 9 DE JUNIO 

DE I 8 2 I.

IMPRESO DE ORDEN DE EAS MISMAS,

MADRID:

Imprenta de I. Sancha,

Portada del folleto impreso con el Informe de la Comisió»'. leído en las Cortes el 
19 de junio de 1821 A la Rioja afecta?' las paginas 32 33. parte de la 37 y fd nsta 
dillo n° 2, que ofrecemos e»' facsímil en las dos paginas siguientes y e»' la 333 y 336
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Cuídelas. Desde dichos montes de Barcia se inclina al SSE. á 
buscar los montes dd Fofe, pasando entre Sancos y Nieva, y 
do aqui al riachuelo que va á desaguar en el rio Miño frente 
de Mures, siguiendo por él hasta los montes de Melón; y 
continuando al SE. pasa por el N. del Burgo, Fuensanta, 
Ameijeira y al S. de Serdelle, terminando en la orilla derecha 
-<del Miño donde termina. K

- j Por el S. la orilla derecha del Miño desde el punto en que 
coñciuyeel límite oriental hasta su entrada en el ¡nar.
.i. Por eLO. el Océano occidental desde la punta de Sta. Te

cla hasta las Torres Doeste en la’ría de Aroza, quedando com
prendidas en esta provincia las islas Estellas, de Bayona, 
Ons, Arqza y Cortegada.

Límites de la provincia de Rioja.
- Confina por el N. y NE. con las provincias de Guipúz
coa y Navarra, por el E. con la de Aragón, por el S. y S O. 
con las de Soria y Castilla’, y por ci NO. con la de Castilla. 
.. Su límite septentrional es la'orilla derecha del Ebro, des

de el punto en que desagua e| Quedes hasta el cerro de Can
tabria; aqui, separándose de dicho rio, sigue entre Oyon y 
Viana ¿.buscar la elevada cordillera de las.montañas conoci
das con el nombre de Sonsierra , por el puerto de Cebredo al 
portillo de la Población, puertos nuevos de BerneJo, la Guar
dia y Enderresilla, por los altos de Montoria, sierra de To* 
loño basta el punto en que la corta el Ebro en nuestra Sr¡L de 
la Herrera.
j Sigue desde aquí el límite NO. por lo mas elevado de los 
montes Obarenes , pasando por todas las lomas que vierten 
al Tirón y al N. de Galbarruli, Cellorigo, Foncea y Alta- 
ble, al S. deBailaría ó Ballartilla, y por los altos que divi
den aguas al rio Pezonios y al Oca, hasta el alto entre Alcu
cero y Castil de Carrias; toma desde este último punto la di
rección de las montañas, pasando por el N. de Villanasur y 
Villagome? á buscar á Fuente Grande, nacimiento del rio 
Retorto; siguiendo luego por el E. de Tosan tos , por las ver
tientes al rio Tirón y al Oca á Montcsuso, pasando inmediato 
y al oriente de este pueblo, y dejando á Villafranca y sus 
aldeas para Castilla. Desde Montesuso va buscando las vertien
tes a unó y otro lado por el N. de Sta. Cruz y O. de Val- 
mala hasta la sierra de Sta. Cruz del Valle.

EL límite meridional principia desde este último punto, y

Adviértase que estos limites eran los que proponía el «Informe de la Comisión». 
Usamos el mismísimo folleto que usaron en el Parlamento y que hemos encontrado 
afortunadamente en el Archivo de las Cortes 159 años después, dentro de la documen
tación sobre la Rioja. Obsérvese que alguien escribió con tinta al margen «quedando 
Viana en esta Provincia». Esta nota manuscrita se incluyó en el texto definitivo del 
posterior Decreto Real de 30 de enero de 1822, como puede verse más adelante en la 
página 366 de este libro.
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sigue al E. (con corta diferencia) por la sierra y origen de los 
ríos Tirón y Tejares , y retrocediendo al O. y S. va á buscar 
el nacimiento del Najerilla, pasando al E. de Huerta de arri
ba, y entre el origen de los rios Neila y Pedroso, y las lagu
nas de Campiña y Zumbel, por los montes de Urbion, origen 
del Duero, y por la laguna Negra ; continúa desde aqui al 
O. de Montenegro por las sierras de Pregúela , Cebollera y 
puerto de Piqueras; desde donde siguiendo siempre la diviso
ria de aguas corre el límite como al SE. por entre Adobero y 
los Santos, por la cumbre de la Gargantilla entre la Ventosa 
y Castellanos, y por la sierra de Alba á la de Oncala. De 
aqui toma la dirección al E. , pasando por el N. de Fuentes, 
San Pedro Manrique y Sarnago, á buscar la sierra de Alcara- 
ma; arraviesa el rio Alhama un poco al N. de Cigudosa, pa
sa por Monegro, y corta el rio Añamaza cerca de la confluen
cia de dos ramales que forman una isla, y termina en el lími
te antiguo de Aragón al O. de San Martín.

El límite oriental es el antiguo con Aragón desde las inme
diaciones de San Martín hasta el Quedes cerca de Monte- 
agudo, desde donde continúa por la orilla izquierda de dicho 
rio hasta su confluencia con el Ebro.

Umites de la provincia de Salamanca.
Esta provincia confina por el N. con la de Zamora, por 

el E. con las de Valladolid y Avila, por el S. con la de Extre
madura alta, y por el O. con el reino de Portugal.

El límite septentrional de esta provincia dirigiéndose al E., 
empieza en la orilla izquierda del rio Termes en su confluencia 
con el Duero , siguiendo dicha orilla hasta Villasequillo de Aba
jo. Atravesando el rio va á parar al S. de Carbellino y N. de 
Pelilla y Zorita, al E. de la Vadima, al N. de la Samasa, la 
Sagrada y Espinorapado ; al S. de Santaren, O. de Amesnal, 
N. de Santiz, S. de Mayalde , N. de Izcalina , Izcala , S. Cris
tóbal del Monte , Aldeanueva de Figueroa, Parada de Rubia
les y Espino de la Orbada: corta el rio Guareñaen dos de sus 
brazos, que se reunen al N. de Mollorido, y pasa al N. de 
Tarazona, en donde concluye el límite septentrional.

Dirigiéndose hacia el S. forma el oriental, pasando al E. 
de Cantalapiedra, á distancia de media legua de Aldehuela de 

Floresdávila hasta encontrar el rioMinines, un poco al N. de 
Paradinas; y siguiendo su orilla izquierda hasta las inmedia

ciones de Gimialcon, que queda á la parte oriental, corta el rio
E

Adviértase que en este Informe de la Comisión se dice taxativamente provincia de 
Rioja y por eso en este folleto y en todo el resto de la documentación se le ordena 
alfabéticamente en la letra - R> (la única < R de las provincias españolas) entre Ponte 
vedra por arriba y Salamanca por abajo
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A esta provincia debe conservarse el nombre de Rioja, que tiene 
ya muy de antiguo.

Felizmente en este año de 1980 se ha logrado recuperar para nuestra pro
vincia el nombre de Rioja, pese a dos impugnaciones lo que al final se resol
vió amistosamente, después de una fulminante reacción popular, de la que es 
buen testigo la prensa de esos días. Como Cronista Oficial de la Provincia 
me tocó intervenir muy directamente en esta controversia, que voy a resumir 
brevemente.

El 19 de julio de 1977 presenté un informe que me pidió la Excma. 
Diputación Provincial para incluirlo en el expediente que envió a la Autori
dad competente solicitando el cambio de denominación. El día 6 de octubre 
de 1977 la Diputación de Alava envía un escrito de impugnación a esa peti
ción. La Diputación riojana me remite ese escrito de impugnación rogándome que 
le envíe un dictamen de contestación a la impugnación, lo que hago con fecha 
4 de noviembre de 1977.

El expediente durmió largo tiempo en las oficinas de Madrid, incluida la 
Real Academia de la Historia, a donde se había enviado requiriendo su dictamen. 
Al final del año 1978 (sesión del 22 de diciembre) tuve el honor de ser nom
brado Académico Correspondiente de dicha Real Academia. Me faltó tiempo 
para interesarme desde dentro por el caso, haciendo caer en la cuenta a los 
compañeros de que en el expediente que obraba en la Academia se incluían 
dos dictámenes favorables míos de hacía ya más de un año. No sé la fuer
za que esto pudo tener, pues la cosa era muy clara, independientemente de 
cualquier intervención. Poseo una carta muy interesante del Secretario Perpetuo 
de dicha Academia Don Dalmiro de la Válgoma, en contestación a otra mía. 
El expediente salió por fin de la Academia con el dictamen favorable desde 
un punto de vista puramente histórico, que era su misión, y entró en el Se
nado. Surgió entonces una segunda impugnación de los Diputados peneuvistas 
de la Diputación de Alava y digo segunda y no nueva, porque los argumen
tos eran prácticamente los mismos, y por supuesto, según nuestra opinión, de 
ningún valor ni fuerza. La reacción de la opinión pública riojana fue fulmi
nante. Pueden repasarse los periódicos de esos días. Destacan dos artículos es
critos por Doña María de los Angeles de las Heras Nuñez y Don Ildefonso 
Tojal. Personalmente escribí también dos amplios reportajes en La Gaceta del 
Norte los días 7 y 8 de diciembre de 1979-

E1 Senado aprobó por unanimidad el cambio de nombre, en una Sesión 
memorable. Los cuatro senadores riojanos, Doña Pilar Salarrullana, Don Domin
go Alvarez Ruiz de Viñaspre, Don Carmelo Fernández Herrero y Don Félix 
Palomo tuvieron un parlamento entusiasta, y acertado y eficaz. Fueron aplau
didos, felicitados, y por fin se consiguió una larga aspiración de todos los 
riojanos. Repetimos que la aprobación fué por unanimidad total, incluido el 
senador alavés que anteriormente se había opuesto.
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Cuando escribo estas líneas (28 de febrero de 1980) está ya muy a punto 
el paso reglamentario por el Congreso de los Diputados, y desde ese momento, 
ya inminente, la provincia de Logroño pasará a llamarse, con todas las ben
diciones, provincia de la Rioja, como debió llamarse siempre, como se llamó 
en el informe primigenio del año 1821, de que enseguida nos vamos a ocu
par. Quiero que quede constancia, porque es de justicia, el nombre de los 
cuatro Diputados actuales de la Rioja que han protagonizado este cambio, 
junto con los cuatro Senadores ya citados. Los Diputados son, Don José María 
Gil Albert y Velarde, Don Luis Javier Rodríguez Moroy, Don José Antonio 
Escartín Ipiens y Don Javier Sáenz Cosculluela. También es de justicia des
tacar a los dos Presidentes de la Diputación Provincial en cuyos mandatos se 
ha gestado este cambio, Don Julio Luis Fernández Sevilla y Don Joaquín 
Ibarra Alcoya.

Después de esta improvisada introducción, en la que quizá por ello haya 
olvidado algún detalle por el que previamente pido disculpa, paso a dejar 
constancia documental de que el primitivo nombre que la Comisión de las 
Cortes en 1821 dió a nuestra provincia fue expresa y taxativamente el de Rio
ja. Poseemos el texto manuscrito del informe y el texto editado. Creo que es 
de interés la reprodución facsímil de ambos documentos. En el manuscrito se 
verá tachada la cifra de los habitantes de la provincia y sustituida por otra. 
Y como punto de referencia, puede apreciarse la provincia de Santander, que 
sigue alfabéticamente a la de Rioja, que no se la llama Cantabria, sino San
tander. Por supuesto que en este punto ni entramos ni salimos, únicamente 
hacemos caer en la cuenta al lector de ese detalle, para que resalte más la 
fuerza a favor de Rioja. Adviértase también que se dice que ese nombre lo 
«tiene ya muy de antiguo».

Rioja.

La Comisión ha creído que debe conservarse á 
esta provino* el nombre que tiene ya muy de an< 
tiguo , y señalársele por capital á Logroño, que por 
su población, situación.y otras ventajas ^paicce ser el 
pueblo mas á propósito para ello.

La población es de 196440 almas.

Reproducción facsímil del dictamen de la Comisión de Cortes editado en un folleto 
del año 1821, página 37, leído en la sesión de Cortes el 19 de junio de ese año, 
sobre el nombre que se debía dar a esta provincia.
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Hemos tenido la fortuna de encontrar en el Archivo del Congreso el propio texto 
manuscrito del informe de la Comisión leído en la sesión de las Cortes el 19 de junio 
de 1821, con la corrección original de los habitantes de nuestra provincia que debe 
conservar dicen en nombre de Rioja «que tiene ya muy de antiguo» .
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Provincia de tercera clase

El informe de la Comisión dividía a España en 51 provincias, de las que 
10 eran de primera clase, con derecho a cinco Diputados de Cortes, 11 
eran de segunda clase con derecho a cuatro Diputados de Cortes, 15 eran de 
tercera clase con derecho a tres Diputados, y otras 15 eran de cuarta clase con 
derecho a dos Diputados, excepto la provincia del Bierzo que sólo tendría 
derecho a uno. Ofrecemos a los lectores en facsímil el estadillo núm. 2 
del folleto editado con el Informe de la Comisión y que encontramos en el 
Archivo del Congreso entre la documentación riojana, según dijimos. Tiene inclu-

el encanto de estar corregido a mano en varios puntos, y en el caso nues- 
tro se verá que en impreso figura el nombre «Rioja», y en plumilla el nom- 
bre «Logroño».

De las 51 provincias españolas, la de Rioja figura en la clase tercera con 
derecho a tres Diputados de Cortes.

Si el lector lo observa, la Rioja ocupa el puesto 30 si se ordena, no por 
orden alfabético dentro de cada una de las categorías, como viene en el es
tadillo, sino por orden de número de habitantes. Es decir, que la Rioja tiene 
29 provincias por delante v 21 por detrás. La provincia de la Rioja va por 
delante de provincias como Navarra, Santander, Castilla o Burgos, Guipúzcoa 
(que comprendía parte de Alava), Soria (de la que se desmenbraba en parte 
la Rioja), Valladolid y Vizcaya.

Para que resalte más digamos que en la actualidad nuestra provincia ocupa 
el puesto 40, teniendo 39 por delante y 10 por detrás. Hemos descendido, 
pues, diez puestos en la escala.

Mucho más estrepitoso es el descenso en la proporcionalidad de los habi
tantes. La Rioja, que tenía una extensión territorial bastante mayor, como queda 
dicho, figura en este Informe de la Comisión con 196.440 habitantes, y eso 
que en el manuscrito ponía inicialmente 212.900, como recordará el lector, pues 
lo ofrecimos arriba en facsímil. Quedémonos con la cifra editada, 196.400. 
El total de la población española era, como puede ver el lector en el citado 
estadido, 11.627.030 habitantes. Si se molestan en hacer una sencilla división, 
prescindiendo de los residuos verán que la Rioja era la 59 ava (cincuenta y 
nueveava) parte del total de España en población. En la actualidad la Rioja 
tiene, según el último censo oficial a 31 de diciembre de 1975, la cantidad 
de 240.736 habitantes. A España le pongamos la cifra global de 36 millones, 
a pesar de que ya los ha superado con creces, hagamos la misma división 
anterior, y concluiremos que la Rioja es la l49ava (ciento cuarenta y nueveava) 
parte del total español. Repitamos brevemente: la provincia de la Rioja según 
el proyecto del año 1821 era la 59ava parte del total de España, y ahora, en 
1980. es la l49ava parte. No hacemos ningún juicio de valor, simplemente 
constatamos hechos y cifras. Los comentarios y conclusiones a estas cifras pueden 
ser muchas y variadas. El lector puede empezar ahora mismo a desarrollarlas.
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Núm. 2.'

División de provincias en clases según su población, y número de.diputados de Cortes que les corresponden.

Provincias de primera clase. Provincias de segunda clase. Provincias de tercera clase. Provincias de cuarta clase.

Habitantes. Diputados 
de

Cortes.

Habitantes. Diputados 
de

Cárter.

Habitantes. Diputados 
. de 

Córtes.

Habitantes. Diputados 
de

Cárter.

Are

5 
5 
5 
5 
5
5
A
5
5 
í

337^6$
355,410 
322»3°5 
342,37° 
344,765
365,5«5
353,76o

Aragón................. 3’5,1,1

Astúrias..¿TL’.7¿rA?.... 343,512
Cataluña...'342 >9^5
Córdoba........ ,...........
Galicia 
Granada

J/z //»'7—Orense.......
z Pontevedra

Sevilla.....
Valencia

3.423,018 50

Alicante 255,690 4
Cádiz 306,517 4
Cuenca ^296,650 4
Estremadura baj2.ZU.-s301,125 4
Jaén 274,930 4
Lugo 262,550 4
Madrid 290,495 4
Málaga% 298,312 4
Mancha baja....4^í>/^96,525 4
Murcia 253,370 4
Toledo 302,470 4

3.138,634 44

Almería:... 223,305
Baleares (Islas ) 229,095
Canarias (Islas) 215,106
Castellón 192,205
Estremadura alta.ZÁc.f 199,320 
Gerona 210,920
Guadalajara 222,655
Huesca.. 182,845
León 186,697
Mancha alta.86,260 
Navarra 193,410
Rioja...A/fy7^*><tt.<.  196,440
Salamanca...................  226,832
Santander 187,675
Tarragona 202,845

3-O55,6io

3 
3 
3
3
3 
3 
3
3 
3
3 
3 
3
3
3
3

45 2.009,768

"3»’35
105,947

Avila
Calatayud.' ’A‘” 1 "x-í
Castilla.161,277
Guipúzcoa 160,088
Huelva.....................142,425
Játiva
Lérida
Falencia....
Segovia 
Soria
Teruel 
Valladolid.
Vierzo
Vizcaya....
Zamora

164,795 
150,005 
136,202 
260,757
105,108 
105,191

I47»7I° 
86,185

119,858 
150,885

2 
2
2 3
2
2
2 
2 
2 
2
2
2 /r2 Cs
1
2
2

29

Total de población 11.627,030
Total de diputados................. 268

Estadillo del folleto publicado en 1821 con el Informe de la Comisión leído en la sesión 
de las Cortes el 19 de junio de ese año. Reproducimos el propio ejemplar conservado 
en el Archivo del Congreso entre la documentación de la Rioja. Obsérvense las 
correcciones hechas a mano y el puesto proporcionalmente alto que ocupa la provincia 
riojana, por delante de Navarra, de Guipúzcoa, de Valladolid, de Vizcaya y de Santander



La Rio ja en la propuesta de ley del año 1821

Hemos visto la extensión de la provincia de la Rioja según el Informe de 
la Comisión en el año 1821. Veamos ahora brevemente lo mismo en la propues
ta de ley del mismo año, según la edición que se publicó oportunamente. 
Se comprende que ambos textos sean coincidentes. Este segundo expresa los 
límites con más brevedad, lo que ayuda a comprenderlo con más rapidez y 
facilidad. Para su lectura, tengase en cuenta que el signo que pone detrás de 
algunos guarismos significa mil, por ejemplo, a la Rioja le pone el guarismo 
o número 200 cor^ el correspondiente signo, lo que significa que sus habi
tantes son 200.000. Esto supuesto véase el texto de la citada «Propuesta de Ley» 
del año 1821.

Burgos y Soria se componían de una superficie de 963 le
guas cuadradas, cerca de 700C) almas y 21.31 i.oco pesos fuer
tes de riqueza: en este territorio se halla comprehendida la Rio
ja, pais cerrado naturalmente por la gran cordillera de mon
tes , llamados Iduvedas al Sur y por los de Oca al poniente , y 
al norte por la alta sierra de Tolonio ó Monte Obarenes, y des
pués por el Ebro con siete ríos, que nacen y mueren dentro de 
ella , una población de mas de 2oo2 almas, producciones esquí- 
sitas y abundantec, genio y necesidades particulares; circunstan
cias todas á cual mas propias, para formar provincia, por lo 
que la comisión se convenció de que habiendo de crearse, nin
guna mas natural que la de Logroño, la que propone entre la 
mencionada cordillera el curso del Ebro y montes de la Sousier- 
ra de Navarra, por Sur y Norte al Este el curso del Quedes 
desde el Moncayo donde nace, hasta su desagüe en el Ebro , y 
por el Oeste las lomas que vierten al Tirón hasta nuestra seño
ra de Herrera.

Facsímil de parte de la página 13 del folleto editado en 1821 con la «Propuesta de 
Ley que el Rey hace a las Cortes sobre la división territorial de la Península».

Límites de la Rioja con Aragón

Ya hemos visto que la provincia de la Rioja, en el Informe de la Co
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misión del año 1821, incluía ciudades como Tarazona, Agreda y Tudela, por lo 
que debía tener límites muy amplios con Aragón. «El límite oriental —decía 
literalmente— es el antiguo con Aragón desde las inmediaciones de San Mar
tín hasta el Quedes cerca de Monteagudo, desde continúa por la orilla izquier
da de dicho río hasta su confluencia con el Ebro».

Y en la propuesta de Ley, del mismo año 1821, se decía: «Al Este el curso 
del Quedes desde Moncayo donde nace hasta su desagüe en el Ebro».

El Real Decreto de 30 de enero de 1822, por el que se creaba efecti
vamente la provincia de Logroño, dice al respecto: «Su límite oriental es el an
tiguo con Aragón desde las inmediaciones de San Martín hasta el Quedes, cer
ca del Monteagudo, y separándose de este río pasa por el Oeste de Montea
gudo, Cascante y Marchante, atraviesa el río de las Minas y concluye en el Ebro 
al Oeste de Tudela».

Según esta división, a la Rioja se le alargaban sus tierras por el oriente 
hasta un río más. En la división actual, es hasta el río Alhama, con las ex
cepciones conocidas; en aquella, era hasta el río siguiente, hasta el Quedes. 
En este caso la Rioja no sería el país de los siete ríos, sino de los ocho.

El río Quedes es paralelo al Alhama y a los demás ríos riojanos. Nace ¡ 
en el Moncayo, pasa, entre otros lugares, por San Martín, por Los Fallos, To- 
rellas, por el centro de Tarazona, Portoles, Noballas, Malón, Monteagudo, Tu- 
lebras, Cascante, Urzante, Marchante y Tudela, por donde desagua en el Ebro, 
por su orilla derecha, como los otros ríos riojanos. Tiene de recorrido poco más 
de 44 kilómetros, bañando tierras de tres actuales provincias: Soria, Zaragoza 
y Navarra5.

Hemos dicho repetidas veces que no nos guía en absoluto ningún afán 
anexionista, pero debemos reconocer que, geográficamente hablando, según 
la naturaleza de las cosas, la divisoria por el río Quedes nos parece mucho 
más perfecta que por el Río Alhama. Diríamos que mejor que el río Quedes, 
lo que conforma al país de la Rioja por su lado oriental es el Moncayo y 
su divisoria de aguas. De esta forma queda perfectamente delimitado el valle 
de la Rioja, según las definiciones de los autores antiguos, entre ellos Fray 
Mateo de Anguiano en el año 1701.

Observaciones de un Diputado de 1821 sobre límites entre Rioja y 
Aragón

Poseemos unas «Observaciones que ofrece al juicio de la Comisión el 
Diputado Dn. Fermín Gil de Linares relativamente a los límites que deben 
dividir la Provincia de Zaragoza de la de Logroño por la parte única en que 

5 Puede verse la obra «Itinerarios del rio Ebro y todos sus afluentes», (Madrid, 1882) 
págs. 357-358.
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confinan desde el Moncayo hasta el Ebro»6 . Están firmadas en Madrid el 
16 de mayo de 1821. Las observaciones ocupan cuatro folios, divididos en trece 
números, más un plano. El autor demuestra tener una mente sistemática y una 
excelente letra. Creemos de interés reproducirlas. Dicen así:

Io Estas observaciones recaen sobre el supuesto indicado por los Señores de 
la Comisión de que la Ciudad de Tarazona ha de pertenecer a la Pro
vincia de Zaragoza y no a la de Logroño.

2o En esta suposición los límites deben ser en mi concepto en esta forma: 
Tomando la loma del Monte de Moncayo que cae al poniente y siempre 
ha dividido Aragón de Castilla, debe prolongarse la línea por San Martín, 
Los Fallos, Torrellas, Tarazona, Tortoles, Novabas, Varillas, Malón, Ablitas y 
Ribaforada o el Bocal, en cuyo punto termina dicha línea formando ángulos 
rectos en la orilla derecha del Canal o en la misma presa del Ebro.

3o Todos los dichos pueblos deben quedar por Zaragoza, y los de Tulebras, 
Urzante y Fontellas, que en los mapas y su explicación se adjudican a Za
ragoza, deben pertenecer a Logroño; dado que las ciudades de Cascante y 
Tudela hayan de ser comprendidas en esta Provincia; otra cosa habría de 
decirse si estas ciudades pudiesen pertenecer a Zaragoza como correspon
día por su situación topográfica y por su propia conveniencia poniendo la 
línea divisoria por el despoblado que hay desde los montes de Agreda hasta 
el Ebro entre Tarazona, Cascante y Tudela con sus pueblos adyacentes 
y Cintruenigo, Corella y Alfaro, cuyo despoblado forma una zona de tres 
leguas de anchura entre dos paralelas imaginarias tiradas cada una por los 
respectivos tres puntos. Se ha dicho que así correspondía por la situación 
por que todos los pueblos mencionados en los artículos 2o y 3o están 
encadenados y forman un valle del riachuelo Quedes, y la distancia de 
cada uno al más próximo es de un cuarto o dos de legua; y porque tam
bién les sería conveniente porque todos estos pueblos tienen una comuni
cación la más íntima con z'aragoza por el Canal y aún por los caminos, 
en lugar de que con Logroño carecen de aquella, y la de tierra no es tan 
cómoda bien que la distancia de una y otra Capital es muy semejante.

4o Pero si esto no puede verificarse por las razones de población, riqueza y 
demás que a esto pueden oponerse, como también porque resultarían dos 
poblaciones populosas como Tarazona y Tudela en la misma línea divi
soria en poca proporción para establecimiento de partidos por carecer de 
pueblos inmediatos a una parte, debo probar la razón de lo expresado en 
los artículos 2o y 3o.

5o Se advertirá que no se sigue el curso del Quedes en todo su rigor, pero 
creo que no debe seguirse. Lo primero porque es un río de poquísimo

6 Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid. Legajo 34, n° 174. Señalado por 
nosotros arriba con el número 3o.
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Facsímil del plano original de Don Fermín Gil de Linares presentado a la comisión 
de las Cortes el 16 de mayo de 1821 relativo «a los límites que deben dividir la 
provincia de Zaragoza de la de Logroño». (Archivo del Congreso de los Diputados, le 
gajo 34, n° 174).

340



ial en términos que se pasa por un madero, de modo que en todo 
su curso no tiene más que tres puentes de fábrica que son los tres de 
las calles de Tarazona que lo atraviesa. Lo segundo porque varios pueblos 
los divide como sucede con Tarazona. Lo tercero porque forma muchas 
curvas, y el separar los pueblos por sólo este riachuelo causaría los más 
grandes inconvenientes en las relaciones de unos pueblos con otros; por 
ejemplo, Los Fallos, Torrellas, Tortoles y Novallas están situados en la 
campiña de Tarazona y casi todos sus campos son de los vecinos de esta 
Ciudad, y por ello y su proximidad, que es con el que más de una legua 
muy corta, y con Tortoles de medio cuarto, deben seguir la suene de la 
Ciudad. Tulebras y Urzante son una continuación de Cascante, de que dis
tan un cuarto, y deben seguir su suerte; y Fontellas lo es de Tudela.

° La línea divisoria establecida en el artículo 2 o con respecto a Los Fayos, 
Torrellas, Tarazona, Tortoles y Novallas es la más natural y conveniente. 
Primero porque, aunque situados los pueblos a la orilla izquierda del 
Quedes, sólo existe lo material del pueblo pero todo el campo está a la 
derecha. Segundo porque a la izquierda no tiene población grande a dis
tancia de tres leguas a que poder pertenecer. Tercero, porque, como se ha 
dicho, la mayor parte de sus heredades son de vecinos de Tarazona. 
Cuarto, porque con esta Ciudad forman un mismo valle. Quinto, porque 
es lo que desde inmemorial ha formado la división entre Castilla y Aragón.

7o Con respecto a Tulebras, Urzante, Murchante, Ablitas y Fontellas hay 
otra razón. Todos estos pueblos pertenecen a Navarra. Pero Tulebras, aunque 
a la derecha del Quedes, por lo dicho conviene siga la suene de Cas
cante, y con más razón Urzante, Ablitas, sobre estar a la derecha y des
viado del Quedes, pertenece naturalmente a la pane de Aragón por la 
proximidad a Malón y Vierlas. Lo mismo sucede con Varillas. Por lo que 
toca a Fontellas más propio parece por su situación, que es la huena de 
Tudela, de que dista cinco cuano de legua, que se agregase a la pro
vincia a que pertenece Tudela. Pero acaso por estar a la orilla del Canal 
y a la derecha del Quedes podía convenir más al mismo pueblo penene- 
cer a Zaragoza que a Logroño; siendo indiferente, pues se compone de 30 
vecinos, podía por medio de un oficio saberse el interés de este pueblo.

8o En el proyecto se mencionan los pueblos de Litago, Frasmos, Griel, Saman - 
gos, (este ya no existe ni casi la memoria) y Cunchillos, pero de cualquie
ra manera que se estaolezca la línea, no hay que tratar de ellos pues 
están muy a lo interior hacia Zaragoza con respecto a Tarazona.

9o Pasado el Ebro está bien dirigida la línea divisoria por las Bardenas Rea
les que es lo que ahora mismo divide a Navarra y Aragón. Pero el Cas
tillo de Sancho Abarca está en los territorios de Tauste que indudable
mente pertenece a Zaragoza y la división debe ser por medio de las Bar
denas que forman una zona entre Aragón y Navarra de seis o siete leguas 
y no por entre el dicho Castillo y Tauste que sólo distan dos.
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10 J Dudo si Cabanillas y Fustiñana convendrá agregarse o con Tudela a cuya 
huerta pertenecen y de consiguiente a Logroño, o a Zaragoza por estar 
cerca del Canal aunque promedia el Ebro, o a Pamplona como lo pone 
el proyecto por estar a la orilla izquierda del Ebro que se ha tomado 
como línea divisoria en este punto, y creo que convendría se exigiese 
un informe si pueden tenerse estas consideraciones con Jos pueblos.

11° La división de la provincia de Calatayud y Zaragoza por la parte del 
Moncayo y Tarazona está bien hecha. Pero opino que la Almunia y Calatrao 
deben pertenecer a Calatayud: primero, por el enlace con Riela de que 
distan media legua y con el Frasno y demás pueblos de la provincia de 
Calatayud; segundo, porque desde estos pueblos a Zaragoza sólo hay 
un pueblo; tercero, por ser demasiado grande la provincia de Zaragoza y 
chica la de Calatayud.

12° No me pertenece hablar de la parte de Navarra confinante con Logroño 
y no con Aragón, pero por las mismas razones que en el proyecto jus- 
tisimamente se tienen presentes para dejar muchos pueblos de la orilla 
del Ebro en la provincia de Zaragoza, debían ponerse en la de Logroño 
todos los pueblos que están desde Cabrera a Lodo-s.a, pues de lo contra
rio resultará que pueblos que distan de Logroño de una a tres leguas, 
tendrán que pertenecer a Pamplona que distan doce o catorce, y así 
opinaría que Viana, El Busto, Los Arcos, Dicastillc», Sesma, Lodosa y pue
blos inmediatos se agregasen a Logroño. Esta agregación acaso permitiría 
que con ventaja de los pueblos y sin perjuicio de las bases esenciales 
se pudiesen segregar de Logroño y agregar a Zsjagoza a Tudela y Cas
cante.

13° Estos puntos podían ser consultados a los mismos pueblos sobre quienes 
puede haber dudas.

Madrid, 16 de mayo de 1821. Firmado, Fermín Gi 1 de Linares».

Sentimos no tener noticias biográficas del au tor de estas observaciones, 
Don Fermín Gil de Linares. Se le ve un Diputado aragonesista, buen cono
cedor del terreno, muy claro y sistemático. Sus observaciones, en cualquier 
caso, parecen muy ecuánimes, razonables y razonadas. Sin duda pesaron en el 
juicio de la Comisión, aunque al final la Rioja, coimo tantas otras veces, quedó 
descabalgada. La observación número 12°, en la que sugería que Viana, El 
Busto, Los Arcos, Dicastillo, Sesma, Lodosa y pueblos inmediatos se agregasen 
a Logroño, quedó sin respuesta, excepto Viana, que se la incluyó en nuestra 
provincia en 1822, pero enseguida se la volvió a excluir. Consideramos estas 
observaciones un documento histórico importante. El plano que incluimos en 
facsímil, es original del propio Don Fermín Gil de Linares.

Debate en las Cortes el día 15 de octubre de 1821

La creación de la provincia de la Rioja pasó de la Comisión al pleno de
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las Cortes, que lo discutió en la sesión del día 15 de octubre de 1821.

La creación de algunas otras provincias se aprobaron sin discusión, por ejem
plo las que seguían alfabéticamente a la Rioja, a saber, Salamanca, Santander, 
Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo y Valencia. Sí suscitó discu
sión la siguiente, Vierzo, al decir que su capital sería Villafranca, a lo que 
el señor Romero Alpuente dijo: «La capital de este terreno tan pequeñito 
ha sido hasta ahora Ponferrada». Y siguió la discusión sobre este punto.

En el debate sobre la provincia de la Rioja sólo intervinieron dos oradores, 
el señor Navas, que si no negó, puso dudas o dificultades a su creación, 
y el señor Clemencín, que la defendió. Sus parlamentos ocupan siete densas 
páginas del tomo segundo del Diario de las Cortes Extraordinarias de 18217 
Vamos a intentar resumir y aclarar ambas intervenciones.

a) El señor Navas: desechar la provincia de la Rioja, o suprimir la capital de 
Soria, poniéndola en Burgo de Osma.

El señor Navas manifestó que le parecían excesivas las cincuenta y una 
provincias que proponía la Comisión y que serían bastantes con cuarenta o 
menos. Con ello se ahorrarían gastos. Las Cortes habían decretado, dijo, «el 
establecimiento de una universidad de segunda enseñanza en cada provin
cia». Y planteó esta disyuntiva: o ha de haber provincias sin «universidad», 
o hay que reducir el número de provincias.

«Ciñendome, pues, a la cuestión presente —siguió diciendo el señor Na
vas literalmente—, yo no me opongo directamente a que se establezca una 
provincia en la Rioja. La comisión de gobierno, formando una provincia en 
Rioja, y poniendo por capital a Logroño, había suprimido la provincia de 
Soria y de Palencia; y ahora la comisión de las Cortes restablece la provincia 
de Soria y Palencia y conserva la de Rioja. De aquí ha resultado que ha teni
do que formar la provincia de la Rioja, descuadernando a cuatro o cinco pro
vincias.

La topografía de la Rioja manifiesta muy bien que se puede establecer 
allí una provincia: yo convengo en eso; pero en todos los puntos en que se 
pueda establecer una provincia, ¿se habrá de establecer desconcertando enteramen
te las provincias antiguas?».

Después de hacer unas consideraciones sobre Aranda de Duero, como punto 
estratégico para hacerla capital de una provincia «en un pais llano situado en
te las cumbres más eminentes de España»; y de expansionarse, muy a estilo 
parlamentario decimonónico, sobre la antigua Clunia «acaso el punto más cén

7 Diario de las Actas y Discusiones de las Cortes estraordinarias (sic) del año de 1821. 
Tomo segundo. Madrid: Imprenta de E. Aguado, 1821. Sesión del 15 de octubre, 
págs. 2-8.
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trico para el establecimiento de una capital, señalado ya por los romanos», 
continuó el señor Navas:

«Pero no creo debemos formar empeño en restablecer esta antigua capital, 
porque no estarnos para tantas novedades; más ya que hay una población pro
porcionada en el Burgo de Osma, que está en el centro, donde se debía 
haber hecho una provincia... ¿a qué la comisión conserva la Rioja, y al mismo 
tiempo quiere conservar a Soria? Es necesario, pues, a mi parecer, suprimir la 
provincia de Rioja, o establecer la de Osma. Con Ja provincia de Rioja se 
desmembra la de Burgos, Soria, Alava y Navarra. Si huimos de hacer noveda
des, es necesario suprimir esta provincia; pero establecida, como quiere la comi
sión, la capital de Soria debe suprimirse. El acceso de la Rioja a Burgos y 
aún a Alava no es difícil. Algunas aguas corren desde la Rioja a Burgos; 
y no sería una empresa temeraria, y llegará quizá el tiempo de hacer un canal 
desde Burgos al Ebro (sic). Una gran parte que se quiere agregar ahora a la 
provincia de la Rioja tiene su acceso y proximidad mayor a Soria. ¿Qué bien 
resulta, pues, de crear una provincia, si se descuadernan otras? De aquí resulta 
que sólo por el empeño de establecer una provincia se descomponen cuatro o 
cinco. Si al fin se estableciese la de Osma se harían dos provincias con una 
demarcación muy natural, y con un acceso fácil para todos los puntos de su 
población respectiva. Por todo lo cual me parece que el Congreso debe dese
char la provincia de la Rioja, o suprimir la capital de Soria».

b) Enjundiosa contestación del señor Clemencín.

Al parlamento del señor Navas le contestó inmediatamente el señor Cle
mencín. Don Diego Clemencín y Viñas era uno de los parlamentarios de más 
prestigio, y uno de los españoles más conocidos de su época. Nacido en 1765 
murió en 1834. Fue diputado, secretario y presidente de las Cortes en 1823, 
ministro de Ultramar y de la Gobernación. Además de político, fué destacado 
literato y filólogo. Es autor de una edicción del Quijote, con extensas y 
eruditas notas, y de «Elogio de la Reina Isabel la Católica». Perteneció a las 
Reales Academias de la Historia, de la Lengua y de San Fernando. Vemos que en 
1806 figura como Censor de la Academia de la Historia, en 1808 como Te
sorero, y desde 1814 hasta su muerte ocurrida el 30 de julio de 1834, como 
Secretario.

La contestación de Clemencín a Navas fue enjundiosa e interesante, por 
lo que convendrá trascribirla en su casi totalidad, pese a su extensión. Pon
dremos entre paréntesis algunos títulos para facilitar la lectura y llamar la aten
ción sobre las ideas fundamentales. Por las mismas razones desglosamos los perío
dos oratorios. Dice literalmente así:

(Todo lo demás no es del caso)

«El señor preopinante ha dicho en el progreso de su discurso que no se 
opone al establecimiento de la provincia de Rioja, y aquí parece que se debía 
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concluir esta contienda; porque lo que se ha propuesto a las Cortes es que se 
establezca una provincia en la Rioja, y no contradiciéndose esto, juzgo que todo 
lo demás no es del caso.

El señor Navas ha tocado muchos puntos; y me parece que todavía puedo 
decir más, que los ha complicado. Ha hablado de Osma, de Soria, de Clunia, 
de la conveniencia que habría en formar una provincia cuya capital fuese 
Coruña del Conde, y de otras cosas en las cuales no se puede entrar sin 
invertir el orden de la discusión. Tampoco considero que es muy del caso 
recomendar para capital un pueblo que está arruinado, sólo porque fue en tiempo 
de los romanos una gran ciudad con convento jurídico, y porque tuvo caminos 
que ahora no existen.

(La Rioja está circunscrita por límites naturales)
i

Me parece también que ha dicho su señoría que las aguas de Rioja corren 
hacia Burgos; y a no desconocer la notoria ilustración del señor Navas, es for
zoso creer que ha sido efecto de alguna notable distración.

La provincia de Rioja, según que la comisión la propone, está circuns
crita por límites naturales: al Norte por la Cordillera la Sonsierra de Navarra o 
Rioja alavesa y el curso del Ebro; al sur por las sierras de Cameros, y a Po
niente por las cumbres que van por la derecha del Río Oca, y parten aguas 
con el río Tirón, que camina a Nordeste y desemboca en el Ebro. En este 
mismo entran los demás ríos que cortan la provincia, y nacen todos en su 
cordillera meridional: con que sólo por equivocación pudo decirse que corren 
hacia Burgos las aguas de la Rioja.

(¿Negaríamos este remedio a nuestra madre sólo porque hubiera 
de producir gastos?)

Se ha vuelto al desgraciado argumento de la economía, tantas veces repeti
do y tantas veces contestado; argumento que se ha reproducido bajo muchas 
formas en el Congreso, y que es preciso volver a tocar, a pesar de que se 
ha dicho lo bastante para su ilustración en las discusiones anteriores.

La Comisión, lo diré francamente, tuvo derecho para prescindir de este 
argumento desde sus principios. A pesar de la importancia que todos debemos 
dar a la economía, y de que los individuos de la Comisión no ceden a los 
demás del Congreso en esta pane, pudieron justamente pedir que se poster
gase y dejase para su lugar lo relativo a la economía. Esto lo indicó ya el 
señor Secretario de la Gobernación en una de las sesiones pasadas. No se 
debió tratar preliminarmente ni en primer lugar de la economía, sino de la 
necesidad y utilidad del nuevo sistema de división territorial que se presenta
ba. Para esto era menester examinar el asunto por dentro con conocimientos
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prácticos; consultar la razón y la experiencia y decidir si lo que se había 
propuesto era o no necesario para el bien y prosperidad de la Nación.

Esto era lo primero que debía examinarse; y resultando necesaria y con
veniente la división, no era dable negarse a los gastos que provenían de esta 
necesidad para realizarla. ¡Bueno sería que hallándose una madre postrada 
en cama de una enfermedad grave, rodeada de sus hijos, y diciendo un mé
dico experto «se necesita tal medicina, que cuesta tanto», se pusiesen muy des
pacio sus hijos a regatear si el remedio costaba mucho o poco!.

La madre enferma es nuestra amada patria España, que padece de mala 
y monstruosa división de su territorio. Sus hijos, los españoles, y en nombre 
suyo los representantes de la Nación. El médico experto, el que más conoce 
el estado y disposición de la enferma, es el Gobierno. Este dice que para la 
curación se necestia una división detallada, y poco más o menos cual la propone 
la Comisión del Congreso. Ahora bien: ¿negaríamos nosotros este remedio a nues
tra madre sólo porque hubiera de producir gastos?.

(Los inmensos ahorros que proporcionaría a los habitantes en sus 
viajes y negocios la nueva división territorial)

Repito, pues, que desde los principios hubo derecho para prescindir del 
punto de la economía, y dejarlo para su lugar oportuno. Sin embargo la Co
misión, llena de buena fe y deseosa de sosegar la inquietud de varios seño
res diputados, nacida de un origen tan legítimo como es el cuidado de evitar 
gastos, entró de plano en la discusión desde el principio. Durante ella tuve yo el 
honor de exponer al Congreso que la suma de casi novecientos mil reales, que 
es el exceso que resulta en el estado de la Comisión por el aumento de 
estas provincias, admitía alguna rebaja cual es el descuento de los sueldos de 
los empleados, que montaría unos cuatrocientos mil reales, a que debían agre
garse otros doscientos mil que las Cortes en el presupuesto de gastos acorda
dos en 29 de junio, después de haberse presentado e impreso el dictamen de 
la Comisión, habían aumentado en el renglón del Gobierno Político de las 
Provincias. Quiere decir que el verdadero exceso de lo propuesto sobre los 
gastos actuales de este ramo queda reducido a unos trescientos a cuatrocientos 
mil reales; cantidad que no sé si vale tanto como el precioso tiempo que el 
Congreso ha invertido en tratar de esta materia.

Es necesario acordarse también de unas reflexiones sumamente juiciosas y 
de gran peso que hizo el señor Villa, el cual demostró por un cálculo minu
cioso, y por lo mismo más exacto e irrecusable, los inmensos ahorros que pro
porcionaría a los habitantes de las provincias en sus viajes y negocios el 
nuevo arreglo de división territorial que se proponía; y esto es más grande de 
lo que parece. Cuando se trata de economía, deben entrar en cuenta, no sólo 
las cantidades positivas, sino también las negativas. Los ahorros serán efecti
vos: no constarán en los estados que presente el Gobierno, no sonarán en los 
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presupuestos, pero sonarán en el bolsillo de los españoles; y esta es la cues 
tión.

(Que las universidades de segunda enseñanza se establezcan progre
sivamente en todas las provincias)

Ha hecho mención el señor Navas de una respuesta que yo di a sus re
flexiones sobre el mayor gasto que producirá el aumento de universidades en 
las provincias, si el número de éstas crece; pero su señoría mismo, citando las 
disposiciones de las Cortes sobre el particular, me excusa de hacer largas ex
plicaciones.

Dije y repito que no siendo para ahora este aumento de universidades, 
no debía influir en la cuestión actual el inconveniente de la falta de medios 
para su establecimiento, porque se pondrán cuándo y cómo se pueda: si no se 
puede al pronto, se dejará para otra época en que el Gobierno cuente con 
medios suficientes para ello, proponiendo a las Cortes lo conveniente para su 
ejecución.

El señor Navas ha alegado la desigualdad que resultaría de poner en unas 
provincias universidades, y en otras no; y que esto sería una falta de equidad 
contraria a los principios de la Constitución, la cual asegura la igualdad general 
de derechos.

Yo sólo diré que en el caso de que este argumento tenga alguna fuerza, 
sólo la tendrá contra lo acordado por las Cortes, a saber, que se establezcan 
progresivamente universidades en todas las provincias según se vayan proporcio
nando los medios suficientes para la enseñanza. Así que esta falta temporal y 
momentánea de igualdad en las provincias en orden al establecimiento de uni
versidades nace de la misma resolución de las Cortes.

(La formación de la provincia de Rioja no sólo está indicada por 
la misma naturaleza, sino que resultarían graves inconvenientes de 
no formarse)

Por lo demás, en cuanto a la conveniencia de declarar provincia a la Rioja, 
ya la Comisión cree haberla manifestado lo bastante, y añade que apenas puede 
haber una provincia más demarcada por la naturaleza.

Yo no sé si su señoría habrá meditado las dificultades que, fundidas en 
una las dos provincias de Soria y Rioja, se ofrecen para la comunicación de 
los habitantes de las orillas del Ebro con la capital si fuese Osma o Soria, 
o en otro caso, para la comunicación de los sorianos con una capital situada a 
la margen del Ebro.
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Así que la formación de la provincia de Rio ja no sólo está indicada por la 
misma naturaleza, sino que resultarían graves inconvenientes de no formarse», 

c) Las Cortes aprueban la creación de la provincia de la Rioja

A continuación del brillante parlamento del señor Clemencín, las Cortes, 
sin más, aprobaron la creación de la provincia de la Rioja. Recojamos el texto 
del «Diaro de las Actas y Discusiones de las Cortes»8 que dice así inmedia
tamente después del mentado discurso del señor Clemencín:

«Advirtió el señor Navas que no había dicho que corriesen los ríos desde 
la Rioja a Burgos, sino que algunas de las aguas de la Rioja bajaban a 
Burgos; y que no se había opuesto a la existencia de la provincia de la 
Rioja, sino a que, establecida esta, se conservase la de Soria.

Declarado el punto suficientemente discutido, fué aprobada esta parte del 
artículo 2o, y también la que sigue:

Su capital Logroño».

Ante este texto legal poco más nos queda que añadir. La Suprema Cá
mara Legislativa de la Nación, la que en las Cortes de Cádiz se reservó el 
título de Majestad, acababa de reconocer un derecho por el que venían luchan
do los mejores riojanos desde hacía casi un siglo. Este sí que se puede decir 
que fué un día histórico para la Rioja. Por eso nos conviene remarcarlo bien: 
15 de octubre de 1821, festividad de Santa Teresa de Jesús.

Fué el día del bautizo de la Rioja como provincia administrativa. Y en el 
bautizo se le puso un nombre, Rioja, y solamente Rioja.

Por favor, repásese el debate parlamentario y los textos que hemos ofre
cido. A nuestra provincia se le da el nombre de Rioja, y solamente el de Rioja. 
Ni una sola vez, ni por excepción, se la llama provincia de Logroño. La pala
bra Logroño aparece una sola vez, al final, cuando se la designa capital de la 
provincia. Y esto destaca más, por el orden alfabético que siempre y rigu
rosamente se guardó en las listas y en los debates parlamentarios. Nuestra pro
vincia aparece siempre (insistimos, sin excepción), en la letra R de Rioja, y 
nunca en la L de Logroño. Alfabéticamente, nuestra provincia, por su R, la 
única R entre todas las provincias españolas, iba siempre delante de Salamanca y 
detrás de Pontevedra. Una R entre la P y la S.

Rioja, nombre bautismal de esta entrañable provincia española. Como re
gión ya estaba bautizada con este nombre, y con aguas limpias del río Oja, 
en la alta Edad Media. Cuando las Cortes de 1821 le reconocen el derecho 
secular que le correspondía, no podían hacer otra cosa que confirmarle su nom

8 Tomo segundo, Madrid, Imprenta de E. Aguado, 1821, sesión del 15 de octubre 
de 1821, pág. 8.
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bre de pila. Y sin querer, los lectores perdonen, me ha salido una segunda 
metáfora, la de la confirmación, que no desdeño, pues me parece oportuna. 
Nuestra provincia está crismada para siempre con el nombre de Rioja, no por 
uno, sino por dos sacramentos: bautismo y confirmación. Y de los que impri
men carácter, que es indeleble. ¿Quién podrá borrárselo...?

La hora de las felicitaciones

Y después del bautizo, los abrazos, las felicitaciones, los caramelos y todo 
lo demás, según la sana costumbre de nuestros pueblos.

Tampoco faltó este rito en el bautizo de la Rioja como provincia de Es
paña. Y empezaron a llover las felicitaciones. No vamos a cansar al lector 
acumulando estas manifestaciones de alegría. Podemos escoger algunas que pue
dan resultar más características, y en concreto nos quedamos con las del ayun
tamiento de Logroño, la capital, de la Sociedad Económica de la Rioja, que 
tanto había luchado por ver este día, de uno de los ayuntamientos más aleja
do de la provincia, Cervera del Río Alhama, y de otro de la sierra, Villa- 
nueva de Cameros. Como ofrecemos el texto original, advertimos que alguna 
de estas comunicaciones vacilan entre los nombres de Rioja y de Logroño, 
pero ya ha quedado perfectamente claro que el «bautizo de Cortes», que 
fué el «padrino de la criatura» (y que el lector perdone de nuevo este regodeo 
en torno a la metáfora), le señaló el original de Rioja, y solamente el de 
Rioja. Vamos, pues, con las felicitaciones:

a) Logroño y su ayuntamiento extraordinario de 18 de octubre de 1821

El Señor Alcalde primero presentó al Ayuntamiento el oficio que acababa 
de recibir por correo de este día, que oido se mandó insertar y cuyo tenor 
es como sigue:

M. lite. Señor: En la sesión de Cortes celebrada este día (15 de octu
bre), se ha declarado a la Rioja como Provincia independiente bajo la denomina
ción de Provincia de Logroño y por capital a esta Ciudad, noticia muy in
teresante para todo ese país y que yo me apresuro a comunicar a V.S.
para corresponder en el modo posible a la confianza que me dispensó la Jun
ta de Partidos, nombrándome por uno de sus apoderados para esta solicitud; 
resta ahora la demarcación de límites, que por punto general se halla sin dis
cutir, pero me prometo que si no es tan extensa la Provincia como se halla
propuesta por la Comisión, por lo menos será lo que baste para figurar en 
el mapa de modo conveniente. No puede V.S. dudar de la satisfación que me 
resultará en el cumplimiento de que cualquiera orden que se sirva dispensarme 
y que ser útil de algún modo a ese pais es mi mayor gloria. Dios guarde 
a V.S. muchos años. Madrid y octubre 15 de 1821. Vicente Virto.
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NÚMERO 55. 825

DIARIO
DE LAS

PRESIDENCIA DEL SR. MARTINEZ DE LA ROSA.

SESION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 1821.

S > ' v aprobó vi Afta la sesiun anterior. manifestar á las Cortes los inconvenientes que ofrecía
Las ( irles quedaron enteradas; Primero; de una ex- | esta pretensión; y pedia que se desestimase, suplicando 

se tuviesen presentes las razones que alegaba para la 
decisión de este asunto. .

posición ile la compañía de milicianos voluntarios de la 
ciudad de Huesca, dando gracias al Congreso por haber 
designado á dicha ciudad para capital de la provincia 
de su nombre: segundo; de otra de la Milicia Nacional 
<le caballería é infantería de la ciudad de Calatayud, 
manifestando igual gratitud por la declaración de ca
pital hecha en favor de la misma ciudad; y tercero, 
de otra del ayuntamiento de Golosalvo con el mismo 
objeto, por haber señalado á Chinchilla capital de la 
provincia de este nombre.

Mandóse pasar á la comisión de División del terri
torio una solicitud del ayuntamiento y varios ciudada
nos de la villa de Minaya, provincia de Cuenca, en que 
pedían se agregase aquel pueblo á Chinchilla, por las 
innumerables ventajas que de ello le resultarían.

A. la misma comisión pasó otra solicitud de D. Mi
guel de Soto, comisionado de la provincia de Patencia, 
en que decía que con noticia de que c’l ayuntamiento 
de Cebico de la Torre había pedido que se agregasen á 
la provincia de Valladolid 20 pueblos de los que com
ponían el partido de Baltauas, se veia en la precisión de

A dicha comisión pasó igualmente una representa
ción del ayuntamiento de Gaviria, en la provincia de 
Guipúzcoa, pidiendo que se señalase á Villafranca por 
capital de la misma, por reunir las circunstancias ne
cesarias al intento.

Se pasó también á dicha comisión otra representa
ción del ayuntamiento de la villa de* Cervera del Rio 
Alhama, en la provincia de Soria, en que dando gracias 
á las Cortes por haber creado la nueva provincia de 
Rioja con su capital Logroño, manifestaba las ventajas 
que iban á resultar de que se llevase á efecto la demar
cación de su territorio hecha por las comisiones del Go
bierno y de las Cortes.

A la comisión que entendía en la reforma de Aran
celes se mandó pasar una exposición de la Diputación 
provincial de Granada, la cual decía que habiendo que-

El ayuntamiento de Cervera del Río Alhama agradece a las Cortes del año 1821 la 
creación de la provincia de Rioja.
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NÚMERO 87. 1369

DIARIO
DE LAS

SESIONES DE CORTES.
EXTRAORDINARIA.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR CIEIIE5CIN.
SESION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1821.

Se leyó y aprobó el Acta de la sesión aterior.

Se presentó la minuta del decreto sobre rectificación 
de las bases orgánicas del arancel general, que fué apro
bada. hallándose conforme con lo acordado.

tajas que resultarían á dicho pueblo de itue la cumbr 
de las sierras de Cameros fuese el límite de la expresa 

^aprovincia por aquella parte.

Se leyeron y fueron aprobados los cuatro dictáúie- 
nes siguientes:

«Primero. Las comisiones reunidas de Hacienda y

Quedaron las Córtes enteradas de un oficio del Se
cretario del Despacho de la Gobernación de la Penínsu
la, en contestación al acuerdo de las mismas relativo á 
una exposición de la Junta de beneficencia de la ciudad 
ile Granada sobre el estado lastimoso del hospital de los 
Reyes de dicha ciudad, acerca de lo cual decia el refe
rido Secretario haber dispuesto S. M. se pusiese á dis
posición de la mencionada Junta la cantidad de 90.000 
reales, y que á tin de que no se experimentase la menor 
dilación en el pronto socorro de ios enfermos, se había 
autorizado al jefe político para echar mano con calidad 
de reintegro de 50.000 de lo recaudado por atrasos del 
voto de Santiago.

' Mandóse tener presente en la discusión respectiva una> 
representación del ayuntamiento de Villanueva de Ca
meros. < n que dando gracias á las Curtes por la erección 
de la nueva provincia de Logroño, manifestaba las ven-*

Comercio han examinado la representación que en 28 
de Setiembre hicieron al Congreso los fabricantes de 
cardas de la villa de Olot, en la provincia de Cataluña, 
pidiendo sea libre de derechos la introducción del hilo 
de hierro para cardas, y la prohibición de éstas siendo 
extranjeras, ó que se les imponga el derecho máximo 
sobre su verdadero valor.

Está hecho lo primero, habiéndose rebajado en la 
.nueva tarifa aprobada por las Córtes el avalúo del hilo 
de hierro y SU3 derechos, respecto de los que este ar
ticulo pagaba anteriormente; y no habiendo suficiente» 
motivos para convenir en lo segundo sin perjudicar la 
industria, opinan las comisiones que desestimando esta 
solicitud, se sirvan declarar las Córtes que no se prohí
ba por abora la entrada de las cardas extranjeras baja 
el pago de derechos señalados en el arancel general.

Segundo. Las comisiones reunidas de Hacienda y 
Comercio han. visto la representación hecha por la Di
putación provincial de Murcia en 1.* de Marzo último 
por conducto del Gobierno, solicitando se eleve á puerto 
de primera clase el de Cartagena, clasificado actual-

El ayuntamiento de Villanueva de Cameros da las gracias a las Cortes por la crea 
ción de la provincia de Logroño y manifiesta «las ventajas que resultarían a dicho pueblo 
de que la cumbre de las sierras de Cameros fuese el limite de la expresada provin 
cía por aquella parte".
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Cohetes, repique de campanas, hogueras e iluminación general

Enterados sus Señorías (los miembros del ayuntamiento de Logroño) del 
contenido antecedente Oficio acordaron que para celebrar tan plausible noticia 
se tirasen cohetes por elevación, y que pasase oficio al Señor Vicario Excelen
tísimo para que dispusiese un repique general de campanas, todo lo que así 
se verificó, decretando asimismo se publicase bando para que desde las ocho a 
las nueve de esta noche hubiese una iluminación general con igual repique de 
campanas y luminarias y hogueras en la Plaza de la Constitución y la del 
Mercado debajo de los balcones de la Sala Consistorial.

Que se conteste a Don Vicente Virto dándole las gracias

Que se contestase al nominado Don Vicente Virto dándole las más since
ras y expresivas gracias por el interés que ha tomado en este asunto, y que 
tomándose la satisfación este Ayuntamiento de encargarle tenga a bien cumplir 
en nombre del mismo con todos aquellos paisanos que hayan ayudado a este 
feliz resultado.

Otro oficio dando la buena noticia

Seguidamente se leyó otro oficio de Don Alfonso Hernández, sargento mayor 
que fue del Regimiento Provincial de esta Ciudad de Logroño, en que par
ticipa la noticia de que la Rioja ha sido erigida en Provincia independien
te con la denominación de Provincia de Logroño dando a este Ayuntamiento 
la más expresiva enhorabuena; y oido por sus Señorías acordaron se le con
teste dándole las debidas gracias por su atención y sentimientos que le acom
pañan.

Haro felicita a Logroño

Posteriormente, habiéndose reunido el Ayuntamiento para celebrar la ilu
minación acordada, se recibió un oficio del Ilustre Ayuntamiento Constitucional 
de la Villa de Haro por medio de Propio, que leído, se mandó unir a 
esta acta, dándole la contestación del tenor siguiente.

No encuentra este ayuntamiento Constitucional expresiones capaces de mani
festar a vuestra Señoría cuánto es lo que aprecia la su sincera y cordial feli
citación. Se contenta por lo mismo.

Texto de la felicitación de Haro a Logroño

Este Ayuntamiento Constitucional de la villa de Haro y el numeroso vecin
dario a quien tiene el honor de gobernar, distinguirá para siempre el pre
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sente día como uno de aquellos en que ve cifrada su felicidad. En eí, al 
abrirse el correo ordinario, recibe el mismo Ayuntamiento la satisfactoria no
ticia por un conducto segurísimo, de haberse servido el Soberano Congreso 
Nacional aprobar en su sesión del quince, sin discusión, ni contradición alguna, 
la erección de la nueva y hermosa Provincia de Rio ja, confiriendo a esa Ciu
dad de Logroño el distintivo de su Capital, como la merecía en justicia, y 
por todos conceptos.

Es imponderable, al paso que muy digno de elogio, el gozo y placer 
manifestado con tal motivo por estos naturales de Haro, y el Ayuntamiento 
faltaría a sus deberes si no se apresurase a felicitar a vuestra Señoría con tan 
plausible motivo. Lo hace en efecto, pero de un modo tan íntimo, que qui
siera verse desprendido desde este momento de toda obligación para realizar
lo personalmente, como sin duda lo ejecutará por medio de una Comisión 
acompañada de otros individuos, que demonstrarán a Vuestra Señoría la iden
tidad de sentimientos entre los habitantes de esta villa de Haro y esa Ciu
dad de Logroño.

Sírvase Vuestra Señoría admitir la congratulación de este Ayuntamiento de 
Haro, persuadiéndose del interés que ha tomado con este dichoso aconteci
miento, y que en todo tiempo, y para cuantas ocurrencias sobrevengan, puede 
contar esa Ciudad con esta Villa, y sus representantes.

De nuestra Sala Consistorial de Haro, y Octubre 18 de 18219.

b) La Sociedad Económica de la Rioja

Le hemos dedicado un amplio apartado de este libro, porque fué la pione
ra en el entusiasmo y en el trabajo por llegar a conseguir la creación de la 
provincia de la Rioja. Llegó el día, 15 de octubre de 1821. Y aunque la So
ciedad pasaba en esos momentos una de sus penumbras más acusadas, como 
puede verse en su lugar correspondiente de este libro, no podía menos de 
manifestar su alegría y gratitud a las Cortes. En la sesión del día 26 de oc
tubre declararon las Cortes «haber recibido con agrado una exposición de la 
Sociedad económica de la Rioja, manifestando su gratitud por haber echado los 
cimientos y la prosperidad de aquella provincia, haciéndola independiente y 
fijando su capital en Logroño». La reación de la Sociedad no pudo ser más 
rápida. En solo once días, los que van del 15 al 26, llegó el correo de Ma
drid a la Rioja, de la Rioja a Madrid, y del Madrid a la Sesión del Con
greso. Téngase en cuenta que en aquella época no había teléfono, ni telé

E1 texto en transcripción totalmente literal del Acta del Ayuntamiento de Logroño, 
del día 18 de octubre de 1821, de donde tomamos estas noticias, puede verse en la 
revista Berceo, número XXVI (Logroño, 1953) págs. 177-179, debido a Salvador S. Cen- 
zano. Nosotros hemos actualizado la ortografía y hemos retocado el téxto ligeramente 
para mayor comodidad de los lectores.
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grafo, ni televisión, ni radio, ni ferrocarriles, ni vehículos de motor, y se com
prenderá que la reacción de la Sociedad Riojana y su comunicado no pudo ser 
más rápido. Como testimonio más vivo convendrá reproducir la correspondiente 
página del «Diaro de las Cortes» que todo lo dice:

c) Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama

En la sesión de Cortes del día 18 de noviembre de 1821 se pasa a la 
Comisión de División del territorio una representación del ayuntamiento de Cer
vera del Río Alhama, al que todavía se le ascribe a la provincia de Soria, 
el cual da las gracias a las Cortes por «haber creado la nueva provincia 
de Rioja con su capital Logroño». Se ve que el ayuntamiento cerverano hila 
fino y llama a cada cosa por su nombre, distinguiendo bien entre provincia 
y capital, dando a cada cual el nombre que le corresponde.

El Ayuntamiento de Cervera, además de dar las gracias, «manifestaba las 
ventajas que iban a resultar de que se llevase a efecto la demarcación de su 
territorio hecha por las comisiones del Gobierno y de las Cortes».

Ahí queda este testimonio por si alguien dudaba de la riojanidad de Cer
vera del Río Alhama, uno de los ayuntamientos más lejanos y extremos con 
respecto a la capital Logroño, tanto que era de los pocos en los que no valía 
el argumento de la distancia, pues figuraba con diez leguas a Soria y con on
ce a Logroño. Véase la página correspondiente del «Diario de las Sesiones 
de Cortes».

d) Ayuntamiento de Villanueva de Cameros

En este muestreo no podía faltar el testimonio de un pueblo de la sierra 
de Cameros, tan riojano como cualquier otro, y junto con el agradecimiento 
a las Cortes, el Ayuntamiento de Villanueva de Cameros manifestaba «las ven
tajas que resultarían a dicho pueblo de que la cumbre de las sierras de Ca
meros fuese el límite de la expresada provincia por aquella parte».

Las Cortes mandaron en la sesión del día 20 de diciembre de 1821 
tener presente en la discusión respectiva esta representación del ayuntamiento de 
Villanueva de Cameros. Y nosotros, como testimonio gráfico y documental, 
dejamos constancia de ello con la página correspondiente del «Diario de las 
Sesiones de Cortes».

LA NUEVA PROVINCIA DE LA RIOJA, PUEBLO A PUEBLO

Hemos visto los límites asignados a la nueva provincia de la Rioja por 
la Comisión de División del territorio, en 1821, así como por la Comisión 
del Gobierno o Propuesta de Ley. Las Cortes propiamente dichas aprobaron, 
sí, la creación de la provincia de la Rioja, como acabamos de ver, pero no 
llegaron a determinar expresamente los límites de la nueva provincia. Decimos 
expresamente, porque implícitamente, como se desprende del debate, aprobaban 
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la provincia tal como todos los parlamentarios la conocían por el Informe de 
la Comisión y por la Propuesta de Ley del Gobierno. Esa pensamos que es 
la interpretación más correcta. En cualquier caso la cosa no tiene excesiva 
importancia, pues tres meses más tarde, exactamente el 30 de enero de 1822 
el Rev Fernando VII promulgaba un Real Decreto en el que se sancionaba lo 
aprobado por las Cortes el 15 de octubre de 1821, y marcaba, ahora sí, 
e incluso con ventaja, los límites de la provincia, aunque en el asunto del 
nombre sustituía Rioja por Logroño. Pero de ese Real Decreto nos ocuparemos 
después. Ahora vamos a ofrecer la nueva provincia, no con límites generales, 
difíciles de captar a veces por el lector medio, sino pueblo a pueblo, según 
una relación que poseemos correspondiente al año 1821.

Esta relación o «Catálogo», así se titula en el original, viene como apén- 
di<e de la obra de Justo Patricio de-España (seudónimo de Martín Fernández 
d< Navarrete) en su obra «Carta de un Riojano», que la toma a su vez de 
una publicación oficial. Vimos esta publicación oficial, pero no la fotocopiamos 
por poseerla va en la citada obra. Me pareció que eran totalmente iguales de 
tal forma que creo que para su impresión se usaron las mismas planchas. 
Alioia me hubiera gustado tenerla por comprobar con más exactitud esta igual
dad o ver si aportaba alguna diferencia, por pequeña que fuera.

I.a relación la consideramos interesantísima. No tiene excesiva importancia 
que se diga provincia de Logroño, en vez de Rioja, pues ya hemos visto 
las vacilaciones del momento, y con facilidad se usaban indistintamente. Tiene 
la ventaja de ofrecernos la provincia a que petenecían anteriormente. Así de 
Soria se tomaban, mejor se recuperaban, 143 pueblos; de estos 143, pagaban sus 
contribuciones en la depositaría de Logroño 102, y el resto, 41, concurrían 
con sus pagos a Soria. De Burgos se tomaban, mejor se recuperaban, 125 
pueblos. Si se lee la lista con atención podrá vislumbrarse a qué partido corres
pondían, por la distribución alfabética repetida en cada uno de los tres partidos 
(así lo interpretamos nosotros), a saber, Belorado, Santo Domingo de la Cal
zada y Haro. Así, de estos 125 pueblos, 34 se ordenan afabéticamente en tor
no a Belorado; 55 en torno a Santo Domingo; 23 en torno a Haro; y toda
vía queda una cuarta distribución alfabética de 13 pueblos, a partir de Al- 
berite, que suponemos harían sus pagos, no en Haro, sino en Miranda de Ebro, 
y de ahí esa distribución alfabética.

De la provincia de Alava se tomaban, mejor se recuperaban, (y perdó
nesenos la reiteración de la frase) 19 pueblos; de la de Navarra J 9 y de 
Aragón 1. En total 297 pueblos, sin contar las aldeas y otras entidades depen
dientes de otras. Por ejemplo en Agreda se dice «Agreda y barrios»; creo 
que estos barrios eran 17. En San Pedro Manrique se añade «y tierra», lo mismo 
que en Yanguas. Pues bien, la tierra de San Pedro Manrique eran 25 pue
blos y la tierra de Yanguas otros 25. A modo de inciso, y como descanso para 
el lector, se me permita enumerar estos 25 pueblos de «tierra de Yanguas» 
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a través de unas letrillas que recogí del folklore local cuando yo era párroco 
de aquellos bellos rincones en la cabecera del río Cidacos. Dice así:10

Yanguas, la Vega y Lería,
La Mata y Camporredondo,
Vellosillo y Villasecas
y El Villar, que está en un hondo.

Cecilia, Diustes y Maya,
Valduérteles y Bretún;.
La Laguna y Valdecantos
Villartoso y Santa Cruz.

' Vizmanos y las Verguizas,
Campos, Valloria y Ledrado,
Aldihuelas y La Cuesta
y también Aldealcardo.

Quería demonstrar con estos y otros ejemplos (Magaña y barrios, Munilla 
y tierra, Suellacabras y barrio, caso de Ezcaray, Cervera del Río Alhama, Villa 
y Valle de San Millán, etc, etc.) que los 297 pueblos enumerados en el año 1821 
rebasaban con mucho la cifra de 400, lo que constituían a la Rioja en una 
provincia muy lucida y muy poblada, como demostramos en otro lugar. Se 
acercaban a los 200.000 habitantes, si no los rebasaban, cuando los habitantes 
de España en total no llegaban a los doce millones. Es decir, que la provincia 
de la Rioja en 1980, no tiene muchos más habitantes que entonces, en torno 
a los 240.000, cuando la población española se ha triplicado. De otra forma; 
para que la Rioja conservara la proporcionalidad a la misma escala, actualmen
te debía tener en torno a los 600.000 habitantes, en vez de los 240.000. Es
tos son los hechos, para bien o para mal, que eso es otra cuestión y ahora no 
entramos ni salimos en ello.

Otra ventaja de este Catálogo, que enseguida reproducimos en facsímil, 
son los datos que nos ofrece a tres columnas. En la primera se pone el 
cupo de la contribución de cada uno de los pueblos (excepto en los tomados, 
mejor recuperados, de Alava, Navarra y Aragón). Los números grandes son rea
les, y los pequeños son maravedises. Un real valía 34 maravedises. Esta con
tribución es la correspondiente al año 1820. Los pueblos de la Rioja, incorpo
rados antes a la provincia de Soria, y ahora recuperados, pagaron en el cita
do año 1820, la cifra total de 1.561.777 reales y 14 maravedís, cuando el res
to de la provincia de Soria, sin los pueblos de la Rioja, habían pagado en 
total 878.364 reales y 18 maravedís. Los pueblos riojanos, incorporados antes 
a la provincia de Burgos y ahora recuperados, pagaron de contribución en el 
año 1820, la cifra total de 1.146.241 reales con 33 maravedises. Todas estas 
cifras podrá verlas enseguida el lector en el Catálogo original que le ofrecemos.

10 Véase mi obra «La Ruta del Cidacos» (Logroño, 1978) pág. 118.
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En otras columnas vienen las leguas de cada uno de los pueblos a la an
terior capital. (Soria, Burgos, Vitoria, Pamplona y Zaragoza) y a la nueva, Lo
groño. Se adviene que las distancias señaladas por lo que respecta a los pue
blos de Soria, son las del Consejo de Hacienda aprobada por S.M. en 11 
de noviembre de 1801.

Otras muchas consideraciones y conclusiones se pueden obtener del estu
dio detallado de este Catálogo, pero no es ahora el momento. Se puede detectar 
en él la riqueza proporcional y consiguiente potencialidad económica de los 
pueblos en aquella época, lo que quizá nos depare más de una sorpresa. A 
guisa de mero ejemplo, y para terminar esta ya larga introdución, voy a detallar, 
creo no haberme equivocado, los diez primeros pueblos contribuyentes de la Rioja
en el año 1820. Son estos, en este orden y con estas cantidades:

MaravedísReales

1° Haro............................................................... 151.344 3
2 o Logroño......................................................... 130.233
3 o Calahorra....................................................... 88.142 32
4o Alfaro..............*.............................................. 76.548 17
5o Santo Domingo de la Calzada........................ 76318 20
6o Nájera............................................................. 71.350 13
7o Arnedo............................................................ 66.952 12
8o San Vicente de la Sonsierra............................ 62.366 9
9o Briones............................................................ 60.719 18
10° Yanguas y tierra........................................... 54.441 7

Véase a continuación reproducción facsímil del «Catálogo de los pueblos que 
forman la nueva provincia de Logroño»... editado en el año 1821 y que repro
duce como apéndice el libro de Don Martín Fernández de Navarrete «Carta de 
un riojano» que ya conocen nuestros lectores. Dice así:
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CATALOGO
de los pueblos que forman la nueva provincia de Logroño, con expre

sión de las cantidades que á cada uno de ellos han correspondi
do por su contribución en el año último: distancias á que se 
hallan de sus antiguas capitales, y de la que ahora se les 

señala.

Pueblos correspondien
tes antes á la provincia 
de Soria, pero que pa
gaban sus contribucio
nes en la depositarla de 

Logroño.

Cupo de la contri
bución.

0

2. 
a' 
C-Q 
(Z>
0
5'

s*

6'

Pueblos correspondien
tes antes a la provincia 
de Soria, pero que pa
gaban sus contribucio
nes eu la depositaría de 

Logroño.

Cupo de la contri- 
buciou.

1 D
istancia de Soria. |

2
Q- O 
r* 
0 oa •5 0
O

Corera.................. 4.961 25 J4 4
Logroño................ i3o.233 16 Daroca.................. 1.253 17 14 2
Almarza de Ca- Entrena................. 9.336 1

T
12 4

meros.............. 4.431 26 10 6 Fuen mayor......... 35.467 10
1
2

Al veri te.............. i5.95i 12 15 ] Gallinero de Ca-
Alvelda................. 8.661 14 13 2 meros.............. 4.060 13 10 6
Agoncillo............. • 9.852 1 16 2 Grávalos............... IO.O79 26 J4 IO
Arrubal................. 2.c3 i 29 16 2 Galilea................. 3.QI4 8 14 4
Alcanadre............. 12.867 2 I8 5 Hornos.................

y 1
1.962 22

T
IO 3

Ause jo................. 3o.6i2 13 rI 3 4 Hornillos.............. 3.331 21 IO 6
Aldea-nueva........ 21.135 3 l8 10 Herce................... 9.462 IO 7
Alfaro................... 76.548 17 l8 12 Jalón.....................

y 1
1.426 28 Q

t
6

Arnedo................. 66.952 12 I 2 7 Jubera...................
1

11.627 31
y

14 5
Arnedillo.............. I 1.23 I 26 I 1 7 Lumbreras...........

t
22.773 3

T
8 8

Aldea-lobos.......... I.I47 i3 4 Laguna.................
4 4

18.204 1, 9 7
Abalos........... ....... 8.838 26 20 5 Luezas.................. 2.028 6 12 4
Autol.................... 3o. 108 5 l6 8 Lardero................ io.8i5 11 i5

1
1

Bezares........... . 2.o55 18 I 4 4 Leza de rio Leza. 5.014 3o i3 3
Bergasa................. 4-666 3i

T
I 3 6 Lagunilla.............. 10.777 1 i3 3

til

Cenizéro............... 35.663 > 16 3 Majariés............... 1.583 9 15 4
Castro-Viejo......... 2.394 33 i3 5 Murilloderio Le-

T

Castañares de las za.................... 21.777 4 16 2
cuevas.............. I.O24 29 12 4 Muro de Carne-

til

Cabezón............... 2.387 3o 9
T
6 ros................... 3.499 8 10 6

Carbonera............ 1.936 4 I 2 6 Medrano.............. 4.509 37 i5 3
Clavijo.................. 3.331 7 I á. 2 Montalvo de Ca-
Calahorra............. 88.14a S2 l6 8 meros.............. 1.208 3 12 4
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Pueblos.

Nuri lio de Cala
horra ...............

Molinos deOcon.
Navarrete..............
Nes tares...............
Nieva........... ........
Nalda....................
Ortigosa.............
Ocon.....................
Oteruelo................
Pecina...................
Pradillo.................
Pradejón...............
Pinillos.................
I Veja no...............
Pipaona.................
Piqueras................
Quel......................
Puedas (las)..........
Rivovellosa...........
Pasillo (el)............
Rivas....................
Rincón de Soto..
Pobres..................
Riva-frecba..........
Ravanera de Ca

meros.............. .
Reda]....................
Santa María de

Cameros..........
S. V Ícente de la

Sonsierra
Sotes
Sojuela 
Soizano

Contribución.

0
JZ 
c
J5 
Si- 
Cf>

1 £ 1
i1 0 

q;
s
5

Pueblos.

2.198 10 i3 8
S. Román.............
i Soto de Cameros.

2.384 4 i3 5 Santa Lucía..........
40.694 *4

5.067
16 2 La Santa...............
12 bis. Julián...................

15.116 28 11 «7 1 Santa Coloma.....
20.674 2 i3 3 1 Torrecilla de Ca-

14*346 17 11 7 meros...............
3.48l 12 i3 ' 4- j Torre de id...........

673 í i3. 5 ? Torremuña...........
469 29 21 6 Torre de Montal-

4.541 22 20 1 6 1 vo........................
8.696 3 i5 ! 6’ Terrova..................
2.849 12 10 6 Trevijano..............
6.2o5 28 8 8 Turru ncun............
3.52o 33 i3 5 Tudelilla...............

5o3 31 7 9 Vil (oslada............
21.101 12 16 8 Vignera.................
1.870 16 i3 4 Vetilla..................

2 j 9 11 5 Valdoscra.............
6.475 16 11 6 Villamediana.......
1.528 9 2 I 6 Ventosa................
8.329 25 18 le Villa—nueva de
5.337 12 JI 6 S. Prudencio.
12.884 11 J4 0 Villarrova............

6.048 11 9 7
Villar de Ame- 

do................ .
5.654 3 i3 4 Despoblado de

I.273 17 11 5
S. Prudencio..

02.366 9 2
P Pueblos de la misma 

r provincia que concurren 
b q. con sus pagos á Soria.

4.562 16 i5 •M
Agreda y barrios3.703 7 r4 3?

3.499 Io* '4 3 5 Aña vieja............. j

Contribución.

4.694 26

2.6.I4.3 29
2.393 26
1.718 3c 

73 II
5.232 9c

23.768 16
2.749 18

3.765 9

887 3i
1.955 16
2.221 11
I.804 11

IO.7O6 23
25.2l8 22

10.573
520 6
356 2

17.365 12
6.772 4

271 11

1.883 3c

8.458 31

62 3

52.410 3
698 21

8 jó

81 14
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Pueblos.

Axamíl.................
Ambas aguas........
Aguilar.................
Brieba...................
Canales.................
Cornago y Val-

depeñJlo..........
Cervera.................
Cigudosa..^...........
Enciso..................
Escurquilla.........
Fuentes de Ma

gaña.................
Fuen tes-trun........
Igra.......................
Inestrillas..............
Magaña y bar

rios..................
Munilla y tierra.
Montenegro..........
Mansilla...............
Monte-rubio.........
Muro de aguas...
Navalsaz...............
Navajun................
Neyla....................
Oncala..................
Poyales.................
Ruedas de En

ciso..................
S. Pedro Manri

que y tierra...
Suel la cabras y

barrio...............
Valdevigas.... ........

Contribución.Pueblos.Contribución.

2?.

i.56i.7?7 14

i8

3a

5oi

17.955

7

7

6

5.oo5
452

11.996
32.256

1.903
6.810
i.3o3

3.o8i
2.452
9.262
9.241

14.700

3

5

2c

T.2?4
3.255
7.071
6.544

12
11
12
8

6

Villar de Enciso.
Valtageros............
Ventrosa...............
Viñegra de arri

ba.....................
Idem de abajo.... 
Valdemadera........
Villavelayo...........
Yanguas y tierra. 
Zarzosa.................

i3
9

J4
8

10

t-<oaq 
o
6'

7 
i5
JI
i3

4.I91

1.265
26.524

5.c8i

oí
cp en
Cfi
c 
p’

7.15o
lo. 181 
J 3.447
6.911
2.245
5.244 
2.5cí
I 878 
9.545
5.495
1.167

6.089
2. i83
4.828

54.441
5.968

NOTA. Las distancias señaladas 
en este catálogo son las mismas que 
se estamparon en la relación de los 
pueblos de la provincia de Soria apro
bada por S. M. á consulta del consejo 
de Hacienda en 11 de noviembre de 
1801.

Total............ ........
Total de lo que

paga lo restan
te de la pro
vincia............... 878.364

Cupo total de
la provincia
de Soria........... 2.440.141

Resulta haber
pagado los
pueblos de la 
nueva provin
cia con exceso
á los demas.... 683.412, 3o

r 0 

p «» 
p» 
cr
c 
p'

Id. a Logroño. 
|

15 9 7
6 10 10

21 9 12
22 10 9
22 *4 i3

S 9 10
3c 10 11
18 9 11
24 9 7
18 9 8

7 6 12
4 7 l6

22 9 IO
3c 9 1
i4 6 12I
6 10 7
4 9 9

33 11 11
11 i5 i3
21 8 8

5
9
9

7
11

11 11 16
24 5 11
25 9 7

2C 9 7

15 9 9 1

5 4 J4
18 9 7
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Pueblos correspondientes antes á la provincia de Burgos.

Pueblos. Cupo de su contri
bución.

Leguas á B
urgos.

>—< 
&. 
&>-
rc35
8 Pueblos.

Aedillo................. 372 7
2.067 4

8 i3
San Vicente del

Valle................
Bal mala.............. 8 x3 Sta. Cruz de id..
Bel orado............. 34-3 12 28

3.696 a5
8 12 Sta. Olalla....... .....

Castll-delgado...... 10 IO S. Clemente del
Cerezo.................. 21.944 9

798 i5
10 I I Valle...............

Ezquerra.............. 8 12 Tosantos...............
Eterna................... I.062 4 11 IO Vil! amayor..........
Espinosa del ca

mino................ 3.o35 27 7 i3
Villambistia.........
Vuradon Granja.

Id. del monte........ 1.070 2 9 11 Zorraquin.............
Fresno de rio ti

rón................... 4.099 « 9 11
Sto. Domingo de 

la Calzada.......
Fresneda.............. 2.062 19 9

11
I I Alesanco..............

Fresneda............... 4.4^4
1.918 13

10 Aleson..................
Garganchón......... 9 12 Anguiano.............
Ibrillos................. 4.417 a IO 10 Arenzana de aba-
Prado luengo........ 13.983 9 12 jo.....................
Pradilla................. 708 27 I 2 10 Id. de arriba.........
Puras.................... 1.887 26

2.632 6

8 12 Avellanosa...........
Quintanilla del 

monte.............. 10 10
Azofra..................
Anguta.................

Redecilla del 
campo............. 2.087 24

I.082 19
10 TO

Badaran................
Balgañon..............

Rábanos............... 8 I 2 Bascunana............
Soto...................... I.Ol3 2O 9

9
I 0

I 2 Bañares................
San Cristóbal del 

monte.............. 5i3 27 I I
Baños de rio To- 

bia....................
Sotillo.................. 1.916 12

1.062 n

IO Bobadilla..............
S. Miguel de Pe- 

droso............... 8 I 2
Cárdenas...............
Cidamon...............

San Pedro del 
monte.............. 2.069 31 10 10

Camprovin...........
Cañas........ ...........

Contribución.

£

&>

9»'

2.242 9 10
3.i3i 8 9

1.569 26 10

2.112 32 10
3.667 ai 7
i.o85 3 9
5.059 3o 7

113 3 10
i.83o 7 12

76.318 20 12
16.586 33 J4
4-491 a 16

i5.56o i3 l8

8.566 14 l6
3.5o2 l6

979 2 IO
6.253 i9 l4

741 33 10
12.391 30 i5

4-947 29 12
2.234 ai 10

15.144 22 i3

8.441 28 16
2.236 27 16
3.ooi 25 i5
1.871 313
4.002 lo 16

5.2o5 i6¡i4

12

i3
11

11

i3
11

i3 
io

9

8
6
4
8

5
4
IO

6
i o
6
9 

IO

7

6
6
5
8
6

7
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Pueblos. Contribución.

Leguas á B
urgos. ¡

Id. a Logroño. 
|

Canillas................ 2.o8l 7 *4 7
Cirueña................. 4.002 10 ]4 8
Ciriñuela............... 2.223 26 i3 7
Corporales............ 1.729 i3 9
Cordovin.............. 2.122 24 11 6
Ezcaray................ 40.193 33 i5 9
Gallinero.............. 1.534 30 12 7
Grañon................. 25.514 2o i3 9
Herramelluri......... 8.004 20 11 10
Herbias................. 6.253 19 11 7
Leyba................... 7.989 14 i3 5
Ledesma............... 1.995 22 11 8
Mahabe................ 1.773 17 J7 7
Manzanares........ . 2.001 5 16 9
Matute.................. 7.504 10 ’4 9
Morales................ I.824 18 J7 9
0 jacas tro....„....... 12.465 21 11 7
Pazuengos............ 2.297 11 12 10
Pedroso................ 6.656 28 J4 10
Quintanar.............
Redecilla del ca-

1.688 16 J7 8

mino................ 8.251 24 10 8
Santurde............... 6.179 1 10 7
Santurdejo............ 7.061 I 12 10
Tovia.................... 1.495 12 i3 7
Tormantos............
Torrecilla sobre

8.207 7 J7 4

Alesanco.......... 4.289 15 43Tricio.................... 9.255 10
Viloria.................. 3.5o2 13 16 8
Velasco................. 1.141 22 10 10
Villalobar.............
Vil!arta quinta-

6.460 6 1 2 7

na..................... 5.463 22 10 7
Villar de Torre... 6.l52 28 14 7

Pueblos.

Villarejo..............
Villa y Valle de

S. Millan.........
Villaverde............
Valvanera.............
Hato.....................
Angunciana..........
Baños de Rioja...
Briñas...................
Briones.................
Casa la Reyna....
Castañares............
Huercanos............
Gimileo................
Nagera..................
Negueruela...........
Ollauri..................
Ormilla.................
Ormilleja..............
Rodezno...............
S. Asensio............
S. Torquato..........
Uruñuela..............
Zarraton...............
Ziguri...................
Oreca....................
Somalo.................
Villarrica..............
Altable..................
Cellorigo..............
Cuzcurrita...........
Foncea..................
Fonzaleche...........
Galbarruli.............
Ochanduri............

Contribución.

3.043

25.014
2.5oi
i.5i6

151.344
11.663
7.272
5.831

60.719
22.427
15.841
14.163

7-416 
71.35o

2.843
14.428

i3.3o6
7.182 
8.068

41.537
7.446
4-446

12.697
7.075
•747

3.378
3.83o
3.478
2.888

29.230
8.674
3.531
2.o85
3.206

—»
25

14
7

10 i5! 7
15 16 7
9 ’9 9
3 J4 6
3 i3 7

16 i3 8
14 i5 7
18 i5 5
8 i3 8

21 i3
16

8
4

21 i5 6
13 15 5
17 i3 7
28 ’4 6
13 J4 6
3 i5 5

25 i5 6
15 i5 5

3 i3 7
3o 16

J4
4
7

19 i3 8
i? i3 8
22 16 4
3i r7 4
21 12 lo
26 i3 10
11 12 9

2 I 2 10
25 I 2 9
11 i3 8
2 12 9
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Contribución de los pueblos Riojonos de la

Pueblos. Contribución.

Leguas a B
urgos.

c- 
p- 
r 0 

í C 1 
0

Pueblos. Contribución.

0T, 
E5
pj.
W

4
5

Ü-
P-
r» o 
•y 
O 
Ct p

Sajazarra............... 6.204 8i'49ITreviana............... 10.2^4 24

5.0 20 3
12 10

S. Millan de Ye- 
cora..........-......

¡ Villalva............... 15 8
5.011
6.228

11 11 Villaseca.............. 889 26 8
Timo..................... 25

i12 9 I.146.24.I 33* 0 ....................................................... Total....................

provincia de Burgos .................................................  i.i46.241 33
Id. de los de Soria 1.561.777 u

Total............................................................... 2.708.019 13

provincia de Navarra.

Tarazona.

Pueblos de la pro
vincia de Aragón

8
8
9
9 
8
6

10
7
7
7
8
8
7
8
7 
6
8
8

11

La Bastida......................
La Guardia 
La Pu?bla de la Barca.
La Serna.........................
El Ciego.........................
Samaniego.....................
Oyon..............................
Navaridas.......................
Baños de Ebro...............
Paganos..........................
Lanciego........................
Yecora...........................
Cripan............................
El Villar.........................
Leza.............................. .
Villabuena....................
Labraza y barrio............
Viñaspre....................... .
Moreda.........................

7 
2
2
1
3
4
1
3
4 
3
2
2
3
3
3
4
2
2
1

Distancia .Id. de Lo- 
de Vitoria groño.

Pueblos dependientes haslcÁ Pueblos dependientes de la 
aqui de la provincia de Alava

Tudela............
Corella...........
Cintruénigo,.
Cascante........
Fitero.............
Ablitas..........
Murchante...
Urzante.........
Monteagudo.

Distancia
de Pamplo

na.

Id. de 
Logroño

l6 l6
i5 i3
16 i3
18 i5
r7 u
18 16
18 i5
18 i5
*9 x7

Leguas a Id. a
Zaragoza. Logroño

*4 *7
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Hemos encargado a nuestro dibujante que hiciera este mapa que recoge esquemít- 
camente la extensión de la provincia de la Rioja tal como se concebía en los divereci 
dictámenes de los años 1821 y que con pequeñas variantes se sancionó por las Corte» 
y por Real Decreto de 30 de enero de 1822.
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REAL DECRETO DE FERNANDO VH DEL 30 DE ENERO DE 
1822 CREANDO LAS 52 PROVINCIAS ESPAÑOLAS, ENTRE 
ELLAS LA DE LOGROÑO

Por fin, después del correspondiente tratamiento en el Gobierno y las 
Cortes de todo el asunto de la nueva división territorial española, el Rey Fer
nando VII, el día 30 de enero de 1822, firmaba de su Real mano en Palacio 
el Decreto por el cual se creaban no 51, como se había tratado inicialmente en 
el Congreso, sino 52 provincias, entre ellas la de Logroño.

Decimos la de Logroño porque así se la llama en el citado Decreto. La 
cosa, por otra parte, no tenía nada de extraño. En ese Decreto todas las pro
vincias, con la única excepción de las dos insulares, Baleares y Canarias, 
se nombran por sus respectivas capitales, así por ejemplo, Bilbao y no Viz
caya, Pamplona y no Navarra, San Sebastián y no Guipúzcoa, Vitoria y no 
Alava, Villafranca y no Bierzo, etc.

En cuanto a los límites de la provincia riojana son generosos, más gene
rosos incluso que los que ya conocemos de la propuesta del Gobierno y del 
informe de la Comisión de las Cortes. Este Decreto conserva fundamentalmente 
el mapa de la Rioja que hemos ofrecido antes y lo mejora, sobre todo por 
la parte de Viana.

No sé si habrá advenido el lector que en el informe de la Comisión 
de las Cones, al describir los límites de la provincia de la Rioja (allí se la lla
maba Rioja), al margen del impreso, que hemos ofrecido en facsimil, pone 
escrito con tinta y a plumilla «quedando Viana en esta provincia»11 . Esta no
ta al margen no es de un ejemplar cualquiera, sino del que nosotros hemos 
encontrado en el propio Archivo de las Cones y dentro de la documenta
ción de la Rioja. Es curioso, sobre todo para los ojos de un investigador, cons
tatar que esta nota se recoge en el Decreto prácticamente con las mismas 
palabras. Al salir la palabra Vi'»na se incluye entre comas esta sencilla oración 
gramatical, «que queda en est-i provincia». Es al único pueblo que se le 
incluye expresamente en la provincia con frase propia.

Por lo demás, se incluye en la provincia la Rioja de la Sonsierra o ala
vesa, otros pueblos de Navarra bajo la sierra de Codés, la Rioja del Tirón, 
con B^lorado y la Riojilla, la Rioja del alto Cidacos, Linares, Alhama y Quei- 
les, es decir, las tierras de la divisoria de aguas desde las cumbres occiden
tales del Moncayo, con pueblos y tierras como Agreda, San Pedro Manrique, 
Yanguas, Fitero, Cintruenigo y Corella, etc, etc. El lector lo podrá compro
bar en texto del Decreto que lo ofrecemos completo en facsimil a continua
ción12 .

11 Véase este mismo libio, pég. 330
12 Archivo del Instituto de Estudios Riojanos. Colección Pedro González.
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Límites de la Provincia de Logroño.

. . Confina por el N. y N. E. con las provincias de Vito
ria y Pamplona; por el E. con la de Zaragoza; por el 
S. y S. O. con las de Soria y Burgos, y por el N. O. con 
Ja de Búrgos. Su límite meridional empieza entre el ori
gen de los ríos Neila y Pedroso, y las lagunas de Cam
piña y Zumbel por los montes de Urbion, origen del Due
ro y por la Laguna Negra: continúa desde aquí al O. de 
Montenegro por las sierras de Freguela, Cebollera y puer
to de Piqueras, desde donde siguiendo siempre la divisoria 
de aguas, corre al límite como al S. E. por entre Ado
bero y los Santos, por la cumbre de la Gargantilla entre 
la Ventosa y Castellanos, y por la sierra de Alba á la 
de Oncala. De aquí toma la dirección al E., pasando por 
el N. de Fuentes, San Pedro Manrique y Sarnago á buscar 
la sierra de Alcarama. Atraviesa el rio Alhama un poco al 
N. de Cigudosa, pasa por Monegro, y corta el rio Aña- 
maza cerca de la confluencia de dos ramales que forman 
una isla , y termina en el límite antiguo de Aragón al O. 
de San Martin. El occidental empieza en el origen del Nei
la , atraviesa por el E. de Huerta de arriba y O. de Ca
nales, hasta encontrar el origen del Najerilla, desde cu
yo punto continúa por el puerto de la Demanda á encon
trar el origen del rio Tirón, cuya derecha sigue hasta Be- 
lorado, y pasando por el E. de este pueblo, Loranqui- 
11o, Quintanilla de San García, Valluercanes y Vallar- 
tilla, va á encontrar las lomas que vierten al Tirón, hasta 
que en Pancorbo encuentra los montes Ovarenes, y por 
ellos sigue hasta terminar al S. de nuestra Señora de Her
rera. El límite septentrional es la orilla derecha del Ebro 
desde el O. de Tudela hasta el cerro de Cantabria, des
de cuyo punto, separándose de dicho rio, sigue por el E. 
de Viana, que queda en esta provincia, y va por el E. 
de Moreda y O. de Aguilar á buscar la elevada cordille
ra de las montañas conocidas con el nombre de Sonsierra 
por el puerto de Cebrero, de Portillo, de la Población, 
puertos nuevos de Bernedo, la Guardia y Enderrecilla, 
por los altos de Montoria, sierra de Toloño hasta el pun
to en que la corta el Ebro en nuestra Señora de Herrera. 
Su límite oriental es el antiguo con Aragón desde las in
mediaciones de San Martin hasta el Queiles, cerca de Mon- 
teagudo, y separándose de este rio pasa por el O. de Mon- 
teagudo , Cascante y Marchante , atraviesa el rio de las Mi
nas , y concluye en el Ebro al O. de Tudela.

Real Decreto de 30 de enero de 1822 con los límites de la provincia riojana.
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EL PRIMER MANIFIESTO DEL PRIMER GOBERNADOR CIVIL 
DE LA PROVINCIA

Me complace especialmente poder ofrecer este documento conservado en el 
Instituto de Estudios Riojanos gracias a la nunca bien ponderada labor de Don 
Pedro González, sacerdote natural de Autol, párroco de Villanueva de Came
ros muchos años, y cronista oficial de la Rioja, fallecido en Logroño en 
1949.

Se trata del primer manifiesto dirigido a todos los riojanos por el primer 
«Gofo superior político» (Gobernador Civil en lenguaje actual) luego de ser crea
da la nueva provincia que en este documento, tunosamente, se le vuelve a lla
mar con insistencia provincia de Rioja, pese al Decreto Real de cuatro meses 
antes en que se decía provincia de Logroño. Prueba inequívoca de la fuerza 
de su nombre originario.

El primer «(¡ele superior político» de la provincia de Rioja fue Don Ma
nuel Calderón y el primer secretario del «Gobierno Político» Don Pedro Hoz 
de la lotre, que son los que firman el manifiesto a los «honradísimos rio
janos».

El manifiesto es un buen ejemplo de la oratoria propia de su época. 
Comienza con un elogio al clero riojano que más bien nos parece una vela
da advertencia. No se olvide la fecha, 1822, durante el trienio liberal, con 
exclaustración v todo de conventos. Se alude a la Diputación de la Rioja y a 
su Presidente, que es el primero. A la milicia. A los labradores, artistas v 
comerciantes. Al clima v feracidad de la tierra riojana. A la Sociedad Eco
nómica de la Rioja. (La Sociedad Riojana se lamentaba, como puede verse en 
otro lugar de este libro, de que el Jefe Político le había requisado todos los 
fondos y todos los créditos, por lo que permaneció inactiva en ("ta época). 
Insistía en la representatividad de «vuestra Diputación provincial, cuyos indivi
duos fueron elegidos por vosotros, viven entre vosotros, y tienen sus intereses 
unidos a los vuestros». La división de partidos y formación de expedientes 
para perfeccionar los límites de la Provincia serán los primen-' asuntos de que 
se ocupará la Diputación Provincial. Deberá fomentar escuelas «teniendo muy 
presente la Diputación que no ejercerá dentro de algún tiempo derechos de 
ciudadano., el que no sepa leer y escribir». Fomentará igualmente estable
cimientos de beneficencia. Se formarán ordenanzas municipales que fomenten la 
agricultura, los riegos, la plantación, los caminos, la perfección de vinos y aguar
dientes, v fábricas de varias clases. Los arbitrios que sean los menos gravosos. 
Exhorta a todos al respeto a la Constitución y al cumplimiento de ios debe
res ciudadanos. De esta forma la posteridad «os bendecirá y burilará vuestros 
nombres en la fachada universal de vuestra Provincia».

Así es la pieza del primer manifiesto del primer Gobernador de la nueva 
Provincia de la Rioja. Todo un monumento que debe ser conocido por todos 
los riojanos de todos los tiempos en su propio original. Dice así:
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honradísimos riojanos.

JSsperaba con impaciencia vuestroGefe superior político el 
venturoso día en que pudiera anunciaros como os anuncia 
pu¡ sí y á nombre de vuestra Diputación provincial que el 
2 i de Abril próximo tomó el primero posesión del gobier
no de esta nueva Provincia y se instaló ¡asegunda en 5 del 
presente mes: a la Constitución debéis este imponderable 
beneficio que en tiempos menos felices fue negado á vues
tros esfuerzos y á vuestra notoria justicia, que miráis como 
el principio de vuestra futura prosperidad y que será siem
pre memorable en los fastos de la historia de la Provincia 
Riocma.

Riojanos: todo parece conspirar á vuestra felicidad: os 
instruye un clero cuyos individuos llenos de mansedumbre 

persuaden la paz, la unión y concordia, la observancia 
de la Constitución y de las leyes, y os dicen que una de 
Ls principales obligaciones del ciudadano es cumplir sus de* 
bcres sociales y desterrar la ociosidad, origen de muchos 
males: vuestro Gefe ha tenido la dulce satisfacción de oir 
con algunos de vosotros en los dias tristes pero memorables 
de 26 de Abril y 2 de Mayo de boca de dignos eclesiásti
cos estas y otras sublimes verdades; y cree que otros mu
chos han dado y seguirán este noble egemplo que tanto les 
honra: teneis grabada en vuestro corazón y observáis con 
gusto la Constitución, los decretos de Cortes y órdenes del 
Gobierno : respetáis, y habéis depositado vuestra confianza 
en el augusto Congreso nacional: y en el inviolable Monar
ca Constitucional: obedecéis puntualmente á las autoridades: 
sabéis que sin órden y tranquilidad son inútiles las smejores 
instituciones: estáis dispuestos á reunir vuestros esfuerzos á 
los de vuestra Diputación y su Presidente, y á comunicarles 
francamente vuestras luces para hacer la prosperidad de esta 
Provincia tan acreedora á sus desvelos, y todo esto que es lo 
único á que debiera exórtaros vuestro Gefe y llamar vues-
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tra atención fuera en vano repetíroslo: llenos de g>zo y del 
jn.is tierno consuel3 esperaban vuestro Geíe y Diputaron 
que continuareis observando tan laudable conducta y que 
Ja massepararan de ella impotentes esfuerzos de los que m- 
tentare» seduciros infundiéndoos vanos temoies.

Vuestra indicia imbuida de tan saludables máximas ha 
seguido vuestro exemplo: le ha dado á toda la Nación de 
que no juro en vano defender la Constitución, presentándo
se impávida una de las primeras en medio de los peligros, y 
cooperando bajo las ordenes del bizarro y valiente Coman
dante de Armas de esta Ciudad á enfrenar unos pocos ex
traviados mas dignos de compasión que de odio, que inten
taran destruir la inapreciable obra de nuestra libertad: el 
Congreso augusto oyo con placer tan gereroso denuedo y la 
dispensó el premio que solo saben estimar los hombres libres. 

Labradores, Artistas, y Comerciantes todos deseáis ad
quirir conocimientos útiles, obrar con actividad y dar vida y 
movimiento a una Provincia digna hasta ahora de mejor suer
te : todos os apresuráis á coger el precioso fruto de nuestras 
instituciones y todos le cogeréis infaliblemente, por que en 
Rioja no se presentan obstáculos que no podáis y que no es* 
teis dispuestos á remover.

Vuestro clima y la feracidad de vuestro suelo también 
contribuyen maravillosamente á la prosperidad y solo exi- 
gen de vosotros, para dar abundantes frutos, algún pequeño 
esfuerzo y no grandes sacrificios: vuestra Sociedad Riojana 
bien penetrada de esta importante verdad preparó arbitrios* 
dio principio á la Construcción de algunos caminos y formó 
planes pa~a otros: compuesta de hombres ilustrados y aman
tes de su país difundió sus luces entre vosotors y hubiera com* 
piulado sus empresas si la guerra desoladora de la indepen
dencia y los ominosos tiempos que la siguieron no la hubie
ran impedido continuarlas: ni faltarán otros patriotas qué 
presentarán trabajos útiles.

Vuestra Diputación provincial, cuyos individuos fueron 
elegidos por vosotros, viven entre vosotros, y tienen sus in
tereses unidos á los vuestros, correspondiendo ála confianza

369



que os ha merecido, no omitirá medio alguno de euáritos 
puedan conducir á vuestra felicidad: la Constitución y de
cretos de Cortes designan sus facultades y obligaciones, y 
será exacta en su observancia: la división de partidos y 
formación de expedientes para perfeccionar los límites de la 
Provincia serán los primeros asuntos de qüe se ocupe: tenien* 
do muy presente la Diputación que no egercerá dentro de 
algún tiempo derechos de ciudadano y que será de poco ó nin
gún provecho en la sociedad el que no sepa leer y escribir* 
se dedicará á proporcionar á la enseñanza pública las mejora 
que reclama el malísimo estado en que se halla: los estable
cimientos de beneficencia, asilos de la humanidad indigente 
merecerán también la atención de la Diputación y de vues
tro Gefe: la sabiruría de las Cortes estableció el plan que 
será su guia. La formación de ordenanzas municipales que 
corten los infinitos abusos que detienen los progresos de la 
agricultura, los riegos, la plantación, la continuación de 
unos caminos y construcción de otros, la perfección de vi
nos y aguardientes y el fomento de fábricas de varias cla
ses que hay en diversos puntos de esta Provincia, serán otros 
tantos objetos á que la Diputación y Gefe dirigirán sus mi
ras; mas estos necesitan de vuestras luces y auxilios.

A vosotros, amados Riojanos, á vosotros y á vuestros 
Ayuntamientos toca proponer los arbitrios menos gravosos: 
á vosotros interesa combatir errores, desterran dañosas habi
tudes y funestas preocupaciones: y de vuestro Ínteres es se 3- 
tener con firmeza la Constitución y el orden: de este modo 
llevareis la Provincia á la perfección de que es susceptible y 
que reclama de vosotroscon tanta justicia: hacedlo y la glo
ria ^será vuestra: Si amados Riojanos, vuestra posteridad 
os bendecirá y burilará vuestros nombres en la fachada uni
versal de vuestra Provincia: nnos dieron, dirá, y defendie
ron valientes la libertad que gozamos: presentaron sus he- 
n roicos pechos á los miserables que seducidos la combatían 
ny su sola presencia los aterró, los venció y conquistó á mu» 
nchos de ellos para la sociedad: perfeccionar las artes y te-
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ndo conocimiento útil: fomentaron la agricultura y comer* 
ncio y no perdonaron diligencia para trasmitirnos la felici-
ndad estable que disfrutamos : vivan para siempre en la me*
nmoría de los Riojanos y erijámoslos monumentos que perpe* 
wtúen el honor y gloria debida á tan ilustres héroes/'

Cuando os vean fuera de la Provincia vuestros compa* 
triotasy extrangeros , admirados os señalarán con el dedo y 
dirán este es de la hermosa Provincia de Rio ja. Logro
ño 6 de Mayo de 1822.

Gefe superior pe Utico, 
Manuel Calderón.

roña: Por Antonio José Delgado, impresor de dicha

Provincia de Rioja. Año de 1822.
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SUPRESION DE LA NUEVA PROVINCIA RIOJANA EN 1823, 
AL AÑO Y MEDIO DE ESTRENADA

La nueva provincia riojana apenas si tuvo tiempo ni de rodaje. Creada por 
Real Decreto de Fernando VII el 30 de enero de 1822, según vimos, por Real 
Decreto del mismo Fernando VII fue suprimida en octubre de 1823.

Recia estaba la política española de aquellas fechas. Recia y borrascosa. 
Los acontecimientos y las pasiones se acumulaban. Del «Trágala, trágala tú, 
servilón...» se pasó de nuevo al más duro absolutismo. De las proclamas y del 
himno de Riego, a los ejércitos de los Cien Mil Hijos de San Luis y de la 
Santa Alianza. De la Constitución liberal y de las Cortes Extraordinarias, al 
antiguo régimen de dirigismo y de firmeza.

No vamos a repetir ahora los datos generales de la historia española en 
aquellas difíciles circunstancias. Tan sólo lo que sea necesario para entender 
mejor las noticias que afectaron a la Rioja.

Que las cosas no eran sencillas, sino muy complejas, lo puede demons
trar este contraste, esta paradoja. A la vez que se creaba la provincia de la 
Rioja, la Rioja sufría el más brutal despojo cultural de todos los tiempos. 
Efectivamente, por solo poner un ejemplo, en octubre de 1821, durante el trienio 
liberal, mientras las Cortes defendían y creaban la provincia riojana, las carre
tas se llevaban del monasterio de San Millán todo su legado histórico, entre 
ello setenta y dos códices, uno de los cuales, el de las Glosas, ha dado origen 
a la celebración del Milenario de la Lengua Española1' . A la Rioja se la que
ría engalanar, y se le despojaba de lo mejor que tenía, de su propia esencia, 
de su tradición y de su historia. Y lo malo es que se le anulaba lo uno, 
y no se le devolvía lo otro.

Otro ejemplo v otra paradoja. Se crea la provincia de Logroño, viene el 
primer Jefe superior político (gobernador civil), toma posesión de su cargo, 
no sabemos si se lanzarían o no cohetes ai aire, dirige un expresivo mensaje 
a los «honradísimos riojanos» les felicita y les presenta a la primera Diputa
ción Provincial formada por «individuos elegidos por vosotros, que viven entre 
vosotros y tienen sus intereses unidos a los vuestros». Todo perfecto, todo re
dondo. Y que nadie piense que lo digo con retintín, que hablo con sorna. 
Dios me libre. Creo de verdad que todo lo anterior era una conquista para 
la Rioja, y como tal merecía estar de fiesta y de enhorabuena.

Lo que no se entiende tan bien (y aquí viene el contraste, aquí está 
la paradoja) es que una de las primeras medidas del nuevo Jefe Político de la 
nueva provincia riojana sea requerir a quien más llevaba trabajando desde medio 
siglo atrás por conseguir esta conquista, por llegar a esta meta y a este día. 13

13 Cfr. PEÑA, Joaquín: Páginas Emilianenses (Salamanca, 1972) págs. 171-179-
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Me refiero naturalmente a la Sociedad Económica de la Rioja, el más claro 
ejemplo histórico de reinvindicación riojana y la más clara muestra, por su 
propia trayectoria, de verdadera «autonomía» administrativa.

Es verdad que en el mensaje citado a los «honradísimos riojanos» se dedi
ca un párrafo elogioso a la Sociedad Riojana, pero no es menos verdad 
que «cuando proyectaba continuar el camino de Gimiieo a Pancorbo, tuvo 
por segunda vez que interrumpir sus trabajos a causa de la revolución de 
1820, y se la obligó a entregar al Gefe Político de la provincia de Logroño 
todas sus existencias en dinero y créditos»14 .

No quiero echar agua al vino, sino sencillamente demostrar con estos ejem
plos que la realidad era muy compleja, muy difícil, lo que puede ayudar a 
entender reaciones y decisiones tan divergentes y contradictorias.

El hecho es que por Reales Decretos de los días 1 y 14 de octubre del 
año 1823 declaró el Rey Fernando VII como nulas y de ningún valor todas 
las disposiciones legislativas y gubernamentales dictadas durante el período cons
titucional de los tres años anteriores, y en su consecuencia quedó suprimida la 
nueva provincia de la Rioja que había sido creada, como sabemos, por las 
Cortes del Reino y confirmada por Real Decreto de 30 de enero de 1822. 
Poco más de año y medio de existencia.

En virtud de esta supresión, los pueblos de la Rioja hubieron de volver 
a las antiguas provincias de Burgos, de Soria, de Alava, de Navarra y de 
Aragón, como habían estado hasta el año 1821. Nueva frustración para la 
Rioja. Pero la experiencia no fue inútil. Estaba echada la semilla. ¡Lástima que 
al recoger el fruto, diez años después, alguien se encargó de mermar la cosecha...!

14 Véase «Breve noticia del origen de la Real Sociedad Riojana...», dentro del folleto 
«Extracto de las Actas de la última Junta Extraordinaria...» Imprenta nueva de D. Do
mingo Ruiz (Logroño, 1833), pág. 7.
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X

SE RESTABLECE LA PROVINCIA RIOJANA, 
CON MUCHOS RECORTES, EN 1833

Desde octubre del año 1823 en que el Rey Fernando VII invalidó todas 
las disposiciones legislativas dictadas durante el período constitucional de aquel 
trienio, los pueblos de la Rioja —dice Don Pedro González, antiguo Cronis
ta Oficial de la provincia y sacerdote, en una nota manuscrita que se con
serva en el Instituto de Estudios Riojanos— no cesaron de suspirar anhelando 
la independización de su comarca, cuya merced no lograron hasta que por Real 
Decreto de 30 de noviembre de 1833 se hizo una nueva división civil de las 
provincias del Reino, restableciéndose entonces la de Logroño como una de las 
ocho correspondientes a Castilla la Vieja.

No cesaron de suspirar. Era muy lógico. Llevaban anhelando y luchando 
varias generaciones de riojanos por conseguir la creación civil de la provincia 
de la Rioja que existía según naturaleza e historia desde muchos siglos atrás. 
Lo consiguen por fin en el año 1822, pero al siguiente, 1823, se vuelve a 
suprimir. Pero no desmayaron los riojanos y siguieron luchando por alcanzar la 
meta de sus ilusiones. En 1833 se vuelve a crear la provincia riojana, aunque 
con los recortes que podrá comprobar el lector en este capítulo.

El ilustre riojano de Alfaro y excelente amigo, Don Juan Carlos Hidalgo y 
Zapata de Calatayud, me escribe desde Zaragoza una amable y enjundiosa 
carta, fecha 17 de diciembre de 1979, en la que me facilita importantes no
ticias sobre la Rioja, colaboración que tanto estimo y que públicamente agra
dezco. Del Decreto de 30 de noviembre de 1833, tomándolo —me dice— 
de la Enciclopedia Jurídica Española, de Don Adolfo Posada, tomo XXVI, 
es lo siguiente:
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(FOMENTO GENERAL). Se decreta lo siguiente:

Artículo Io.— El territorio español en la Península e Islas adyacentes 
queda desde ahora dividido en cuarenta y nueve provincias, que tomarán el 
nombre de sus capitales respectivas, excepto las de Navarra, Alava, Guipúz
coa y Vizcaya, que conservarán sus actuales denominaciones.

Artículo 2o.— La Andalucía, que comprende los Reinos de Córdoba, Gra
nada, Jaén y Sevilla, se divide en las ocho Provincias siguientes: Córdoba, 
Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. El Aragón se divide 
en tres Provincias, a saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El Principado de As
turias forma la Provincia de Oviedo. Castilla la Nueva continúa dividida en las 
cinco Provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Cas
tilla la Vieja se divide en ocho Provincias, a saber: Burgos, Valladolid, Pa- 
lencia, Avila, Segovia, Soria, Logroño y Santander. Cataluña se divide en cuatro 
Provincias, a saber, Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Extremadura se di
vide en las de Badajoz y Cáceres. Galicia en las de Coruña, Lugo, Orense 
y Pontevedra. El Reino de León, en las de León, Salamanca y Zamora. El 
de Murcia, en las de Murcia y Albacete. El de Valencia, en las de Valencia, 
Alicante y Castellón de la Plana. Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián 
son las capitales de las Provincias de Navarra, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. 
Palma, la de las Islas Bateares. Santa Cruz de Tenerife, la de las Islas Cana
rias.

Artículo 3o.— Los límites y extensión de cada una de dichas Provincias 
son los designados a continuación de esta ley. Sin embargo, si un pueblo 
situado a la extremidad de una Provincia tiene una parte de su término dentro 
de los límites de la Provincia contigua, este territorio pertenecerá a aquella en 
que se halle situado el pueblo, aún cuando la línea divisoria general parezca 
separarlos.

Límites de la provincia de Logroño

A continuación de los tres artículos precedentes, se describen los límites de 
las cuarenta y nueve provincias.

Por lo que respecta a la de Logroño es obligado transcribir sus límites 
en edicción facsímil tal y como aparecieron en el núm. 1 pág. 1, del Bole
tín Oficial de Logroño, correspondiente al sábado 15 de febrero de 1834, 
con lo que se inaugura dicho Boletín, que dura hasta el día de hoy. Las 
dos páginas, Ia y 2a, donde se recoge el texto, son exactamente así:
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Núm. i Sabadoi5 de Febrero de 1834 6 cuartos
_______  --- ——rr.rirr »a^íiii b

¡
Reales

Por un Mes, 7

Por tres id. 21

Por seis. . 4<>

Por un ano 74

Precio de la sus- í Reales,
cric:01 mensual pa-1
ralos pueblos de la J 8 y medio. 
Provincia. \
Id. para.los sus- ¡Por tres me— 

Gritares volunta— 1 ses. ... 26 
ríos en ambos ca- / Por seis id. 5o 
sos francos de \ Por un ano g4 
po ríe. |

BOLETIN OFICIAL DE LOGROÑO.

ARTICULO DE OFICIO.

DIVISION TERRITORIAL APROVADA POR S. M. 
jv PEAL DECRETO DE 3o DE NOVIEMBRE FOR LO RESPECTIVO Á ESTA PROVINCIA

SU CAPITAL LOGROÑO.

Confina esta provincia por d N. y .N. E. con Alava ylirvarra, 
por -£l E. con isla y la de Zaragoza, por el S. y S. -Oí «00 las 
de Súrta* y Burgos, y por el O. y N. O con esta última, ’ •;

El limíte S. empieza en la sierra Neila; sigue por id laguna de 
Urbion, origen del Burro, K de Monte negro, nacimiento del Ire- 
gua, sierra de la Frcgu la, puerto de Piqueras, posada del Rey, 
origen del rio Leza, por el límite del partido de Yangflá%'el cual 
con todos sus pueblos queda para Soria, por entre ’ sierra de A- 
yedo y Archen.% por el E. de Armejun y Villadijo ; cruxa el Cor- 
iiago y continua,por el E. de Fuentebella, sierra de Alearan^ 
O. de Navajun y N. de Cigudosa; pasa por Monegro y corta el ru 
Añamaza en la confluencia de los dos ramales que forman una is» 
la, por el N. de Agreda, á terminar en el antiguo límite de Ara» 
gon al O. de San Martín,

El limite Ó. principia en lá sierra y origen del rio TScih; signe

Primera página del primer número del Boletín Oficial de la Provincia, 
con los límites de la Provincia de Logroño de 1833.
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9
por este y per entre Canales y Huerta de arriba al puerto de la 
Demanda y origen del rio Tirón, por cuya margen derecha corre 
basta Pradílla, desde donde dirigiéndose por el E. de este pueblo 
y de Espinosa del monte de Rioja , va á buscar el rio llamado 
Lachigo, el cual sigue hasta su unión con el Tirón; atravesando 
luego este rio marcha por entre Valluercanes y Treviana, A hable 
y San Millan de Yécora, por el O. de Foncea ; y doblando luego 
á buscar los montes Obarenes, cerca de Pancorbo, dejando al N. á 
este pueblo, sigue por la línea divisoria de dichos montes hasta 
terminar en el Ebro al S. de nuestra Señora de Herrera.

El limite N., empezando por mas abajo de Al faro, al S. de 
Navarra, sigue la orilla derecha del Ebro hasta mas arriba de 
Montalvo, donde pasa á la izquierda, y comprendiendo á San Vi
cente, la Bastida y Bribas, vuelve á buscar la misma orilla al S. 
de nuestra S ñora de Herrera.

Su límite E. es la actual línea divisoria de Aragón y Navarra.

Límites muy recortados con respecto a la provincia de 1822

Lo primero que nos llama la atención es el corte o tijeretazo, digámoslo 
así, que se dio al mapa de la provincia riojana en esta nueva demarcación 
de 1833 con respecto a la anterior de apenas diez años antes.

El tijeretazo fué por todos sus costados, por el norte, por el sur, por 
el este y por el oeste.

Por el norte se recortó, y quedó fuera de la provincia, la Rioja de la 
Sonsierra o Rioja llamada alavesa, y Viana con algunos otros pueblos de las 
faldas meridionales de la sierra de Codés.

En este límite norte existe una curiosa incidencia que me imagino no habrá 
pasado desapercibida para el lector. En el Decreto original, por lo que no 
cabe el fácil recurso de echar la culpa a error de imprenta o despiste de los 
cajistas, se dice taxativamente: «comprendiendo (dentro de la provincia riojana) 
a San Vicente, la Bastida y Briñas...»

El riojano Don Angel Casimiro de Govantes, nacido en Foncea en 1783, 
magistrado del Tribunal Supremo, académico de la Historia y senador vitalicio, 
en su conocido Diccionario sobre la Rioja, comenta: «Hasta aquí el real decreto 
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citado, advirtiendo que en el párrafo anteúltimo está la Bastida equivocadamen
te como de la nueva provincia perteneciendo a la de Alava»1.

A mí se me ocurre un pequeño comentario, que no sé si será válido, 
pero que quizá tampoco sobre. Supongamos que la equivocación hubiera sido la 
contraria, a saber, que se hubiera excluido taxativamente de la provincia rio- 
jana a la villa de San Vicente de la Sonsierra. /Se hubiera acabado el asunto 
en el benévolo reconocimiento de la equivocación? /Hubiera habido un magis
trado, un académico, un senador vitalicio alavés, al que le hubiera faltado el 
tiempo para salir al paso y decir que se trataba de una equivocación? Que 
conste que no va nada contra el noble proceder del ilustre autor riojano. 
Se trata de un leve comentario hipotético de los llamados por los escoláticos 
«a contrario». /Hipotético? /He dicho hipotético? Pero si resulta que, sin darse 
esa equivocación en la solemne letra de un Real Decreto, han sido y siguen 
siendo muchas las veces que desde la otra orilla, mejor, desde la otra cum
bre, quieren incluir e incluyen «equivocadamente» a San Vicente, y a Briñas, 
y a Abalos, y a Pecina, y a Rivas, y... a Inestrillas, y a San Millán de la 
Cogolla y a Pajares de Cameros... dentro de no sé qué provincia de las Vas
congadas...!

Pero sigamos con los recortes al mapa de la provincia riojana en el De
creto de 1833. Acabamos de ver el tijeretazo por el norte, y no fue menor el 
del sur. Por el sur desapareció Yanguas y su tierra y sus 25 pueblos, todos 
tributarios del río Cidacos. Que nadie piense que se trataba de una serranía 
inhóspita, abandonada y pobre. Hemos visto anteriormente que ocupaba el 
décimo lugar entre todos los pueblos de la Rioja por el cupo de contribu
ción. También se recortó por el sur San Pedro Manrique y sus otros 25 pue
blos, tributarios de los ríos Linares y Alhama, y por último se dejó fuera 
del mapa provincial, incomprensiblemente, a Montenegro de Cameros.

Vayamos a la parte oriental de la Rioja. Allí las tijeras del año 1833 
recortaron un buen trozo del traje de 1822 y nos quedamos sin Agreda y 
sus numerosos barrios, sin Añavieja y su famosa laguna, sin las tierras de Ta- 
razona y Tudela por donde corre el río Quedes, sin las laderas occidentales 
del Moncayo, aguas vertientes y línea divisoria desde siempre de los reinos 
de Castilla y Aragón, y sin los pueblos de Fitero, de Cintruenigo y de Co- 
rella, que se asientan los tres, apaciblemente, ricamente, a las orillas del río 
riojano Alhama.

Y por último vayamos hacia el poniente de la Rioja para ver el resul
tado final del «inocente» recorte del año 1833. /Qué pasó allí? Pues pasó 
que la llamada Riojilla, que pueblos que incluso llevan el nombre de esta 
tierra como Viloria de Rioja, cuna de Santo Domingo de la Calzada, que toda 
la cabecera de un río tan riojano como el Tirón, con capitalidad en Belorado, 
pueblo que siempre participó en las reinvindicaciones por conseguir la crea

1 Diccionario de la Rioja. (Madrid, 1846), pág. 114.
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ción de la provincia de la Rioja, todo eso, que se incluía en la provincia 
riojana en el año 1822, quedaba fuera de ella poco después en el año 1833. 

;A quién echamos la culpa?

¿Y quién fué el sastre que dio este, mejor, estos tijeretazos al traje, al 
mapa de la Rioja?

Quiero ser especialmente claro y sensato en este punto, que puede sus
citar apasionamientos y polémicas, muchas justificadas y algunas quizá desme
didas. La Rioja se ha caracterizado siempre por la franqueza y por la sensa
tez, y no es cosa de perderla en ningún momento.

Dicen que los españoles somos muy inclinados a personificar las cosas y 
buscar enseguida al héroe o al chivo expiatorio, según los casos.

El autor del Decreto de 1833 fué Don Francisco Javier de Burgos, minis
tro entonces de Fomento o de Fomento General, como figura al comienzo de 
dicho Decreto. Tengo entendido, por cierto, que Don Javier de Burgos, aca
démico, escritor, periodista y poeta, fué quien dio ese nombre de Fomento al 
ministerio y el primero que lo ocupó.

Antes de escribir lo que va a seguir, quise dedicar una tarde a leer di
versas biografías y diversos comentarios sobre la figura de Don Javier de Bur
gos, para refrescar la memoria y para mejor enjuiciar los hechos. Paré la má
quina de escribir y me enfrasqué en la lectura de autores contemporáneos y 
cercanos a Don Javier de Burgos. Tuve cuidado de escoger en mi lectura 
a escritores de una v otra tendencia.

Enseguida me di cuenta de que los juicios que sobre él hacían, unos y 
otros, le eran bastante favorables. Juicios globales, sobre la trayectoria general 
de su vida, sin entrar en pormenores del dato concreto de la división terri
torial de España, que lo tocan muy de pasada v sin relación, por supuesto, 
a la Rioja.

Francisco Javier de Burgos nació en Motril (Granada) en 1778 y murió 
en Madrid en 1849. De familia más bien modesta fué abriéndose camino gra
cias a sus dotes nada comunes de inteligencia y de laboriosidad. Fué par- 
tidiario de José Bonaparte, por lo que tuvo que salir de España en 1812, 
v le proporcionó siempre cierta impopularidad. Posteriormente fué el negocia
dor de los empréstitos con la casa Aguado de Paris que tanto contribuyeron 
al sostenimiento del absolutismo de Fernando VII, circunstancia que tampoco le 
ayudaba a ser popular en determinados sectores, los cuales sin embargo le 
reconocían competencia y honradez. Así por ejemplo, Vicente Blasco Ibañez, 
nada sospechoso, dice de él: «Aunque político estacionario... odiaba el absolu
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tismo y procedía en los asuntos administrativos con una honradez poco común»2 
El mismo Blasco Ibáñez dice que no le era merecida a Javier de Burgos la 
impopularidad que tenía.

Juicios mucho más elogiosos hace de Javier de Burgos la obra «Los Minis
tros de España desde 1800 a 1869» escrita por «uno que siendo español no 
cobra del presupuesto»5 , y que no se anda con pequeñas al enjuiciar a otros 
ministros.

No es el momento de hablar de Francisco Javier de Burgos como perio
dista, director de «El Imparcial», Académico de la Lengua desde 1827, autor 
de numerosas obras de teatro, de historia y de poesía, ya que no pretende
mos hacer una biografía de él, sino un sencillo acercamiento a su personali
dad.

Acabo de leer hoy, (5. de marzo 1980) poco antes de escribir esto, un 
vigoroso artículo de mi venerado amigo Don Alejandro Manzanares en las pá
ginas de Nueva Rioja titulado «El error de la «Javierada». Debo decir que 
al ver el llamativo titular, inicialmente me ha confundido, pues estamos en los 
días de la llamada «Javierada», peregrinación al Castillo navarro de Javier 
de sus numerosos devotos. He empezado a leer y he visto que se refería al 
error que cometió Javier de Burgos con la creación de la provincia de Logroño 
v la necesidad que hay de repararlo.

Cuento familiarmente estas confidencias porque el veterano escritor riojano, 
casi paisano mío de Arnedo, ya que de allí era su madre y allí pasó su in
fancia, hace ya muchísimos años, pues rebasa los ochenta, el cual me distin
gue con su preciada amistad, sé que me entiende y compartimos ilusiones y 
afanes riojanos. Don Alejandro es un idealista y un escritor de raza y ha ido 
sembrando proyectos y esperanzas a lo largo de su dilatada vida por lo que me
rece nuestro mejor homenaje.

Pues bien, no veo inconveniente en eso del error de la «Javierada», con tal 
de que sepamos repartir sensatamente las responsabilidades. Por supuesto que 
nada me ata, no hará falta jurarlo, a la figura de Don Francisco Javier de 
Burgos, pero me asusta poder dar pie con mi libro a la demagogia barata, 
a la frase ligera, al apasionamiento simplista y a los juicios precipitados. Me 
halagaría dar paso, eso sí, a la reflexión, al diálogo y a la lucha noble y 
consciente de ir consiguiendo lo mejor para todos, y concretamente para la Rioja.

Efectivamente creo que estaba mejor hecho el planteamiento de la provin
cia de la Rioja en 1822 que en 1833, y fué una pena que no prosperara 
en esta segunda y hasta ahora, definitiva redación. En el siglo y medio que 
lleva de vigencia se hubieran restañado los viejos y casi atávicos errores de 
---------------  «-
2 BLASCO IBAÑEZ, Vicente: «Historia de la Revolución Española» (1808-1874) tomo II, 
(Barcelona, 1891) pág. 578.
3 Obra editada por J. Castro y Compañía. Tomo III (Madrid, 1870) págs. 541-557.
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épocas anteriores, y hoy la Rioja sería lo que debía ser, lo que la naturaleza 
le regaló desde el comienzo de su existencia.

Sin embargo la cosa ocurrió al revés, los errores y los atavismos se han 
agrandado y cada vez se va haciendo más difícil la solución. Porque no 
somos partidarios de las soluciones de fuerza, ni de imponerlas ni de que nos 
las impongan. Somos amigos del diálogo y de la verdad, y de apurar la 
comprensión hasta los límites extremos. Y reinvidicar hoy, sin más, sin un 
proceso lento y amable de maduración y de diálogo, tierras que llevan cinco 
siglos y algunas más dentro de reinos históricos diversos, me parece muy aven
turado y peligroso, aunque no imposible. Por supuesto hay que distinguir ca
sos y casos. No es lo mismo reinvindicar Tudela que Viana, Tarazona que La- 
guardia, Agreda que Belorado, Fitero que Yanguas.

Y pienso que a Francisco Javier de Burgos, a la hora de la verdad, 
se le debieron plantear problemas de este tipo. Y me imagino que no le fal
tarían presiones de uno y otro lado, más seguramente del otro lado que de 
este, porque sí ha ocurrido de ordinario.

Tal como el Decreto plantea la cuestión general, es decir, creación de las 
provincias enmarcadas y dentro de reinos y de regiones históricas determina
das, algunos problemas tienen difícil salida. La Rioja, en tan citado Decreto, 
hace una de las ocho provincias de Castilla la Vieja. En este caso, /qué 
hacemos? /Incluimos a Tudela, a Tarazona, a Cintruenigo, a Viana, a Laguar- 
dia en Castilla la Vieja, o exluimos a estos pueblos de la Rioja?

Ese era el dilema, ahí estaba el nudo gordiano, la cuestión difícil, la ba
rrera infranqueable.

Creo que el error fundamental de Don Francisco Javier de Burgos, de 
sus consejeros y de sus colaboradores fué el plantear así las cosas, el encor- 
setar'las provincias a una delimitación previa, más o menos discutible.

No cayeron en este error las Cortes de 1821 ni el Decreto de 1822. 
Repásense, por favor, los respectivos textos y se verá algo que parece ino
cente, pero que ofrece la clave de la solución. Allí las provincias no se ordenan 
por regiones preestablecidas, sino que se enuncian y se ordenan llana y sen
cillamente por orden alfabético. Después ya se juntarán ellas por regiones, o 
por afinidades o por intereses o por otros motivos.

De otra forma. Creo que era y es la hora de plantear la cuestión desde 
una base y una plataforma nacional. Ese es el marco y esa es la medida. 
La Rioja es en este caso una región y una provincia de España, que es el 
título intencionadamente elegido para este libro. Sin renunciar por ello a nada 
que sea renunciable, sin negar ninguna vinculación histórica a esta o la otra 
región, porque no debemos cerrar los ojos a ninguna realidad, e incluso de
bemos asumir y estar ogullosos de todo ello.

He dicho al principio de este apartado que aquí, más que nunca, que
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ría ser sincero y sensato, porque la Rioja lo merece. He intentado serlo. 
Tampoco pretendo cansar al lector con razonamientos excesivos. Ahí quedan unas 
reflexiones y unos datos que cada cual debe enriquecer con seriedad y con 
modestia, con tolerancia y con firmeza hasta conseguir, con el diálogo y con 
el esfuerzo de todos, lo mejor para la Rioja, y para España...

PRIMER MANIFIESTO A TODOS LOS PUEBLOS DE LA RIOJA 
TRAS SER RESTABLECIDA COMO PROVINCIA EN 1833

Ya ofrecimos más arriba el primer manifiesto o primera proclama del pri
mer Jefe Político al ser creada la provincia de la Rioja en 1822. Tampoco 
faltó manifiesto y proclama al ser restablecida la provincia en 1833, lo cual 
prueba, en principio, la alegría y solemnidad que se les dio a los hechos.

La dirigió el primer Gobernador Civil, que este era el nuevo nombre de 
la primera autoridad gubernativa, tras ser restablecida la provincia en 1833. 
La fecha de la proclama podrá ver el lector en la edicción facsímil que ofre
cemos es del 3 de febrero de 1834, anterior por tanto en doce días al primer 
número del Boletín Oficial de la Provincia, 15 de febrero del mismo año, que 
se inauguraba con la inserción en primera página del Decreto con los lími
tes de la nueva provincia.

Esta proclama ocupa un folio, frente a los tres y medio que tenía la de 
1822. En vez de «honradísimos riojanos» con que se encabezaba aquella, 
esta se inicia con «habitantes de la provincia de Logroño». Pero en el in
terior del texto se olvida de lo de Logroño, y en solo un folio escribe 
tres veces «Rioja» y dos veces «riojanos», como puede comprobar el curioso 
lector.

Al principio^siri duda para apuntar un tanto a favor del Gobierno de la 
nueva Reina Isabel II y de su Augusta Madre, María Cristina de Ñapóles, 
Reina Gobernadora en la minoría de edad de su hija, Don Pedro Clemente Li
gues, que este era el nombre del Gobernador Civil, firmante del manifiesto, 
hace una afirmación muy redonda que no la habíamos visto tan concretada 
en ningún otro documento ni escrito, a saber, que los riojanos habían sosteni
do constantes conatos para recobrar la antigua libertad e independencia de la 
Rioja desde el año 1700.

Nos ha agradado ver reconocidos en este primer documento y en esta afir
mación dos hechos incuestionables. Primero, la larga lucha de la Rioja por con
seguir su libertad e independencia. Don Pedro Clemente Ligues llega incluso 
a poner una fecha a esta larga lucha, año 1700, que termina en 1833 con 
la creación de la nueva provincia. ¿Por qué el año 1700? ¿Es una alusión 
al inicio de la nueva Dinastía de los Borbones inaugurada ese año por Felipe 
V? ¿Hace más bien alusión implícita a la obra clásica de Fray Mateo de An- 
guiano, siempre de obligada referencia, titulada «Compedio Historial de la Pro
vincia de la Rioja», editada en el año 1701?.
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El otro hecho contenido en la afirmación del primer gobernador civil en 
el primer párrafo de su primer manifiesto es que esta lucha secular de los 
riojanos no iba encaminada a «obtener» sino a «recobrar la antigua libertad e 
independencia de la Rioja». Antigua. Recobrar. He ahí, en esas dos palabras, 
la verdad histórica de la Rioja, de esta noble y vieja región de España. Nos 
alegra verlo reconocido en las primeras palabras que dirigió a los riojanos 
el primer gobernador civil al tomar posesión de su provincia. Merece la pena 
que los lectores lo conozcan en su original, como lo ofrecemos a continuación4.

DE DA HtD'HHCIA DE
---------  ---------------  ■—---------------»0« IT ■ ----------------------------

Vuestro** conatos para recobrar la antigua libertad é indepen
dencia de la Rioja, sostenidos constantemente desde el año de 1700, 
se han terminado en el Reynado de Isabel II. Al Gobierno sabio, 
dulce y equitativo de su Augusta Madre estaba reservado tamaño 
bien, asi como otros de que ya gozamos, y los muchos que medita 
para la felicidad de España. /Gratitud y loor eterno a una alma tan 
grande y tan solícita de nuestro bien estar/Suspirabais por una Au
toridad que fuese vuestro órgano para con el Gobierno, que os ayu
dase y dirigiese en vuestras útiles empresas, que removiese los obs
táculos de vuestra prosperidad, previniese las dilapidaciones públi
cas y los daños particulares; ya la tenéis en medio de vosotros. Si 
Riojanos, S. M. la Reina Gobernadora se ha dignado enviarme pa
ra fomentar vuestra Provincia, y vengo dispuesto á realizar tan 
grandioso objeto, empleando la prontitud y energía en destruir, 
y la paciencia y constancia en edificar. Quisiera que mis luces 
igualasen á mis deseos; pero no es asi: aquellas son mas escasas 
que estos, y es preciso suplir su falta.

Vosotros Ayuntamientos de la Rioja á quienes particularmente 
dirijo este anuncio de mi llegada y de mis votos, vosotros debéis ser 
mi guia inseparable, y el apoyo firme de mis desvelos. Vosotros 
también Riojanos ilustrados y celosos del bien general de vuestro 
pais, me prestareis vuestros conocimientos adquiridos en el estudio y 
esperiencia, Con ellos y con la docilidad y obediencia del pueblo, que 
todo lo debeesperar de la mano benéfica del gobierno, me prometo que 
la deliciosa y amenísima Rioja se restablecerá de los males que 
actualmente la aquejan, y que llegará al colmo de felicidad y 
riqueza de que es susceptible. Entonces, cumplida mi grata mi
sión, habré conseguido que mi corazón se regocije con la idea 
dulce y alagueña, de que evitó el mal y procuró el bien, que 
es el mejor premio y la mayor satisfacción de los hombrea, 
Logroño 3 de Febrero de i834-

Pedro Clemente Liguée^

’* Un ejemplar de este documento, que es el que usamos, se conserva en el Instituto 
de Estudios Riojanos gracias al sacerdote y cronista oficial de la Rioja Don Pedro Gon
zález, con el que todavía está en deuda la provincia por la impagable labor y heren
cia que nos dejó.
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XI

LA RIOJA LUCHA POR RECUPERAR SUS LIMITES 
NATURALES Y LO CONSIGUE POR ALGUN TIEMPO

Afortunadamente hemos encontrado en el Archivo del Congreso de los Di
putados de Madrid unos documentos de singular importancia para la historia 
de la lucha denodada de la Rioja por recobrar sus verdaderos límites naturales 
reconocidos en 1822 y recortados en 1833. Consideramos que tienen una fuerza 
testimonial histórica muy valiosa. De ahí la alegría de su hallazgo y de su 
publicación por primera vez en este libro. Reiteramos una vez más nuestro 
profundo agradecimiento al archivero del Congreso, señor Piñeiro, que nos prestó 
tan valiosa, eficaz, amable e imprescindible colaboración.

Estos son los siete documentos relativos a los límites de la pro
vincia riojana

Como es nuestra costumbre, antes de nada, vamos a dar cuenta de los 
documentos que hacen relación al tema que nos ocupa. Se encuentran en el 
legajo 53 número 201 del Archivo del Congreso de los Diputados de Madrid, 
v corresponden al año 1837. Son los siguientes:

Io.— Comunicación de la Diputación Provincial de Logroño del 20 de enero 
de 1837 al «Soberano Congreso Nacional», dándole cuenta y quejándose 
de que las autoridades de Soria y Burgos, pero sobre todo las de Alava 
v Navarra, no respetaban los límites de la provincia de Logroño res
tablecidos tal como eran en 1822 mediante Real Orden de 14 de sep
tiembre de 1836, y pidiéndole que tome las medidas oportunas. Manus
crito original de tres folios.

Comunicaciones similares dirigió la Diputación riojana al Ministro de la 
Gobernación Don Joaquín María López, por lo que veremos en documento 
3o.

2o.— Nota de registro de entrada de este documento en el Congreso Nacio
nal, registro n. fol. 128 vto. anotando que la sesión de 3 de febrero 
de 1837 lo remite a la Comisión de División Territorial. Una cuartilla 
manuscrita.

3o.— Comunicado del Ministro de la Gobernación, Don Joaquín María Ló
pez, a los Diputados Secretarios de las Cortes notificándoles que ante 
las quejas de la Diputación de Logroño por la demarcación de 1833 
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se había dado la Real Orden del 14 de septiembre de 1836 restituyen
do provisionalmente los límites provinciales de 1822, por lo que a su 
vez se habían recibido quejas de las Diputaciones de Alava y Navarra, 
y quejas de la Diputación de Logroño de que las autoridades de Nava
rra y Alava no respetaban lo mandado. Considerando que la resolución 
de 14 de septiembre de 1836 tenía carácter provisional y la que ahora 
se reclama debe ser definitiva, el ministerio de la Gobernación manda 
el expediente a las Cortes para que resuelvan en el modo y forma opor
tunos. Oficio manuscrito de tres columnas, fechado en Madrid el 12 
de febrero de 1837.

4o.— Registro de entrada en las Cortes del documento anterior (n. fol. 128 
vto.), visto en sesión del 16 de febrero de 1837 y enviado a la Comi
sión de División Territorial, «con urgencia». Una cuartilla manuscrita.

5o.— Dictamen urgente de la Comisión especial de División Territorial, fechado 
en el Palacio de las Cortes el 21 de febrero de 1837, con varias con
sideraciones, concluyendo que su parecer es que los límites de la pro
vincia de Logroño, «sin perjuicio de las variaciones a que haya lugar 
cuando se resuelva definitivamente», entretando se arregle al plan actual, 
es decir, al Decreto de 1833, no obstante lo que dispuso la Real Orden 
de 14 de septiembre de 1836. Se trata de un documento manuscrito 
de tres cuartillas.

6o.— Dos breves notas al margen del documento anterior. En la primera se 
dice: «Sesión de 23 de febrero de 1837: queda sobre la mesa». En la 
segunda se añade: «Sesión de 24 de febrero de 1837.: Ap>robado sin dis
cusión».

7o.— Oficio de las Cortes al Secretario de Estado y del Despacho de la Go
bernación, fecha 25 de febrero de 1837, remitiéndole el acuerdo tomado 
por las Cortes de que, no obstante la Real Orden de 14 de septiembre 
de 1836, los límites de la provincia de Logroño se arreglen al plan actual, 
(es decir, al plan de 1833), sin perjuicio de las variaciones a que haya 
lugar cuando se resuelva definitivamente sobre la división general de la 
provincia. Manuscrito en tres cuartillas.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1836 restituyendo los lí
mites de la provincia tal como eran en 1822.

De los documentos anteriores se desprende que la Rioja quedó muy dis
gustada de los recortes de su provincia en el Decreto de 1833 con relación 
a la demarcación anterior de 1822, y que no se limitó a meras lamentacio
nes, sino que recurrió la Diputación al ministerio de la Gobernación obtenien
do nada menos que la excepcionalidad de un Real Decreto específico, fechado 
el día 14 de septiembre de 1836, por el cual se le restituían a la Rioja los 
límites de 1822.
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Sentimos no tener más noticias, por ahora, de estas manifestaciones de 
disgusto v de estos recursos ante las instancias superiores de Madrid. Pero 
la Rioja debió moverse lo suyo pues consideramos todo un triunfo llegar a con
seguir, a arrancar diríamos mejor, un Real Decreto modificando la norma gene
ral solemne dada tres años antes para restituir a la provincia riojana a los 
límites de 1822, disposición que afecta a cuatro provincias, Soria, Burgos, 
Navarra y Alava.

Repito que sobre este asunto sólo poseo los datos que se desprenden de 
los documentos anteriores. Posiblemente en Madrid se puedan encontrar nuevos 
documentos sobre ello, pero la urgencia de editar ya cuanto antes este libro 
me impide hacer un nuevo viaje y una nueva prospeción. En otra oportuni
dad lo haremos, Dios mediante, o quizá lo pueda hacer algún otro inves
tigador. que ni en esto ni en nada se puede decir que está agotada la materia.

Como mera hipótesis quiero añadir que en ese año de 1836 salió Diputado 
por la provincia de Logroño el joven y ya brillante político riojano Don Salus- 
tiano de Olózaga. Para ser más exactos diremos que salió elegido por Madrid 
y por Logroño, pero Olózaga prefirió el acta de Logroño que le halagaba más 
que Madrid de donde era Gobernador. Olózaga era correligionario y amigo de 
Joaquín María López, ministro de la Gobernación cuando se dio el Real De
creto de 14 de septiembre de 1836, tan favorable a la Rioja. ¿Tendría algo que 
ver en ello? Olózaga había nacido en Oyón en 1805, pero siempre se consi
deró arnedano ya que su padre, que era médico, se trasladó a Arnedo cuando 
Salustiano tenía tan sólo cinco meses. A Arnedo volvió siempre y en Arnedo 
echó tales raíces que todavía radican allí sus descendientes1.

Soria y Burgos, pero sobre todo Alava y Navarra se resisten a 
admitir los límites de la provincia riojana.

Pero la Rioja tropezó con el hueso de siempre. Por una vez que conse
guía poner las cosas en su sitio logrando los límites naturales para su provin
cia, como siempre había suspirado, se le echan encima las provincias limítro
fes, Soria y Burgos, pero sobre todo y de una forma furibunda Alava y Na
varra, que parece asustaron a Madrid, que empezó a dar marcha atrás.

Es de advertir que la pequeña parte de Aragón, en la zona de Tarazona, 
que la Comisión de 1821 concedía a la Rioja, ya se había exluido en el 
Decreto de 1822, por lo que no entraba en litigio ahora esta quinta provincia.

La provincia riojana se sentía feliz a partir del 14 de septiembre de 1836, 
pues había logrado revocar el Decreto restrictivo de 1833, y restituir el de 1822. 1

1 Véase FERNANDEZ DE LOS RIOS, Angel: «Olózaga, estudio político y biográfico» 
(Madrid, 1863) que es todavía, pese a su apasionamiento de época, la mejor obra so
bre Olózaga.
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Y la Diputación Provincial comenzó a ejercer sus funciones en la Rioja alave
sa, en la Riojilla, en los pueblos de Navarra que le correspondían, en Agreda, 
en Yanguas y en San Pedro Manrique, así como en el resto de la Rioja.

Por aquellas fechas se preparaban eleciones municipales y la Diputación 
de Logroño hacía los debidos preparativos en toda la Rioja, y, como era su 
obligación, también en la Rioja alavesa. Pero se encontró con que la Dipu
tación de Alava «ha circulado órdenes a los mismos pueblos para que proce
dan a renovar los Ayuntamientos realizando las elecciones por el antiguo sis
tema foral».

Pero será mejor dar a conocer el texto mismo de la comunicación de la 
Diputación Provincial riojana al Congreso Nacional en la que le da cuenta de 
los hechos. Dice así:

«Soberano Congreso Nacional: La Diputación Provincial de Logroño con la 
veneración debida a las Cortes expone:

Que por decreto de las (Cortes) Extraordinarias de 27 de enero de 1822 
fue aprobada la demarcación de esta Provincia según sus límites naturales 
que se expresan en dicho Decreto.

Esta misma demarcación ha sido restablecida por la Real Orden de 14 
de septiembre último (1836), pero habiéndose comunicado a las Autoridades 
Superiores de las cuatro Provincias, entre las cuales se hallaba antes destro
zado el hermoso y fértil valle de la Rioja, todas se han resistido a la ejecu
ción de dicha Real Orden y especialmente las de Alava y Navarra, arroján
dose a conminar y a apremiar a los pueblos de sus respectivos antiguos dis
tritos para que no obedezcan a las autoridades de Logroño ni se consideren 
por ningún respecto pertenecientes a esta provincia.

Ha llegado a tal grado la resistencia de parte de las autoridades de Alava 
que cuando esta Diputación se hallaba ocupada en disponer lo conveniente para 
realizar las elecciones de Ayuntamiento en los pueblos de la Rioja alavesa 
nuevamente agregados a la Provincia a virtud de las expresadas disposiones del 
Gobierno, se encuentra con que la Diputación de Alava ha circulado órdenes 
a los mismos pueblos para que procedan a renovar los Ayuntamientos reali
zando las elecciones por el antiguo sistema foral.

Es bien claro que semejante determinación, además de ser un choque di
recto con la Real Orden mencionada y con el Decreto de las Cortes por ella 
restablecido, lleva el carácter de un atentado escandaloso contra las actuales 
instituciones.

No solamente se desobedece y resiste por la Diputación de Alava al Su
premo Gobierno de la Nación por el hecho de no querer desprenderse de los 
pueblos que éste ha comprendido en la provincia de Logroño, sino que además 
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se insulta descaradamente a la Constitución proclamada, mandando que preva
lezcan las leyes del absurdo y proscrito sistema foral sobre las bases y método 
que aquel Código establece para las elecciones municipales.

La alta penetración del Congreso Nacional conocerá la gravedad y trans
cendencia del atentado que envuelve el indicado procedimiento de la Dipu
tación de Alava y resolverá, como espera la que representa, lo más oportuno 
v conveniente, para que, quedando castigadas como corresponde semejante con
ducta, se respete y observe la Ley por aquella Autoridad, desistiendo de su 
gobierno y administración en los pueblos que se comprenden en la demar
cación de esta provincia aprobada por el citado Decreto de las Cortes.

Logroño, 20 de enero de 1837».

El documento trae estas firmas: Angel Fernández, Manuel Ma García, 
Guillermo Ramírez de la Piscina, Ignacio Ma Velunza, Toribio Somalo, y To
más Delgado, al parecer este último como secretario2.

12 de febrero de 1837: el Gobierno pide una solución definitiva 
a las Cortes.

De septiembre de 1836 a febrero de 1837 van cinco meses. Son los pocos 
que a la Rioja le dejaron disfrutar como provincia de sus verdaderos límites 
naturales, los que Dios le regaló, por los que venía suspirando y luchando de 
tanto tiempo auás.

Hemos visto en el documento anterior que la Diputación riojana envió 
un comunicado y una. denuncia al Congreso por los atropellos de las autori
dades de Alava v Navarra que le impedían ejercer jurisdición en pueblos que 
le (orrespondían a la Rioja.

Suponíamos a priori, mejor, estábamos seguros de que Alava y Navarra, 
por su parte, también habrían recurrido y protestado ante la autoridad superior. 
Y he aquí, que esta suposición, esta certeza moral que teníamos a priori, 
la vemos totalmente confirmada por el documento que enseguida vamos a trans
cribir. El documento es nada menos que del Ministro de la Gobernación de 
aquella época dirigido a las Cortes. En uno de los párrafos dice: «Las Dipu
taciones de Alava y Navarra se han quejado».

2 Archivo del Congreso de los Diputados de Madrid, Legajo 53, n° 21. Hemos reto
cado ligeramente la ortografía del documento, así como su puntuación, para facilitar 
su lectura en la transcripción.
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¿diputación

t/c

6'

Facsímil reducido del primer folio del documento original enviado por la Diputación 
Provincial riojana al Congreso Nacional el 20 de enero de 1837 (Legajo 53, n° 201 
del Archivo de las Cortes) quejándose de que las autoridades de Soria y Burgos, pero 
sobre todo las de Alava y Navarra no respetaban los límites de la Provincia de Lo
groño restablecidos en 1836 tal como se habían establecido en 1822.
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¿De qué se quejaban las Diputaciones de Alava y Navarra? Se quejaban 
del Decreto del 14 de septiembre de 1836 en el que se le concedían a la 
provincia riojana sus límites naturales, tal como venían determinados en el De
creto de 1822.

Hasta cierto punto comprendemos estas quejas de las Diputaciones de Alava 
y Navarra. Al fin y al cabo el recurso al Gobierno era el cauce legal que a 
nadie se le debe negar. Lo que no nos parece tan correcto es que a la vez, 
mientras recurrían a la vía legal, quebrantaran la legalidad impidiendo por la 
vía de los hechos que la Diputación riojana ejerciera su jurisdición legítima en 
los pueblos que le habían sido asignados. Y no solo impedir, sino «conmi
nar y apremiar a los pueblos... para que no obedezcan las órdenes y dispo
siciones administrativas de las autoridades de Logroño ni se consideren por nin
gún respecto pertenecientes a esta provincia». Palabras tomadas, como pueden 
comprobar los lectores, del documento anterior.

Es decir, que Alava y Navarra jugaban a dos frentes, no se si decir 
a dos barajas, la vía legal y la vía de los hechos consumados, a las buenas o 
a las malas, por la razón o por la fuerza, por arriba o por abajo, a gusto 
o a disgusto, a sol o a sombra, como sea se tenía que impedir la ejecu
ción del Decreto del 14 de septiembre de 1836.

No sé qué clase de lector estará pasando sus ojos ahora por estas líneas, 
pues un libro va a parar a manos del que menos se piensa. Pero si us
ted es conocedor de la Rioja, de Alava y de Navarra no hace falta que yo le 
añada nada, ni necesita ninguna clase de documentos para saber quién va a 
ser el ganador v quién va a ser el perdedor en este nuevo contencioso, uno 
más de su larga, historia.

Por de pronto lean el oficio cursado por el Ministerio de la Gobernación 
a las Cortes, sobre todo a partir del segundo párrafo, que empieza con un 
«pero» muy significativo. Dice así:

«Excmos. Señores: Con motivo de exposiciones de la Diputación Provincial 
de Logroño, quejándose de que la demarcación de límites asignados a su pro
vincia por el Decreto de 30 de noviembre de 1833 le causaba perjuicios en 
lo administrativo y económico, y que sus límites naturales eran los que mar
caba el Decreto de las Cortes de 27 de enero de 1822, se mandaron adop
tar provisionalmente estos límites por Real Orden de 14 de septiembre último.

Pero posteriormente las Diputaciones de Alava y Navarra se han quejado 
de esta medida, al mismo tiempo la Diputación Provincial de Logroño ha repre
sentado en distintas ocasiones que las autoridades de dichas provincias, desen
tendiéndose de lo mandado, comunicaban sus órdenes y seguían haciendo pedi
dos a pueblos que ya no les pertenecían.

Y considerando S.M. que la resolución de 14 de septiembre no tuvo otro 
carácter que el de puramente provisional o interina, y que la que ahora 
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se reclama debe ser definitiva para fijar de un modo estable la suerte de este 
negocio, lo que corresponde exclusivamente al poder legislativo: se ha servido 
resolver que pase el expediente a las Cortes con todos los antecedentes para 
que se resuelva en el modo y forma oportunos.

De Real Orden lo comunico a V.EE. a fin de que se sirvan dar cuenta 
a las Cortes para los efectos expresados. Dios guarde a V.EE. muchos años. 
Madrid, 12 de febrero de 1837. Joaquín Ma López. Sello en tinta que dice: 
Ministerio de la Gobernación de la Península. Señores Diputados Secretarios de 
las Cortes»3.

Se aplica el procedimiento de urgencia.

El oficio del ministerio de la Gobernación pasando a las Cortes el con
tencioso de la Rioja con Alava y Navarra, o de Navarra y Alava con la Rioja, 
llevaba fecha de 12 de febrero de 1837, como acaba de ver el lector. Cuatro 
días después, el 16, las Cortes pasan el expediente a la Comisión especial de 
División Territorial para que den su dictamen con urgencia. La Comisión da el 
dictamen cinco días después, el 21 de febrero. Las Cortes en la sesión del día 
23 dejan el asunto «sobre la mesa», pero al día siguiente 24 de febrero aprueban 
«sin discusión» el dictamen de la Comisión, y el día 25 se, lo trasladan al 
Ministro de la Gobernación «a fin de que se sirva disponer su cumplimiento».

Total que en trece días, del 12 al 25 de febrero de 1837, el expediente 
da la vuelta completa, del Gobierno a las Cortes, de las Cortes a la Comi
sión, de la Comisión a las Cortes y de las Cortes de nuevo al Gobierno.

¿Y cuál fué el resultado del expediente? ¿Cuál—eldictamen de la Comi
sión aprobado «sin discusión» por las Cortes, y ejecutado de inmediato por el • 
Gobierno? ¿Aún lo dudan los lectores?

El dictamen se lo vamos a ofrecer enseguida, en transcripción actualizada 
y en facsímil. Digamos que da una de cal y otra de arena, en la exposición 
de motivos. En la conclusión final se olvida de la cal y se queda con la arena 
solamente. Se dice que la Real Orden de 14 de septiembre de 1836, favora
ble a la Rioja, «está privando de muchas ventajas a lor partidos de Agreda, 
entorpeciendo ’ la marcha administrativa de las Diputaciones de Alava y Nava
rra, y aún poniendo en compromiso a las autoridades militares del Ejército del 
Norte».

Sólo faltaba eso, que acusaran a la Rioja de entorpecer a las Diputacio
nes de Alava y Navarra, cuando la Diputación de Logroño lo que acusaba era 
precisamente lo contrario: que las Diputaciones de Alava y Navarra entorpe

3 Archivo del Congreso de los Diputados de Madrid, Legajo 53, n° 201, documento 
reseñado por nosotros arriba con el n. 3.
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cían su labor en pueblos que eran legal y realmente suyos, de la provincia 
de Logroño, mediante dos Decretos, uno de 1822 y otro de 1836.

Pero todavía se deja caer algo más delicado y sin duda más contundente 
al decir que el caso está «poniendo en compromiso a las autoridades mili
tares del Ejército del Norte».

Toca madera. En el Norte se estaba desarrollando en esos momentos nada 
más y nada menos que la Guerra Carlista. Por supuesto que ahora, en este 
leve comentario riojano, no entramos ni salimos en un problema tan complejo 
como la larga y dura contienda carlista. Unicamente me permito subrayar esta 
circunstancia, anotada en el dictamen de la Comisión, por si todavía quedaba 
alguna duda de cúal iba a ser el resultado final del contencioso entre la pobre 
Rioja de un lado y de Navarra y Alava por otro.

Este es el texto del dictamen de la Comisión elevado a defini
tivo por las Cortes.

«Comisión especial de División Territorial. Registro f° 128 vt°

Con la urgencia que las Cortes acordaron en 16 de este mes, se ha ocupa
do la Comisión del expediente relativo a los límites de la provincia de Logroño, 
que remitió el Gobierno, y de los antecedentes que ya tenía la Comisión sobre 
el mismo asunto.

Ha consultado además el parecer y opiniones de los señores Diputados por 
Logroño, Soria, Navarra y Alava4 , que son las provincias interesadas en dicho 
expediente, oyendo de todos ellos razones poderosas y muy esforzadas en favor 
de los deseos de sus comitentes y del bien general. De todo ha deducido 
la Comisión estas verdadjes:

Ia Que la división provisional del territorio practicada en 18335 necesita 
muchas rectificaciones, como lo reconoció el Gobierno al establecer la Comisión 
mixta que entiende en prepararlas y proponerlas.

2 a Que el restablecimiento de los límites de la época constitucional para 
una provincia aislada, como se hizo por la Real Orden de 14 de septiembre 
de 1836 no podía menos de ser delicado y perjudicial bajo varios aspectos.

Y 3a Que en el arreglo definitivo de la demarcación de provincias, que 

4 Por cierto que en el original manuscrito están tachadas las palabras «Navarra y Ala
va» y sustituidas entre renglones por «Pamplona y Vitoria». Nótese que se dice que las 
razones expuestas por los diputados de las cuatro provincias fueron poderosas y «muy 
esforzadas», prueba del apasionamiento del caso.
5 La lectura del número nos resulta dudosa, entre 1823 o 1833; pero en 1823 no hubo 
división del territorio, que sepamos, y lógicamente se debe referir a 1833.
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no debe tardar en realizarse6 , ni quedarán los límites de la provincia de Lo
groño como estuvieron en la época de 1822, por ser conocidas las ventajas de 
que el pais de Yanguas corresponda a Soria7 , ni podrán subsistir cual están 
los que señaló el Decreto de 30 de noviembre de 1833, por ser incuestionable 
que todos los pueblos de este lado del Ebro por aquella parte, y aún varios 
de la orilla izquierda deben corresponder a Logroño8.

Más como a pesar de este convencimiento la Comisión no tiene un con
junto de datos cual se requiere para terminar definitivamente la cuestión actual; 
como juzga extemporáneo que las Cortes se ocupen de una parte pequeña y 
aislada de la división del pais9 , hasta que entren de lleno en este asunto 
importante, en vista del plan general que parece está concluyendo la Comi
sión mixta nombrada por el Gobierno10 11 ; y como la novedad introducida por 
la Real Orden de 14 de septiembre último esté privando de muchas ven
tajas a los pueblos del partido de Agreda11 , entorpeciendo la marcha admi
nistrativa de las Diputaciones de Alava y Navarra12 * * , y aún poniendo en com

6 Este arreglo, «que no debe tardar en realizarse», aún no se ha realizado después de 
siglo v medio en lo que pudiera favorecer a la Rioja; lo único que se hizo es 
anularle el decreto de 14 de septiembre de 1836 que le favorecía.

Hubo interés especial por parte de Soria por mantenerse para sí Yanguas, siendo cla
rísimo que según naturaleza es Rioja, la Rioja del Cidacos.

8 Pues en la Rioja sí subsisten los límites cual los señaló el Decreto de 30 de noviem
bre de 1833, que de todos es el que menos nos favorece, ni pertenecen a la Rioja,
pese a ser «incuestionable», todos los pueblos «de este lado del Ebro» y de la otra
«orilla izquierda» sólo cinco.
9 Les parecía extemporáneo que las Cortes se ocupasen de la Rioja «parte pequeña y 
aislada de la división del país», pero sí se ocuparon de anular inmediatamente un De
creto (el tantas veces citado del 14 de septiembre de cinco meses antes) que le favo
recía. Podían haberlo emplazado todo para después, ya que se trataba «de una parte 
pequeña y aislada». Ah, pero la otra parte interesada era Navarra y Alava, que no de
bía ser tan pequeña ni tan aislada.

10 Este plan general que «parece está concluyendo» la Comisión mixta, aún no ha debi
do concluir, o al menos sus conclusiones no han afectado para nada a la Rioja que tuvo 
que conformarse con la división de 1833 y se acabó.
11 Los Diputados de Soria debieron trabajar bien lo suyo, y naturalmente Agreda, 
y Yanguas, y San Pedro Manrique y Montenegro de Cameros se quedaron para siempre 
para la capital del Duero, cuando estas tierras son del Ebro.
12 Vaya por Dios; la Rioja entorpece por una vez, sin que sirva de precedentes la
marcha administrativa de Alava y Navarra (que por cierto se vuelven a tachar en el texto 
original escribiendo entre renglones Vitoria y Pamplona). La Diputación riojana decía a
las Cortes que la entorpecida era ella. Pero por si acaso, acabaron de un plumazo con 
el entorpecimiento. Ah, si siempre hubieran sido así de expeditas las Cortes con los 
entorpecimientos contrarios.
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promiso a las autoridades militares del Ejército del Norte1' , opina que las 
Cortes, si así lo estima justo y político, deben acordar que se autorice al Go
bierno para que, no obstante lo que dispuso en la Real Orden de 14 de sep
tiembre próximo pasado, arregle los límites de la provincia de Logroño al 
plan que actualmente rige en la Monarquía'1 , sin perjuicio de las variaciones 
a que haya lugar cuando se resuelva definitivamente sobre la división general 
de la Península15 .

Sin embargo las Cortes resolverán lo más justo16 .

Palacio de las Cortes, 21 de febrero de 1837». Las firmas que podemos leer 
bajo este documento, miembros de la Comisión, son las siguientes: J. Bece
rra.— Fontán.— A. Arguelles.— Caballero.— Manuel de Pedro.— Teijeiro.— 
Abbad y Lasierra.— Miguel Alejos (?).— Otra firma ilegible.— Algunos de 
estos nombres responden a personajes muy conocidos de la historia de España 
de aquel tiempo.

Ya hemos dicho antes que este dictamen de la Comisión fue aprobado 
por las Cortes en la sesión del día 24 de febrero, y que las Cortes lo comuni
caron al ministro de la Gobernación al día siguiente para su debida ejecu
ción. Con ello se cerraba una nueva esperanza para la Rioja. Hasta el día 
de hov.

Por su importancia ofrecemos a continuación el texto facsímil de este dc- 
c umerno.

Ya hcni> n»n;ciiiado ames esta alusión que pensamos de bió tenca nías fuci/a de 
’< que ^c puede pensat en la tesolue ión final, nada favotable pala la Rioja.

«z\I plan que actualmente rige», es decir, la divisiui del 30 de noviembre’ de 1853. 
la que- la Rioja logró por una vez deshacer con el decreto de 14 de- septiembre de 
1836, y que tan poco le duró.

«Sin perjuicio de las variaciones a que hava lugar cuando se resuelva definitivamen
te . » Era una puerta abierta, con la que quizá querían calmar v templar a los riojanos 
por el jarro de agua que recibían. Pero esa puerta abierta, aún sigue abierta, aún 
no se ha cerrado después de siglo v medio. El arreglo definitivo para la Rioja ha sido 
el que en ese momento decidieron con su dictamen, aún no ha llegado el que pare
cían prometer.

16 Quiero dejar como último comentario que vo no dudo que aquellos caballeros resol
vieran lo que creyeron lo más justo. Líbreme Dios de pensar lo contrario. Y concedo 
que no es lo mismo hacer un comentario desde la tranquilidad de un estudio que 
firmar una resolución que tiene sus problemas, qué duda cabe, y que supone una gra
ve responsabilidad. Ante todo quiero ser ecuánime v trasmitir a mis lectores esa ecua- 
nidad y serenidad de juicio. Pero que esa misma ecuanimidad se tenga también siempre 
con los problemas de la Rioja.
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Sesión de CoÍte^de^í d* JT™ C"artillas oriS¡nales aprobadas sin discusión en la 
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LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA RIOJANA PUEBLO A 
PUEBLO EN EL BOLETIN OFICIAL DE 1838

En el Archivo Del Congreso de los Diputados de Madrid hemos encon
trado seis ejemplares de parte del número 97 de¡ Boletín Oficial de la Provin
cia de Logroño, correspondiente al jueves 6 de diciembre de 1838, conteniendo 
los habitantes de todos y cada uno de los pueblos de la provincia, recogidos 
ese año. Lo consideramos una aportación valiosa para el mejor conocimiento 
de la demografía histórica de la Rioja, por eso lo ofrecemos. Sentimos que 
la fotocopia que hicimos en las mismas dependencias del Congreso no sea del 
todo perfecta, pero creemos que puede valer.

Verá el lector que viene ordenada por partidos, alfabéticamente, y dentro 
de cada partido de nuevo se ordenan alfabéticamente los respectivos pueblos. 
Se puede observar que ¡a división de los nueve partidos va unida a la crea- 
< ion de la provincia desde sus principios, y prácticamente con sus mismos lí
mites. A Arncdo se le lia quitado Robles y su tierra recientemente. Es una 
pena que no se respeten límites tan tradicionales.

Se especifican 195 pueblos, en muchos de ellos se incluyen genéricamen
te sus aldeas, por lo que son bastantes más.

Con los Boletines se envía una nota manuscrita firmada por el Gober
nador Civil, Rodrigo Castañón, que dice así:

«Adjuntos tengo el honor de pasar a manos de VV.SS. seis ejemplares 
del Boletín Oficial de esta Provincia que me ha remitido al efecto la Excma. 
Diputación Provincial, en el que aparece el estado del número de almas de 
cada uno de los Pueblos de la misma, como está prevenido en el artículo 
40 de la Ley de Reemplazos de 2 de noviembre último.

Dios guarde a VV.SS. muchos años. Logroño 12 de diciembre de 1838. 
Rodrigo Castañón». En la parte superior viene la marca del sello con el es
cudo de España y el texto. «Gobierno Civil Provincia Logroño».

También aparece otro documento de registro en el Archivo de Cortes, 
con la nota: «Sesión del 17 de diciembre de 1838. Archívese».
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Número 97* Jueves 6 de Diciembre de i838- 8 Cuartos

Se suscribe á este periódico, que sale Domingos y Juebes, en la redacción sita en la calle de Mercaderes uúiucro 210 
Precio de la subscrición, 8 reales al mes 'para esta Ciudad, y 9 para los

pueblos francos de parte, y para las Justicias 2 i reales por trimestre.

ARTICULO DE OFICIO. .

Gobierno Superior * Político de la 
Provincia - de Logroño.

La Diputación de esta provincia 
¡ne remite la'siguiente circular.

CIRCULAR HUMERO g4.

Habiéndose formado por esta Dipu
tación el estado espresivo del nume
ro de almas de los pueblos de la Pro
vincia conforme á lo prevenido en e! 
articulo 40 de la ley de reemplazos 
para el repartimiento del cupo que 
ha corespondido en la quinta decre
tada en 2? de Octubre último, se 
procede á su publicación para los efec
tos que previenen los artículos 41 y 
42 de ¡a misma Ley y es eu la forma 
siguiente.

Estado que manifiesta el núme
ro de almas de cada pueblo de es
ta Provincia formado por la Di
putación Provincial con presencia 
de los que le han remitido los Ayun
tamientos á virtud de lo prevenido 
en el articulo 40 de la Ley de rem
plazos de 2 de Noviembre de i83y 
inserta en el Boletín oficial de n_ 
de Enero de este año.

PUEBLOS. N* de
almas.

Alfaro - .................................. 4.027
Aldcautieva. .... ... 1.834
Hincón de Soto. . : . . . 062

Arnedo. . ............................... 5.419
Arneddlo. • •.....................  . 698
Bergasa, . . 287
Bergasillas...................................  191
Carbuuera. ....... 103

PUEBLOS. IV de
almas. 

Enciso y Aldeas 1.169
Ilcrce y sus aldeas. ... - 1.112
Ocon y sus aldeas. . . . .... 1,897 
Manilla y tierra* ... - . 1.416 
Prejano 89.5
Que!............................................1.435
Robres y tierra 192
Tudeiilla......................................  "64
Turruucua lóO 
Villarroja. . . ... ... 201
Villar de Araedo 49 7
Zarzosa... . ..........................  520

Alcanadrc.................................  "9.79
A usejo. ..................................... 2.110
Atilol.......................................  2.052
Calahorra, ..... . . 5.435
Pradejón...............  . . . . 652

. Agnilar. . • 886
Cerrera 5.5 tí
Cornago. ’. . r . 1.284
Jnestrilias.............  . , . . 453
Jgea. .....................................  1.192
Grábalos . . . : 827
Moro y aldeas.- . 405
Aabajun................2ll
Valdemadera....... 408

A bal os. .....* 552
Angunciaua. . ........................ 457
Arecloucea. .... ... . 71
Briñas...........................................  569
Briones*  2.595
Casa la’Reina 912
Castañares, de rio ja* 447
Cellorigo 172
Ciliuri........................................... 191
Cuzcurrita. . • 1.071
Ponera..........................................  527
Fonzaiccbe. . 285
Galbarruli . 145
Giuiileo............................ 156
llaro y barrio 4.979
Ochanduri 154
Oliauri, . . 633
Pecina..............................  76
Ribas 157
Rodezno. ...................................... 218

■Sau Vicente1.556 
Sao Ascuaio............................  1 605

PNEBL.OS. N’ DE
almas,

Sajazarra.................. . . . . 527

Villaseca......................
Villaka........................

. . . . 70

Zarralou.................................  450

Agonrillo.’ ................... ...  . . 271
792

Amerite.................................. 660
Arritbal- .•............................. 106
Cenicero............................. 1.512
Cía vi jo.................................. 2.9

165
F.ntrrua. . .............................. 796
F uenmavor........................... 1.750
Hornos.................................... 216

853
Laguuilla................... .... . . 954
Lardero. . , ............................ «66
Loza........................................ 250
Logroño y barrio................... 7.170

317
Af.irillo..................... * . . . 950
Asida....................................... 1.516

Jtiha Trecha.............. • . 1.388
Sojuela................................... 29 i

420
Sorzano.........................• . 453
T íirremoiitalbo..................... 67

1.005
Villanurvá de S. l'rudcucio . 47
V ¡güera.................................. 1.127

A lesa neo............................... 925
AleiWC ................................. 252
Aogiauo. ........ 1.255
Arcuzaua abajo................. ....
Arci^zana Ari iba . . . * . .

527
148

Azoica .... .............................• 255
Hadaran................................. 745
Baños de rio-toLia................ 414
Rezares. . . . ....... ................... 159
Bohadilla. ...... . 76
Biieba..................................... 419
Campruviu. . ...... 415
Canales................................... 815
Canillas.................................. 221
Cañas. ... ................................ 242

247

Boletín Oficial de la Provincia con la lista de
tivos habitantes en el año 1838.

los pueblos y sus respec-



o
PUEBLOS. N.° b*

almas.

Caslravíejo.................... ...  • 150
do»

Hainiltla......................  • 1 421
Hurui'.iieja............................
fíuercauos..............................

157
079

Ledcvina..............  • • • • • 132
Mabave.......................: • • 18
A? a n jures............ , l . . 184
Max-illa ......................» ... ÍW8
Jíal'-iie................................... 15<J-A
Na ¡vi a................................... 2.5ü7
Prdruso.................................. tan
San Alilhiu v valle. ... . 4.324
Sai:*« Culuiua.................... i 13
Tibia................................... 7(5
¡Torrecilla subt e Alepanto. . , 297

, ■4’’7

Ucu.itida. .. ......................
A'eutrosa............................... 324
Ventosa............................. ....... 704
VHma clavo. ...... 320
Vilbverk.............................. J20
A 1 ..v úo torre.................. . 576
Vuiegra de ubajo, . •• • «30
Víiv;r:i de arma . . . 52 7
Vid-rejo.............................. 77

Cl
5Ó3

Lanas ú«! hoja. . . . . .
Cidumv.i. , . - . • . 7»
Ciriiissla. .... . 41
Clrueiia • 130
C-.rii-ra. ... • • 72
t. •< • ir. v .1: !<•»■*. .... . 3.2 í O
f ■. '¡i.ii ro'úu iii-ja. . . , 40

1)1$
Iteivias. . ...................... . 21HJ
I!in rauieiluri. j . • 399
Leiva.................................. . 5 i5

. 110
3«ora!c# • ..... tfj
Ncrumíela. . . .. . • 50
-Ojacaslcu. . 7ti
J’azuenjjos v barrio . . . . 251
(iiiiiitiiuar du rioja. . . 00

. 3.180
Saritoreeatu ... ... 251
Santii.tle............................. 410
Sauturilejo. . . .... 432
San .Aiiíta'i de lecora. . 4 22
Torcíanlos........................... . 557
Va!>;#.ion. . ■ , • • • 520.

Íí7
A ¡Üaioiar......................... 11$
Adiarla Quintana. . . . 2¿0
Zorriijuia. ..... • i!2

Aiainil. . . 4 . • « . 214
430

Cabezón............................ 1 10
La-tañares de la# cuchas. . .'»<
Gaiirne'o de canteros. - . 122

i!<»;■:¡f'isá v ardéis. . • . 725
.5ai.»n. . . . ’ • • . . 167
L ua...................................... 130

ola ' al!vús................... 120
Lúe'.us............................... 1 17
I.uiunreras y aldeas............ OH
7,‘iUitaiiO ...... 73
Aturo «Je cameros. . . , 230
•vestares. . .......................... . IB'»
Nieva y aldea, : . . . Gít)

PUEBLOS. Na Di
almas.

Pradill®.......................... . 259

Ra-iilo [elj........................ 525
'JO

Sau Román v aldeas. . 32J
Sania Alaria..................... 159
Solo v sil barrio. . . . . 4.758
Tcrroba............................. , <U

Torre................................. 177
Torrcmuña v Larríba. . . [237

2H
4 aldoscra. ..... 48
Velilla. ’ . ‘43
A illoslada. . . . » . 1 058
A ilia nueva y aldea* . . . 291

NOTA. A los pueblos de Abafos, 
Rivas , Retiña t Canales y I.a-Santa, 
por no haber remitido los Estrados 
de población, se les ha puesto la quft 
tenían según el censo anterior sin 
perjuicio de la rectificaciou qua cor
responda.

Lo que se hace saber al publico 
para los fines indicado*. Logroño 1." 
de Diciembre de 1838. Rodrigo Fer
nandez Castauon.

Gobierno superior político de la 
provincia de Logroño.

La D’ putadon de esta provincia 
rpe remite la siguiente circular.

CIRCULAR NUMERO g5.

Se previene * todos los alcaldes de los 
pueblos Cabeza* de Etapa de la Pro
vincia, que para el último día del co
rriente mes formen y remitan á la 
Diputación las cuentas de las multas 
que hubieren exigido en razón al ser
vicio de bagages cu todo el tiempo 
de su administración, teniendo enten
dido que no reinilíeodo la cuenta pa
ra >:i dia señalado, sin mas aviso se es- 
pedirá apremio contra el moroso has
ta que verifiquen la rcmisíon.Logroño 
5 de Diciembre de 1838. Rodrigo 
Fernandez Castañou.

Gobierno S iperior Político de la pro
vincia de Logroño.

El- E.vcrno. Señor Secretario de 
Estado y del Despacho de la Go
bernación de la Península con /echa 

de jSoriernbre último me comu
nica la Real orden que sigue.

¡barlú vendo la lev de 2? de Julio 
último «le! presupuesto de gastos ge
nerales del Estado, las dotaciones de 
los médicos directores de bayos de a- 

¡gflas minerales, y previniendo que ca 
lo sucesivo se paguen "por las respec
tivas provincias, se ha servido mandar 
S. M. la Reina Gob-madora se ponga 
en conocimiento de esa Diputación 
provincial, á fin de que tenga el debi
do cumplimiento.

L» que se inserta en el boletín ofi
cial para (pie llegue á noticia de to
dos los habitantes de esta provin
cia. Logroño ti de Diciembre de 1 33^ 
Rodrigo Fernandez Castañon.

Intendencia de Rentas de la Pro-, 
viuda de Logroño.

La Dirección general de Rentas, 
y Resguardos, en circular de 1 9 del 
próxima pasado dice á esta Inten
dencia lo que sigue.

El Señor Subsecretario' de Estada 
y del Despacho de Hacienda ha coma- 
á esta Dirección con fecha 1 4 de Oc~ 
tubre último la Real orden siguiente: 

Por el Ministerio de Estado se d¡j> 
á este de Hacienda en 30 de Setiembre 
último lo siguiente,=De Real orden 
comunicada por el Sr. primer Secr&- 
cretario de Estado remito á V. E., pa
ra los efectos convenientes en ese Mi
nisterio de su cargo, la adjunta copia 
de uu despacho d«l encargado de ne
gocias de S.M. en Dinamarca, que tra
ta de la nueva ley de aduanas y Aran
celes, que regirá en aquel Reino des
de 1.® de Enero de 183g=Y de or
den de,S. M-, comunicada por el Sr 
Miniuro de Hacienda, lo traslado á V.' 
S., acompañándole copia del referido 
despacho para su inteligencia y usos 
convenientes,

Copia que se dia en la Real orden 
anterior.

Primera Secretaría del Despacho de 
Estallo =Lcgaciou de S. M. enDína- 
marca.=xExcmo. Seuor.seMuy Señor 
mío; En mi despacho de 1 á de Agosto 
último, número 18, tuve la honrada 
anunciar á V. E. que el Gobierno ha
bía publicado una nueva lev de Adua
nas y Aranceles, la cual me propo
nía remitir á V, E. ofreciéndole al 
mismo tiempo las observaciones que 
me sugiriese su examen. Pero como 
este documento «s voluminoso y da 
difícil traducción, me ha pareciJa pre
ferible, en obsequio de la brevndaJ, 
hacer un extracto de lo que mas pue
da interesar á nuestra comercio, en
tresacando de la larga lista de artículos 
que componen el Arancel, aquellos 
de producción española, ó que son mas
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XII

LA RIOJA EN LOS GRANDES DICCIONARIOS DE 
MIÑANO, DE GOVANTES Y DE MADOZ

LA RIOJA EN 1827 SEGUN EL DICCIONARIO DE SEBASTIAN 
DE MIÑANO

Don Sebastián de Mi ñaño y Bedoya nació en Becerril de los Campos (Pa- 
luncia) el día de San Sebastián, 20 de enero de 1779- Era hijo de Don An
drés de Miñano y Las Casas, natural de Corella, el cual, establecido en Valla- 
dolid, su (asó con Dona Margarita Bedoya \ Morrondo en el citado pueblo de 
Becerril de los Campos.

A Don Sebastián de Miñano se le tiene como corellano, pues de este pue
blo. recostado a las orillas del río riojano Albania, era su padre y todos sus 
familiares por línea paterna durante varias generaciones. Sobre él y todos sus 
as<endientes nos proporciona datos muy importantes la excelente obra de Don 
(osé Luis de Aírese «Colección de biografías locales» que el autor tuvo la ama
bilidad de regalarme con una expresiva dedicatoria, que publicamente agradez- 
(o. Por supuesto que en ningún otro sitio he encontrado datos tan precisos 
c interesantes sobre- Sebastián de- Miñano, como de tantos otros personajes1 .

Entre las muchas obras que escribió Sebastián de Miñano destaca su 
célebre «Diccionario (¡eográfico-Estadístico de España y Portugal», en once 
tomos, editados por Pierart-Peralta en Madrid de 1826 a 1829.

Como en este tipo de obras, Miñano se simó, aparte de otras fuentes, 
de consultas de los pueblos respectivos, por eso el tratamiento de unos y otros 
es muy desigual v de distinto valor según la respuesta recibida de estos pueblos 
v regiones. Así por ejemplo, el artículo dedicado a Quel nos proporciona datos 
muv curiosos e inéditos, mientras que los de otros pueblos son muy vul
gares.

La palabra «Rioja» viene en el tomo Vil, editado en Madrid en 1327, de la 
página 321 a la 324, y su contenido es muy valioso. Hemos tenido suerte 
y hemos descubierto la fuente e incluso los originales que sirvieron de base 
para la redacción de este artículo sobre la palabra «Rioja». Se los proporcio
nó el ilustre procer riojano Don Antonio Noberto Fernández de Navarrete y

1 Existen dos preciosas ediciones de esta obra de Don José Luis de Arrese. Poseo las 
dos pues, como he indicado, tuvo la amabilidad de obsequiarme con ellas. La primera 
forma parte de sus Obras Seleccionadas en el Tomo II, publicado por Editora Nacional 
en 1970, y la segunda editada en San Sebastián en 1977. Es una obra realmente valiosa 
e importante. A los Miñanos dedica desde la página 369 a la 383 de su segunda 
edicción.
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Ximenez de Tejada, natural y residente en Abalos, conservándose el original 
de lo remitido a Miñano en el Archivo que la familia de Fernández de Na- 
varretc posee todavía en Abalos. No necesitamos insistir más en ello, pues 
este libro está prestigiado con las numerosas e insustituibles aportaciones de 
los Fernández de Navarrete, como comprobará el lector a lo largo de la obra.

El diccionario de Miñano y la controversia sobre el mapa de lo que 
sería España.

Es curioso llegar a descubrir las fuentes que han servido para la reda
ción de artículos como el que nos ocupa. Y ello nos explica muchas cosas, 
después de más de siglo y medio. En este caso, nos satisface constatar Ja ra
zón de la coincidencia de la doctrina de Miñano con la que ofrecemos en otro 
lugar de este libro, como que proceden de la misma fuente y de la misma 
mano: los Fernández de Navarrete de la villa de Abalos.

Es interesante advertir la fecha del diccionario de Miñano, 1827, es decir, 
entre las dos fechas en que quedó constituida la provincia de la Rioja, 1822 
v 1833. En 1827 estaba anulada la provincia de la Rioja, que rigió poco más 
de un año, y aún faltaban cinco para erigirse de nuevo. El texto editado de 
Miñano podría haber servido a Javier de Burgos en 1833, V la provincia 
hubiera salido más perfecta.

Pero es interesante conocer la controversia que surgió en torno al diccio
nario de Miñano, según nos lo cuenta Don José Luis de Arrcse en su citada 
obra. Dice así:

«El Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal es la obra que 
más fama le dio a (Miñano) y por ella fué elegido Académico de la Historia. 
No obstante, fué también la que más disgustos le proporcionó, pues Don 
Fermín Caballero entabló con él una polémica en una serie de folletos titula
dos «Corrección fraterna» y «Añadiduras a la corrección fraterna», con un mapa 
de lo que sería España según el «Diccionario» de Miñano2.

Sentimos no tener tiempo para programar un nuevo viaje a Madrid y estu
diar en la Biblioteca Nacional el contenido de esta controversia entre los 
«fraternos» Miñano y Caballero, pues seguramente que también se incluirá algún 
dato sobre la Rioja. En otra ocasión será, pues ahora urge la edicción de 
este libro, y lo que pudiera aportar esta controversia pensamos que no es impres
cindible ni nuevo.

Los mismos límites de los Berones y de los Romanos

Miñano, de la mano de los Fernández de Navarrete, asegura que los lí

2 ARRESE, José Luis: «Colección de biografías locales», 2a edicción (San Sebastián, 1977) 
pág. 377.
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mites que aconsejan la creación de la provincia de la Rioja, sirvieron ya en la 
antigüedad para separar a los Berones que ocupaban la Rioja, como también 
lo fueron de la provincia Tarraconense y Cartaginense. Dice así:

«RIOJA. Nombre derivado del rio Oja que nace en los montes de San 
Lorenzo.

Distrito de España repartido en las provincias de Soria, Burgos y Alava, 
sin embargo que la dividen de la primera (Soria) la cordillera de sierras lla
madas Idúbebas, que corren de oeste a este hasta encontrarse con el Moncayo; 
de la segunda (Burgos), esta misma cordillera y los montes de Oca, o más 
bien un ramo de ellos, bajando sus cumbres, según se inclinan hacia el norte, 
toma el nombre de las Lomas; y por último, de la tercera (Alava), la gran 
cordillera de los montes Obarenes que principia desde estas mismas Lomas y 
corre de oeste a este, abriéndose junto al antiguo Bilibio para dar paso al Ebro, 
que, desde Logroño, es el límite que tiene por la parte de Navarra.

Es, pues, uno de los distritos más proporcionados por la naturaleza para 
formar provincia separada con gobierno y administración propia.

Estos mismos límites que acabamos de demarcar, sirvieron en lo antiguo 
para separar a los Berones que ocupaban la Rioja, de los Austrigones, Pelen- 
dones y Arévacos, como también lo fueron de la provincia Tarraconense y Car
taginense»3 * 5 .

Los cuatro límites de la Rioja

«Este territorio (de la Rioja) —prosigue Miñano— forma un valle que hace 
la figura de una S, cuya longitud es de 24 leguas, poco más o menos, que 
comienza desde Villafranca de Montes de Oca hasta la villa de Agreda. La 
latitud es menor y no igual por todas partes, porque por unas se extiende 
a 10 leguas y por otras a 8, y ésta se toma de las cumbres de las sierras 
que por la mayor parte ciñen a esta comarca, y son muchas y muy altas 
con sus nombres peculiares, aunque el antiguo y general es de montes Idu- 
bebas. Todas las poblaciones que se contienen en dicha demarcación pertene
cen a la Rioja, y sus naturales son y se llaman riojanos.

Divídese en Alta y Baja; la Alta comienza desde Villafranca de Montes 
de Oca hasta Logroño y la Baja desde Logroño a Agreda.

Parece que la naturaleza ha demarcado expresamente este territorio para tener 
administración propia y peculiar, sin confusión alguna de límites que vamos a 
dar a conocer con más individualidad.

3 Diccionario citado, tomo VII, pág. 321. Esto mismo puede verse muy ampliado en es
te mismo libro, en la obra «Carta de un Riojano», de don Martín Fernández de Na-
varrete.
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El primero y más esencial es la cordillera divisoria de aguas entre Duero 
y Ebro, que corre desde Villafranca de Montes de Oca hasta Agreda; comienza 
en un extremo de aquellos montes, y camina de oeste a este por la sierra de 
Pineda, sierra de Santa Cruz del Valle, sierra de San Antonio (cerca de dicha 
ermita nace el río Tirón), puerto de la Demanda, monte de las Herguijue- 
las (en que tiene su origen el río O ja), sierra de San Lorenzo, montes de 
Vado, sierra de Neila (donde nace el río Najerilla), pico de Urbión, montes 
llamados de San Millán, sierra Cebollera (origen del río Iregua), puertos y mon
tes de Piqueras (de los que nace el río Leza), cumbre de la Gargantilla (de 
cuyos cerros y valles nace el río Cidacos), sierra Alba, Puerto Oncala, montes 
de Alhama (donde están las ruinas de la antigua ciudad de Alhama, y nace 
el río de su nombre), puerto de Cortadero, sierra del Almuerzo o de los 
Siete Infantes de Lara, puerto de Canto Hincado, sierra de Montenegro (aldea 
de Agreda), sierra de Campo Cerrado sobre Muro de Agreda (en que estuvo 
la ciudad romana de Augustobriga y nace el río Añamaza que se junta con 
el Alhama), montes de Atraviana y sierra de Moncayo, en cuyo noroeste yace 
la villa de Agreda, confinante con la ciudad de Tarazona de Aragón.

El segundo límite geográfico de Rioja, es de Sur a Norte otra cordillera 
de montes que divide las tierras y poblaciones entre Bureba y nuestra pro
vincia. Comienza en los citados montes de Oca, sobre Villafranca y sus aldeas, 
y corre por los montes de Pedroso de Río Tirón, Belorado, Fresno de Río 
Tirón, Cerezo, Treviana, Altable, Pancorbo, Ameyugo, Valverdes y Orón, hasta 
los de Miranda de Ebro.

El tercer límite es otra cordillera de montes, conocidos eon eTmombre de 
sierra de Navarra. Comienza en Buradón, sobre la orilla septentrional del Ebro, 
más abajo de Miranda donde dicen las Conchas de Haro, y camina de oeste a 
este partiendo aguas por las cumbres, entre Alava y Rioja por la sierra de Tolo- 
nio, montes de San Vicente de la Sonsierra, sierra de Abalos, sierra de Berbe- 
rana, montes de Cripán, de Yécora, de Moreda y de Oyón hasta el cerro de 
Cantabria, donde estubo la antigua ciudad de Cantabria frente a la de Logroño, 
en cuyo punto la línea sigue por el río Ebro hasta la ciudad de Alfaro, di
vidiendo a Rioja de Navarra. Dentro de estos límites hay algunos pueblos agre
gados por fueró a la provincia de Alava, y por eso todo el país entre la cor
dillera y el Ebro, se titula Rioja Alavesa.

El cuarto límite consiste en las vertientes de aguas al río Alhama y con
fín de la provincia de Aragón y Navarra. Comienza en la villa de Agreda, 
última de Castilla, en aquel punto en cuya jurisdición nace el río Añamaza 
que, con las aguas de otros varios ríos de su territorio, bajan a engrosar el 
río Alhama, más abajo de Cervera, confinando con Aragón, y desde allí el 
mismo río desciende hasta la ciudad de Alfaro, confín de Navarra».

Los siete ríos distinguirán eternamente el territorio de la Rioja

«Entre estos cuatro límites —prosigue el diccionario de Miñano— está el
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nacimiento, curso y fin de los siete ríos, cuyos orígenes y formación distingui
rán eternamente el territorio de la-> Rioja de todas las otras provincias es
pañolas, sin que apenas quepa en la geografía otra mejor, ni más claramente 
demarcada.

Primero el río Tirón que nace en Pozonegro y puerto de Demanda; corre 
por San Antonio de la Sierra. Fresneda, Santa Olalla, Villagalifo, Pedroso 
de Río Tirón, Belorado, Fresno, Cerezo, Tormantos, Leiba, Begadcrio, Tirón o 
Herramélluri, Ochánduri, Cuzcurrita, Tirgo, Cihuri, Anguciana y Haró, donde 
entra en el Ebro.

El segundo es el Oja que da nombre a la provincia; nace en el monte 
de las Herguijuelas, y corre por Posadas, Ayabarrena, San Antón, Zaldierna, 
Ezcarav, Zorraquín, Oja<astro, Ezcarza, Santurde, Santo Domingo de la Calza
da. Castañares. Casal arreina \ Anguciana, donde se une con el lirón para en
trar luego juntos en el Ebro.

El tercero es el N'ajcrilla que nace en la villa de Neila, y corre por ella 
\ ( anales a Villabelavo, Mansilla, Anguiano, Ledesma, Arenzana, Tricio, Náje- 
ra, Uruñuela, Hormilleja y Montalyo, donde entra en el Ebro.

El < uatto es el liegua que nace bajo los montes llamados de San Mi
lán. cerca de la siena de Cebollera, v corte por Villoslada, Villanueva de Ca- 
u er<‘s, Pradillo, Pinillos, Almarza de Cameros, Torrecilla de Cameros, Viguera, 
\alda. Albelda, Alberite, Villamediana y Varea, aldea de la ciudad de Lo
groño. donde entra en el Ebio.

El quinto es el Leza que nace de la sierra y puerto de Piqueras y corre 
por Ajamil. Rabanera de Cameros, Leta (sic) de Cameros, Cabezón, San Román de 
( arrieros. Ribatrc<ha, Murillo de Rioleza y Agoncillo, donde entra en el Ebro*.

El sexto es <1 C ¡datos que nace cerca de la sierra Alba y bajo la cumbre 
de Gargantilla, corre por Vizmanos, Villar del Río, Yanguas, Enciso, Arnedillo, 
Santa Eulalia de Arriba. Santa Eulalia de Abajo, Herce, Arnedo, Quel, Autol 
v Calahorra, donde entra en el Ebro.

Y el séptimo es el Alhama que nace de los montes de este nombre, 
cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Alhama y corre por Magaña, 
Fuentes de Magaña, Trébago (aldea de Agreda), Valdeprado (aldea de San Pe
dro Manrique), Cigudosa, Aguilar del Río Alhama, Hinestrillas, Cervera del Río 
Alhama (Fitero, Cintruenigo y Corella, pueblos de la provincia de Navarra) 
hasta la ciudad de Alfaro, donde entra en el Ebro».

' Es evidente que el diccionario padece en este punto omisiones y confusiones, como 
Soto, pero hemos querido respetarlo como aparece en su original. Lo mismo ocurre 
al trazar el recorrido de algún otro río.
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Esta es la descripción verdadera de la provincia de Rioja

«Esta es la descripción verdadera de la provincia de Rioja —seguimos 
citando literalmente el diccionario de Miñano— , de manera que no hay pobla
ción alguna dentro de los límites designados que pueda equivocarse con la Bu- 
reba, ni con las (ierras de Burgos y Soria, porque las cordilleras de los mon
tes, las vertientes de sus aguas y la formación de sus ríos, remueven toda 
duda, v si aún la ciudad de Corella y villa de Fitero a Cintruenigo, son po
blaciones de Rioja en la Geografía, va que no se reputan tales a causa del 
distinto gobierno de la provincia de Navarra a que pertenecen...

Su población excede de 220.000 habitantes; pero podrá verse en sus res- 
pee ti\os artículos, que comprenden 430 pueblos, en una superficie de 270 le
guas c uadtadas

Los naturales son robustos v laboriosos, muy dedicados a la agricultura, 
particularmente a la labranza de las viñas, y muy adictos al servicio de las 
armas, tanto los nobles como los plebeyos; y las mujeres airosas, llenas de gra
cia. \ iinn hacendosas en sus respectivos ministerios.

Por lo que hace al estado de su industria, de su agricultura, y de 
los medios de hacerla más beneficiosa por medio de la facilidad de extraer 
sus fimos, debe consultar el lector el tomo 27 de las Memorias políticas y 
económicas de* Don Eugenio Larruga, página 206 y siguientes»5.

LA PROVINCIA DE LA RIOIA EN EL DICCIONARIO DE 
GOVANTES

Otro de los riojanos con los que está en deuda su tierra es el Excmo. 
e limo. Don Angel Casimiro de Govantes y Fernández de Angulo. Forma par
te de aquella esforzada generación de los comienzos del siglo XIX, que dio 
figuras tan relevantes a la Rioja, y que es preciso destacar como merecen.

La Rioja vivió a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX una ten
sión y una vibración creacional especialmente intensa y viva. Es la época de la 
Ilustración, que los hombres de la Rioja vivieron con una fuerza y un vigor 
inusitado, destacando sin duda sobre otras regiones de España. Todas las pá
ginas de este libro son un testimonio de ello, pero todavía faltan por ilu
minar muchas sombras y por descubrir muchos aspectos de época tan intere
sante y tan decisiva para nuestra tierra.

5 Hasta aquí la cita del Diccionario de Sebastián Miñano, tomo VII, páginas 321- 
324. Los puntos suspensivos indican que nos hemos saltado dos párrafos muy amplios, 
en los que habla principalmente de las condiciones naturales de la tierra riojana. Los 
hemos saltado, no por falta de interés, sino porque vienen muy ampliados en otro lugar 
de este libro y de la pluma del mismo autor, Don Antonio Noberto Fernández de 
Navarrete, que ya hemos dicho que fué el informante de Miñano.
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La Rioja luchó entonces con la ilusión y el entusiasmo de un adolescen
te. v quiza también con su ingenuidad, por encontrar las raíces y devolver 
el pulso a esta vieja región española. Pienso que ahora estamos en una situa
ción similar, de nuevo reencuentro con la Rioja, y por eso los riojanos de hoy 
tenemos una responsabilidad histórica muy parecida a la de aquellos hombres 
de ha<e siglo y medio. Debemos, pues, renovar y redoblar aquel juvenil en
tusiasmo \ aquel esfuerzo creador, sin caer en la ingenuidad, hasta ver a la 
Rioja en el puesto \ en la categoría que merece en el concierto de las re
giones españolas En total solidaridad y comunión con todas ellas, con el or
gullo v la servidumbre de ser \ sentirnos riojanos y españoles.

(¡ovantes fue uto de aquellos riojanos que abrieron surco y sembraron 
con ilusión la semilla. Y dejó como testimonio su célebre diccionario sobre la 
Rioja.

Angel ( asi miro de Govantes nació en Foncea el 1 de marzo del año 1783 
en el sen< de una distinguida familia riojana. Siguió la carrera de Leves en 
dift remes uiiivt ridadcs, terminándola en el año 1808, tan significativo en la 
liisn ia de España. Fue elegido diputado para las Cortes de Cádiz, siendo 
d« pués. en 1815, juez de la Audiencia de Asturias y miembro de la junta 
up' ¡ioi de Sanidad de aquel principado.

F.n 1820, restablecida la Constitución, fue elegido diputado para las Cor- 
o de aquel año por la provincia de Burgos, a la que entonces pertenecía 

todavía la ncea. Fue miembro de la comisión para la formación del código 
de procedimientos, además del de juez del tribunal de las Cortes. En 1821 
pasó de magistrado a la audiencia de Castilla la Vieja, desde donde se reti- 
tó a su casa por consecuencia de la entrada del ejército llamado de Jos Cien 
Mil Hijos de San Luis que restableció) el absolutismo de Fernando VIL

En diciembre de 1833 fué nombrado oidor de la Audiencia de Galicia; 
en abril de 1854 fiscal del supremo tribunal de Hacienda, pasando al poco 
tiempo a juez del mismo tribunal, siendo también miembro de la suprema 
junta de competencias del reino. Como coronación de su carrera fué nombrado 
Magistrado del Tribunal Supremo, cargo del que fué separado tras los acon
tecimientos políticos del 1 de septiembre de L840 y en el que fué repuesto 
el 29 de diciembre de 1843.

Estos tres años de la cesantía de Govantes, son precisamente los del encu- 
bramiento de Espartero que sucedió a la Reina Madre en el cargo de Regente 
del Reino.

Pero, mira por dónde, estos tres años de inactividad profesional forzada 
de Govantes, son los que hicieron posible el regalo del Diccionario de la 
Rioja, el único que todavía tenemos y disfrutamos. Efectivamente Govantes 
intensificó en esos tres años su actividad literaria e histórica y fué admitido 
tomo miembro supernumerario de la Academia de la Historia. Animado con ello 
escribió el Diccionario de la Rioja que presentó a la Academia, lo aprobó 

407



y le hizo académico de número en 1845, acordándose que se imprimiese 
a cuenta de la Academia, lo que se realizó en 1846.

Govantes fue también poeta y dejó varias obras de poesías y un tomo de 
fábulas que se imprimió en 1833. Ultimamente fué senador vitalicio del reino. 
Como Académico fué el primero que poseyó la medalla número 25 desde el 
3 de octubre de 1845 hasta su muerte ocurrida el 27 de abril de 1852. 
Esta medalla la han poseído desde esta fecha, después de él, cinco académi
cos sucesivamente, disfrutándola en la actualidad nuestro particular amigo Excmo. 
Sr. Don Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela, Secretario Perpetuo de dicha 
Academia, a la que tengo el honor de pertenecer como miembro correspon
diente6.

Sobre el Diccionario mismo hemos de decir que fué un gran esfuerzo 
para su época, y todavía hoy se consulta con provecho. La historiografía de 
la Rioja ha avanzado notablemente desde entonces, y Govantes es por ello 
reformable en muchas de sus secciones, pero el conjunto sigue siendo todavía 
muy positivo.

De la Rioja como provincia vamos a destacar y acercar lo más posible 
al lector, tomando los datos principalmente de las palabras «Berones», «Canta
bria», «Varea» (estas dos últimas dentro de «Logroño») y «Rioja». No compar
timos hoy muchas de sus afirmaciones, pero es preciso tenerlas en cuenta.

Los Berones ocupaban parte de lo que hoy llamamos Rioja

«Los Berones —comienza diciendo Govantes— era una familia o república 
muy antigua, que ocupaba parte de lo que hoy llamamos Rioja y provincia 
de Logroño cuando los Romanos conquistaron la España.

Confinaban por el oeste con los Autrigones, por el sur con los Aréva- 
cos y los Pelendones, por el este con los Vascones y por el norte con los 
Bárdulos o Bardietas...

Sabemos por Tolomeo que los Berones tenían tres poblaciones principales, 
Oliva, Tritium Megalon y Varia: estas tres ciudades se llaman, en el itinerario 
de Antonino Augusto, Livia, Tritium y Verela...

La línea de los Berones por el sur la formaba el Idubeba, ahora sierras 
de Pineda, Ezcaray, Valvanera y Cameros, que como hoy por las vertientes

6 A pesar de que todos los historiadores riojanos se han servido del Diccionario de Go
vantes, no se han ocupado apenas de él para hacer su biografía. Los únicos datos bio
gráficos que he visto y de los que me he valido son los de la «Memoria biográfi
ca de los varones ilustres de la Rioja», de Francisco Javier Gómez (Logroño, 1884) 
pág. 82-84. Para los datos de la Academia de la Historia, «Anuario» (Madrid, 1979) 
pág. 122 y 172.
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del Sur son de las provincias de Burgos y Soria, y por las del Norte de la 
Rioja, así entonces por el Sur pertenecían a los Arevacos y Pelendones, y por 
el Norte a los Berones.

Hemos supuesto que el río Leza formaba la línea Este de los Berones... 
Pot el Oeste la ciudad de Libia. Más difícil es señalar los límites de los Bero
nes por el Norte ignorando si el país de estos pasaba a la izquierda del 
Ebro, o si este tío reparaba a las dos familias de Berones y Bardulos...

Dos citas históricas sobre los Berones

«Son también conocidos los Betones ritamos a (¡ovantes- en la Historia 
n mana Sertortana. Refiriéndose la toma de la famosa ciudad (.chibera Contrcvia 
l.ciuadc poi Señorío, en el fragmento al libro 91 <k lito Lirio, encontra
do en la biblioteca xátuana a mediados de! rigió pasado. \ publicado pot el 
c ludno ( iio\cna< i, se dicc:

Piarte iqúam uibcm oppottumsrimus ex Be.tombía Itansitus etat in quam- 
cunique tcgioncm ducerc exeteitus statuisxet. (Pot esta urbe Contrcbia, a la 
dcicdia ck I Albania, pióxima a la actual Incsirillas había un paso opoitu- 
luriino desde los Berones hasta cualquier legión a la que quisiese llevar el 
< ¡etc ito).

Ixa cita da a ciucndet el aprecio que- hacía Scriorio de la posesión del 
país de los Betones, pues que uno de los motivos pata la conquista de la 
fucile plaza de Conucbia Leucade, fue facilitar el movimiento o curso de sus 
ejércitos acantonados en los Berones para cualquiera otra región a que los en
viase. Es de conjeturar que Señorío, conociendo la fertilidad y suavidad del 
« lima de los Berones le destiné) para descanso y cuarteles de su ejército cuando 
no estaba en campañas EL fragmento citado de Tito Lirio es muy interesante 
para la historia de este país .

Otro recuerdo honorífico de los antiguos Berones nos conservó Aulo Hircio, 
digno continuador de los Comentarios de César, en el capítulo 8, libro único 
«De bello Alexandrino», dice: que habiéndose sublevado las tropas en Córdoba 
contra su Pro-Pretor Q. Casio Longino, fué defendido por los Berones, que 
armados de arcos llevaba siempre para su guardia.

Concurritur ad Casium defendendum; semper enim Berones compluresque 
cvocatos cun telis secum habere consuevcrat. (Se acude a defender a Casio; 
pues acostumbraba a tener siempre consigo a Berones y a muchos llamados 
con flechas).

Sobre Contrebia Leukade está a punto de editar el Inst. Est. Riojanos un excelente 
trabajo de José Antonio Hernández Vera «Las ruinas de Inestrillas. Estudio arqueoló- 
gico-histórico» que da mucha luz sobre este tema. También se espera publicar pronto 
otro trabajo de Ma Angustias Villacampa «Los Berones a través de las fuentes litera
rias». Entretanto sirvan estas sencillas citas de Govantes.
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Este pasaje, y la conducta extremadamente fiel de los Calagurritanos sus 
vecinos con Sertorio, y después con los Emperadores, prueban las relevantes 
calidades o virtudes que adornaban a estos antiguos pueblos».

De Beronia pasa a llamarse Cantabria

«No se puede fijar la época — sigue diciendo Govantes— en que este pais 
perdió el nombre de Berones. En tiempo de los Reyes Godos se ve por la 
historia de San Millán, escrita por San Braulio, que se llamaba Cantabria.

Los Reyes de Pamplona, después que reconquistaron este país, se titularon 
algunas veces Reves de Cantabria. El Albeldense, siguiendo esta nomenclatura, 
esdibe: que Don Sancho García había conquistado en la Cantabria desde Ná
je ra a Tu déla*.

Es posible que después de la sujeción de la Cantabria por Augusto se 
estableciese un gobernador de todos aquellos países, que llevase el nombre 
de la Cantabria, tomo pais a que debía vigilar, pero que por comodidad 
fijase su residencia en el más templado y hermoso próximo a los Cántabros: 
tesidiría en la opulenta Valia, y entonces acaso se fundó en punto más 
elevado, muv cercana a aquella, la fuerte plaza de Cantabria. Con este motivo 
se denominaría Cantabria todo el país, v se olvidarían los antiguos nombres 
de Autrigones, Berones, etc., como hov se llama Castilla el antiguo reino de 
León».

De Cantabria a Rioja

«La nueva provincia de Logroño — prosigue Govantes en la página 112— 
comprende, con muy poca diferencia, el país que sin demarcación anterior, 
solamente por su posición natural, se ha llamado Rioja, aunque según los tiem
pos fué dividido o repartido en diferentes provincias, y especialmente en las 
de Burgos y Soria.

En los años de 1789, cuando se publicó el Diccionario de los pueblos 
titulado La España dividida en provincias, aún pertenecía la mayor parte de 
la Rioja a la provincia de Burgos. De ella eran los grandes partidos de 
Logroño y de la Calzada, que constituían una gran parte y muy poblada 
del país. Tenía no obstante entonces la provincia de Soria los partidos de 
Alfaro y Calahorra a las riberas del Ebro, y en la sierra los de Aguilar, En-

8 «Surrexit in Pampilona Rex nomine Sancio Garseani... idem cepit per Cantabrian a Nage- 
rense urbe usque ad Tutellam omnia castra». Esto escribe el Cronicón Albeldense re
firiendo sucesos del año 905. Cfr. el mismo Govantes, pág. 110 que añade: que esta 
Cantabria, vuelta a reconstruir después de Leovigildo, cerca de Logroño, debió ser la resi
dencia de los Duques de Cantabria hasta la entrada de los árabes. Y de estos Duques 
de Cantabria traen su origen los primeros reyes de la dinastía astur.

410



ciso v Jubera, y además mezcladas principalmente con pueblos del partido de 
Logroño, un número considerable de poblaciones conocidas con el nombre de 
villas eximidas, entre las que se contaban Albelda, muy , próxima a Logroño, 
Autol, Ausejo, Clavijo, Nalda, etc.

Posteriormente se hizo otra nueva división, dando a la provincia de Soria 
la mayor parte de los pueblos del partido de Logroño, y entre ellos Abalos, 
San Vicente, Rivas y Peciña en la Sonsierra de Navarra, distantes solamente 
15 leguas de Burgos con camino llano y 20 leguas de Soria, obligándolos a 
atravesar las altas y ásperas sierras de Cameros para concurrir a la capital 
al despacho de sus negocios: esta agregación, hecha sin duda para reunir a la 
provincia de Soria un país muy fértil, era monstruosa en todos conceptos: 
en nada estaban conformes ni los intereses ni los hábitos de los dos países, 
y no se presentará en la historia una época en que los habitantes del Sur de 
las sierras de los Cameros, Valvanera y la Demanda, se considerasen de la misma 
familia que los del Norte y sus llanos, o los de la Rioja. En tiempo antiguo 
los romanos encontraron el valle del Ebro y las sierras referidas, al Norte 
pobladas por los Berones, y al Sur por los Arevacos. En el de los Godos la 
Rioja estaba comprendida en el ducado de Cantabria, que no se dice pasase 
de las sierras.

Reconquistadas al principio del siglo X Nájera y Viguera, perteneció el país 
que hoy llamamos Rioja unas veces con título de reino de Cantabria, y otras 
de reino de Nájera, a los Reves de Pamplona en unión con la Bureba, par
te de las merindades de Castilla la Vieja y las Provincias Vascongadas hasta 
la muerte desgraciada de Don Sancho de Peñalén: Alfonso VI se apoderó 
entonces del país y le conservó sus fueros. En tiempo de este Rey vemos por 
primera vez el nombre de Rioja en el fuero que dio a Miranda a últimos 
del siglo XI Siguió y sigue conocido el país con el nombre de Rioja, nom
bre que, nacido del pequeño río Oja, ha hecho común hasta Alfaro la semejan
za de clima v la conformidad de produciones».

La nueva provincia

«Estas circunstancias —prosigue Govantes en 1846, pocos años después de 
creada la provincia de Logroño— reclamaban hacía tiempo la formación de la 
nueva provincia; y efectivamente, teniéndose presentes en las Cortes de los 
años 1820 y 219 habiéndose hecho una nueva división de territorio, se creó 
la provincia de Logroño. Pero en el año 1823, restituidas las cosas al estado 
que tenían antes de las innovaciones del año 20, se restableció la monstruosa 
división anterior, que permaneció hasta que por Real Decreto de 30 de noviem

9 El propio Govantes fue Diputado de esas Cortes por la provincia de Burgos, a la que
pertenecía en esta fecha su pueblo de Foncea, aunque Govantes no fué de la Comi
sión de división del territorio, sino de otras, como hemos indicado antes.
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bre de 1833 se hizo una nueva división civil de las provincias del reino, es
tableciendo la de Logroño como una de las correspondientes a Castilla la Vieja.

Para la formación de esta nueva provincia se siguió el mismo plan que en 
la de los años 20 y 21 con algunas alteraciones ligeras10 nacidas de no querer 
alterar los límites de las provincias exentas y reino de Navarra.

En la división de las Cortes se agregaba a la nueva provincia de Logroño 
la parte de Alava que, por formar parte del gran valle de la Rioja, se llama 
Rioja alavesa, y de Navarra se había unido a Logroño la ciudad de Viana, 2 
leguas solamente distante.

En la nueva división quedaron estos países y pueblos con su antigua cons
titución, y la provincia se compuso enteramente de pueblos de Castilla, seña
lándose sus límites con las otras provincias en la forma siguiente. (Govantes 
añade los límites ya expuestos en otras partes de este libro, por lo que pres
cindimos ahora de ello, saltando la cita).

Toda la nueva provincia se dividió en nueve partidos, que con el número 
de los pueblos en general y población se ponen en el siguiente estado, copiado 
del resumen que publicó el Gobierno.

Pueblos Vecinos Almas

Alfaro.................................... 3 1.986 7.654
Arnedo................................... 46 5.162 J_9.040
Calahorra............................... 6 3.153r 12.616
Cervcra.................................. . . . . 12 2.921 11.000
Haro....................................... 30 5.326 18.153
Logroño................................. 39 7.649 29.768
Nájera.................................... 45 5.557 20.390
Santo Domingo..................... 53 3.287 12.946
Torrecilla Cros....................... 16 4.247 16.151

285 39.288 147.718

La Rioja llana y la Rioja serrana

Logroño está en medio de la provincia considerada en su latitud...; en su 
longitud no está en medio, muy al contrario a un extremo...; pero no reunien
do las demás poblaciones numerosas siquiera la primera cualidad, especialmente 
Calahorra y Santo Domingo, situadas a los extremos, no se ofreció duda en la 
elección de Logroño.

10 Pensamos que las alteraciones de límites no fueron tan ligeras, como hemos demos
trado en otro lugar. Porque, además de las alteraciones que indica expresamente Go
vantes a continuación por razón de fueros o exenciones, hubo otras bien patentes por 
razones distintas, como las zonas de Belorado, Yanguas y San Pedro Manrique, que 
seguramente fueron concesiones a Burgos y Soria para que no se enfadaran «demasiado».
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Comprende la nueva provincia seis ciudades, Alfaro, Arnedo, Calahorra, 
Logroño, Nájera y Santo Domingo; todas memorables en nuestra historia, como 
se verá en sus artículos particulares; además muchas villas ricas y muy po
bladas como Hato" , Briones, San Vicente, Ezcaray, Navarrete, Torrecilla, 
Soto, Cervera, A use jo, etc.

Antes de la formación de la nueva provincia, el país de la Rioja se 
dividió con diferentes denominaciones, nacidas unas de la naturaleza del terreno, 
v otras de circunstancias secundarias, políticas y administrativas: se llamó por 
esta última causa Rioja alavesa v castellana, porque una pequeña parte de la 
Rioja, situada a la izquierda del Ebro, comprensiva de las villas de la Bas
tida y la Guardia y su tercio, eran y son de la provincia Alava; Rioja bur
galesa y soriana, por petenecer una parte del país a la provincia de Burgos y 
otra a la de Soria; v por la naturaleza del país se llamó alta y baja, deno
minación que, como más natural, ha sido más común, y se usaba a pesar 
de no estar conforme con la división en las dos provincias de Soria y Burgos. 
La Alta comprendía desde Logroño al Oeste, y la Baja la otra parte al Este.

Pero esta di visión tampoco es la más a propósito para la mejor descrip
ción del país: en ella están confundidas las sierras con el país llano; y siendo 
tan diferente el clima v sus produciones, debe adoptarse una que, más conforme 
con la naturaleza, las distinga mejor. Por tanto dividiremos la provincia de Lo
groño en llana y serrana, ambas corren de una parte a otra con igual dirección. 
La llana es el canal del Ebro de que habló Estrabón. La serrana la forman 
las sierras al sur del Ebro, que son principiando por el oeste las de Ezcaray, 
San Millán, Valvanera, Cameros, y las de Cervera del Río Alhama.

Veled Assikia o país de acequias

La parte llana del país es templada y muy fértil, las cosechas general
mente son: trigo, cebada, legumbre, frutas, hortalizas, aceite v mucho vino; 
aventajándose ciertos pueblos que por gozar de regadíos hacen cosechas abun
dantes y seguras, como Logroño, Calahorra, Arnedo y Alfaro etc. En todos se 
aprovechan mucho de las aguas como en Haro, Briones, Nájera y otros pueblos, 
en cuyas huertas se cogen buenas hortalizas y frutas.

Son delicadas las guindas y cerezas de Briones, los melocotones de Nalda, 
las peras de Arnedo, etc. La fruta es una riqueza para este país, y sería 
sin comparación mayor si la propiedad, estuviese defendida; pero los robos fre-

11 Haro todavía era villa en los tiempos de Govantes; se le concedió el título de Ciu
dad en el año 1891- Posteriormente en 1904 también se le concedió el título de Ciudad 
a la villa de Cenicero por su humanitario comportamiento con las víctimas de la catás
trofe del puente de Torremontalbo, por lo que en la actualidad son ocho las ciuda
des de la Rioja.
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cuentes del campo desaniman a extender su cultivo fuera de los términos 
que pueden estar custodiados. Se extraen del país melocotones secos, ciruelas 
pasas, pimientos secos y en polvo, además de todas especies de frutas ver
des, hortalizas y grandes pimientos dulces.

La vid se cultiva bien, pero la elaboración del vino se hace mal; es cier
to que la abundancia en los más años es tal, que la recolección se hace 
atropelladamente, mezclando todo el fruto blanco, tinto, helado, podrido etc. 
Por lo demás las uvas de la ribera del Ebro son dulces, y es indudable que 
con otro régimen de elaboración el vino sería más agradable y de más dura
ción; no obstante, la extracción del vino hace la principal riqueza.

El aceite es bueno, pero también degenera, porque se suele tener la acei
tuna hacinada mucho tiempo dando lugar a que se recueza, y acaso a que 
se corrompa, sacando algunas veces mal sabor el aceite; también se extrae 
fuera de la provincia.

Los Arabes llamaban a este país Veled Assikia, que significa tierra de regadío 
o tierra de acequias: efectivamente, son tantos los ríos y arroyos que se des
prenden o fluyen de la sierra, que si se ayudara a la naturaleza con algunas 
obras de arte, casi toda la parte llana de la provincia sería de regadío. 
(Aquí enumera Góvantes los ríos de la Rioja, de que prescindimos, pues apa
recen en otros lugares de este libro).

La Rioja serrana

La parte serrana de la provincia, que es la parte del norte de las mon
tañas que están al sur del Ebro, no tiene la fertilidad que la llana; pero en 
recompensa abunda de pastos y ganados. Hace pocos años que esta parte del 
país era rica, cuando las lanas españolas merinas tenían mayor estimación. La con
currencia de otras lanas extranjeras originarias de las españolas, nos han hecho 
perder este ramo privativo de España; pero si no se extrajesen ganados merinos 
que sostuviesen la finura, es muy probable que la perdiesen, y volvieran nues
tras lanas a gozar de la justa estimación.

No obstante, en estas sierras se cría mucho ganado fino y basto, y la 
industria de los pueblos mayores sostiene alguna parte de la población: tales 
son Ezcaray, Torrecilla de Cameros, Soto, Enciso, Cervera, etc. En estos hay 
fabricas de paños finos y bastos, bayetas, tejidos de lana y algún comercio 
útilísimo al país.

En estas sierras, cuyas cañadas están cubiertas de ayas y enebrales, existen 
minerales de diferentes especies. En Ezcaray, además de las minas de hierro, 
hay dos de plata, de las que una se dice que es muy rica. Sobre estas ele
vadas sierras descuella el llamado Pico de San Lorenzo, jurisdicción de Ezcaray, 
en el que duran las nieves la mayor parte del año.

A la parte opuesta de estas sierras, en los montes Obarenes también 
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tiene la nueva provincia una parte montuosa, que es el monte de Foncea, el 
de Cellorigo, la Morquera (en este punto los montes se inclinan al Este), los de 
Galbarruli, Castilseco, Villalba y los de Bilibio, que son de Haro . ».

Pueblos de la Rioja que pertenecen a la provincia de Burgos

Ya hemos dicho que Govantes era natural de Foncea, último pueblo por el 
noroeste de la actual provincia riojana antes de entrar en la provincia de Bur
dos. También hemos indicado que Govantes fue diputado de las Cortes de 1820 
por la provincia de Burgos, según expresa la obra sobre riojanos ilustres de Fran- 
cis(o Javier Gómez, por lo que era especialmente sensible a todo lo húrgales. 
Así se explica el título de su Diccionario que inscribe literalmente así: «Di
ccionario Geográfico-Histórico de España, por la Real Academia de la Historia. 
Sección II. Comprende la Rioja o toda la provincia de Logroño v algunos pue
blos de la de Burgos».

Comprende la Rioja. Y para explicar qué entiende por Rioja añade: 
«o toda la provincia de Logroño v algunos pueblos de la de Burgos».

Queda claro el pensamiento de Govantes. No es completo, pues tenía 
que haber añadido: «y algunos pueblos de la provincia de Alava, y algunos 
de la de Soria y algunos de la de Navarra». Pero sus circunstancias per
sonales indicadas explican que especificara e incluyera en su diccionario los pue
blos riojanos pertenecientes a la provincia de Burgos y omitiera los incluidos 
en las otras tres provincias.

Había pensado yo hacer un repaso por el diccionario, pueblo a pueblo, 
y ver cuáles en concreto incluía como riojanos de la provincia de Burgos, 
haciendo un pequeño resumen de lo que decía sobre cada uno de ellos. Pero 
me he ahorrado este trabajo pues el propio Govantes lo hace en un Indice 
especial, exactamente en la página 348; lo único que voy a añadir yo es la 
numeración, solamente por razones de cómputo y de mayor claridad. Dice así:

1. — BELORADO, villa. Fuero co dido por don Alonso I de Aragón llamado el
Batallador. Escrituras de este Rey; otra del Emperador Don Alonso VII 
del año de 1128. Se diserta brevemente acerca de su antiguo nombre.

2. — CEREZO, villa. Escritura del Conde de Castilla Garci-Fernández del año 970.
Se nombra en la escritura fundación del monasterio de Santa María de 
Nájera año de 1052. En el año de 1146 le dio fuero el Emperador don 
Alonso VII, que comprendía 134 pueblos de las cercanías. Aldea, Quin- 
tanilla de las Dueñas. Martirio de San Vítores. Calzada romana.

3. — ESPINOSA DE MONTE DE RIOJA, villa. Se nombra en el fuero de Cerezo.

4. — FRESNEÑA, lugar.

5. — ¡BRILLOS, villa. Conquistada a los árabes en el siglo IX por Don Alonso
III el Magno. Límite de los Estados árabes en aquel tiempo. Le dio 
fueros don Alonso VIII.
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6. — PRADILLA, lugar.

7. — QUINTANILLA DE LAS DUEÑAS, véase Cerezo.

8. — QUINTANILLA DEL MONTE DE RIOJA, villa. Fue donada al Rey de Pam
plona y Nájera don Sancho el Mayor con otros muchos pueblos en el año 
de 1029 por doña Iñiga.

9. — REDECILLA DEL CAMINO, villa. Entre los pueblos donados por doña Iñiga
al Rey de Pamplona y Nájera don Sancho el Mayor en el año 1029 
pone Moret un Redecilla que será éste, o el que sigue.

10. —REDECILLA DEL CAMPO, villa. Véase el pueblo anterior.

11. —SAN CRISTOBAL DEL MONTE, lugar comprendido en la donación de doña
Iñiga, año de 1029. Véase Redecilla del Camino.

12. —SAN MIGUEL DE PEDROSO, villa. Escritura muy notable del año común
de 759, cuarenta y cinco años después de la pérdida de España, reinando 
en Asturias don Fruela. Otra del Conde Fernán González del año 945. 
Y otra de don García el VI de Nájera confirmada por don Sancho de 
Peñalén en 1065.

13. —SAN PEDRO DEL MONTE, lugar; está comprendido en el fuero de Cerezo.

14. —SAN VICENTE DEL VALLE, villa comprendida en el fuero de Cerezo.

15. —SOTILLO DE RIOJA, lugar comprendido en el fuero de Cerezo.

16. —VASCUÑANA, lugar.

17. —VILLA MAYOR DEL RIO, lugar comprendido en el fuero de Cerezo.

18. —VILLA Y PUN o CASTILDELGADO. Escritura del año 926 reinando el
Príncipe García de Pamplona, Sancho Rey en León y el Conde Ferdi- 
nante en Castilla.

19. —VILORIA, villa. Patria de Santo Domingo de la Calzada.

LA RIOJA, COMO PROVINCIA Y REGION, EN EL DICCIONARIO 
DE MADOZ

El célebre «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus po
sesiones de ultramar» de don Pascual Madoz (Madrid, 1845-1850), aparte de tra
tar a lo largo de sus 16 volúmenes todos y cada uno de los pueblos riojanos, 
según riguroso orden alfabético, mezclados naturalmente con los restantes pueblos 
españoles de la península y de ultramar, trata de la Rioja en general, como 
región y como provincia, en tres lugares y bajo tres vocablos distintos, de es
ta forma:

1.— BERONIA: pequeño artículo, que transcribiremos íntegro, en el tomo IV 
(Madrid, 1849), página 282.
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2. — LOGROÑO: provincia (también trata a Logroño como Ciudad por separa
do), tomo X (Madrid, 1847) desde la página 325 a la 34812 , es decir, 
que le dedica, sólo a Logroño-provincia, insisto, aparte Logroño-ciudad, 23 
densas, muy densas páginas, con notables cuadros estadísticos. Ningún otro 
diccionario, anterior ni posterior, ha dedicado ni tan amplio ni posible
mente mejor artículo a la provincia de Logroño. Todavía a la distancia 
de siglo y medio sigue siendo positivo y muy aprovechable en muchos 
aspectos.

3. — RIOJA: «antiguo distrito de España», así comienza esta palabra el diccionario
Madoz, tomo XIII (Madrid, 1849), de la página 485 a la 488.

Merece la pena ofrecer a nuestros lectores el contenido fundamental, en los 
aspectos que no conozcamos por otros lugares de este libro, del diccionario 
de Madoz, por lo que respecta a la Rioja, como región y como provincia. 
Nos esforzaremos, según nuestra costumbre, en hacer lo más asequible posible 
los datos de dicho diccionario, sin mengua de su integridad.

Don Pascual Madoz y su diccionario

Parece justo que, aunque sólo sea como homenaje por haber sido el 
que más ampliamente y mejor ha hablado de la Rioja en un diccionario, 
digamos algo de su autor, el ilustre Don Pascual Madoz.

Nació en Pamplona el 17 de mayo, festividad de San Pascual Bailón, 
del año 1806, y murió en Genova el 13 de diciembre, festividad de Santa 
Lucía, del año 1870.

A pesar del conocido anticlericalismo de Madoz, atenuado por el tiempo, 
estoy seguro que desde la otra vida, en la que creo y sin duda también 
él creía, por qué no, me agradecerá estas referencias a los santos del día 
primero y último de su existencia terrena. A San Pascual Bailón, que le dio 
el nombre, sin duda que lo festejó todos los años. De Santa Lucía seguramen
te que no se acordó tanto, ni menos pensó morir en su día, ni menos 
en ciudad extranjera, Génova, donde inesperadamente falleció cuando formaba 
parte de la legación para ofrecer la corona de España al italiano Don Amadeo de 
Saboya.

Por esta última referencia habrá adivinado el lector que Don Páscual Ma
doz fué una figura relevante de la política de su tiempo. Así fué en efecto.

12 Como mero dato anecdótico digamos que, por pura errata de imprenta, la página 
348 viene numerada como 448. La cosa no tiene mayor importancia ni trascendencia, 
pero en una obra tan cuidada, puede resultar curioso para el lector riojano y logroñé$4 
por ser final de Logroño-provincia y comienzo de Logroño-ciudad. También viene errada 
la siguiente página 449 (que debe ser 349) corrigiéndose en la siguiente, que vuelve 
a enlazar con las anteriores y pone, como debe ser, 350.
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No es del caso hacer su biografía completa. Quizá destacar, por el tono 
riojano de este libro, su amistad con Don Salustiano de Olázaga, y sus afini
dades políticas. Ambos fueron las figuras más sobresalientes del partido progresis
ta, palabra por cierto que aplicó a un partido político por primera vez el in
genioso Olózaga y que tanta aceptación ha tenido y tiene en los cenáculos 
políticos. Dicho sea de paso y en honor de Olázaga, que fué el padre del 
invento. A cada cual lo suyo. Porque me imagino que serán pocos los actua
les políticos que se llenan la boca con el vocablo de «progresista» y de «pro
gresismo» que se acuerden de su inventor, el riojano Don Salus, en la sesión 
del Congreso del día 18 de febrero de 1840.

Y ya que estamos en clave riojana, añadamos que Madoz no era tan 
amigo de Espartero, pese a la militancia progresista de ambos. Y que fueron 
Madoz y Olózaga los dos principales artífices de la caída del regente Espartero 
en el año 1843. A Madoz le valió enseguida la cartera de Hacienda y a 
Olózaga la presidencia del Consejo de Ministros. Pero como entonces, no sé 
si también ahora, se pasaba con frecuencia del gobierno a la cárcel, y de la 
cárcel al gobierno, Madoz sufrió prisión por tres meses en 1844.

Al triunfar la revolución de 1854 volvieron los progresistas al poder. Madoz 
fué nombrado entonces Gobernador de Barcelona, cargo que desempeño con 
mucho acieno compenetrándose muy bien con los catalanes. Volvió igualmente 
a obtener escaño en las Cortes y por segunda vez fué ministro de Hacienda. 
En esta ocasión, 1855, presentó el famoso proyecto de ley de Desamortiza
ción, que fué sancionado, tras ruda oposición del clero que veían lesionado, 
y con razón, el reciente Concordato de 1851.

Madoz —leo en una obra de época—13 «es partidario de las reformas 
políticas, pero enemigo de las economías, menos por convicción que por es
píritu de provincialismo. Hay, sin embargo, la dificultad de que no sabemos 
dé positivo a qué provincia pertenece, pues suele decir: «los navarros somos 
leales»; «los catalanes somos industriosos»; «los aragoneses somos hombres de 
corazón»; de todo lo cual se infiere que Su Señoría es un hijo del Pirineo».

Para que se entienda mejor lo de los aragoneses, debo decir que Madoz 
estudió con los escolapios de Basbastro y posteriormente derecho en Zaragoza. 
El autor al que pertenece la cita anterior, al que por supuesto se le descu
bre no muy partidario de Madoz, prosigue:

«Algunos extrañan que perteneciendo a la escuela liberal, sea protecionista 
en materia de comercio. Nosotros encontramos lógica su conducta; el señor 
Madoz, al defender los intereses de los catalanes, defiende los suyos».

13 «Los ministros de España desde 1808 a 1869» por «uno que siendo español no co
bra del presupuesto», Tomo III (Madrid, 1870) J. Castro y Compañía, editores, pág.
812-81K
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Es bien sabido por la historia general que en esto practicaba una polí
tica diametralmente opuesta Espartero, a quien según se decía tenían ganado 
los ingleses, que querían la libertad de comercio, y no el protecionismo, para 
introducir en España sus géneros en claro perjuicio de los catalanes. Por eso, 
aprovechando la circunstancia de vivir a uno y otro lado de la misma calle, 
Espartero y el embajador inglés, el humor madrileño puso este pasquín en el 
palacio de Espartero, que era el famoso de Buenavista:

En este palacio
. habita el Regente;

pero el que nos rige
vive en el de enfrente.

Para acercarnos un poco a la humanidad de Madoz, sigamos con la cita 
anterior, a la que se le nota un cierto afán sarcástico y no benevolente, pero 
sin duda nos aproxima al calor de la época:

Madoz —dice la cita— «tiene buenas dotes de orador, y sería más agra
dable si no hablase con tanto esfuerzo ni accionase con tanto ímpetu; porque 
lo primero le pone como un gallo ronco a los diez minutos de haber empe
zado, y de resultas de lo segundo siempre está destrozado el banco donde 
descarga sus poderosos puños».

Pero volvamos al Diccionario, que es lo que directamente nos interesa. 
Madoz había dirigido ya en su juventud el «Diccionario geográfico universal», 
editado en Barcelona en los años de 1829 al 34, a partir de la letra «R». 
También es autor de «Colección universal de causas célebres», editada en 
Madrid en 1840. Pero la obra que lo ha encumbrado y lo ha perpetuado, 
muy por encima, por supuesto, de su actividad política, descrita arriba muy a 
grandes rasgos, fue su «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de ultramar», en 16 densos volúmenes. Fué él, no solamente el autor, 
sino incluso el editor. En el pie de algunos tomos se lee: «Imprenta del 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de D. Pascual Madoz, calle de Jesús 
y María, núm. 28», Madrid.

Volviendo a la cita del autor anterior, insistimos que nada benevolente con 
Madoz, descubrimos este dato de picaresca tan típicamente hispano:

«Aprovechando el autor (Madoz) su influencia en las regiones del poder 
consiguió que su famosa obra se diese en pago de atrasos a todas las cla
ses que dependían del Estado, y a las viudas, huérfanos, exclaustrados, etc., 
que sin duda no tuvieron tiempo de apreciar su mérito, se deshicieron de 
ella por una vigésima pane de su valor»14 .

No tuvieron tiempo de apreciar su mérito. Se deshicieron del diccionario 
por la vigésima parte de su valor. Me ha hecho gracia esta cita del año 

14 Los ministros de España desde 1808 a 1869 (Madrid, 1870) pág. 812.
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1870, porque en 1961, un siglo después, me ocurrió personalmente a mí 
algo parecido, lo que demuestra una vez más que la historia se repite. Les 
ruego disculpas a los lectores por la intimidad que les doy a contar, que me 
da algo de apuro, pero la ocasión se me pone a tiro y no quiero desapro
vecharla.

Estudiaba yo derecho canónico en Madrid, en el conocido colegio de Are
neros, calle de Alberto Aguilera, de los Padres Jesuítas, donde radicaba enton
ces, año 1961, la facultad trasladada de Comillas. Era bibliotecario de la facul
tad un jesuíta alemán, el Padre Gotthard Wahner, que tanto recordamos los 
alumnos, y que me leerá con asombro, si este libro cae en sus manos. Un 
día le llegó de otra residencia de jesuítas, la «Residencia Coronensis», según el se
llo, un lote de viejos libros para la facultad de derecho canónico. Los desen- 
való, los selló con el nuevo sello, y comenzó a hojearlos, con hache, que es pasar 
las hojas, y a ojearlos, sin hache, que es pasar los ojos. Al jesuíta alemán no le 
gustó el lote, diríamos incluso que le disgustó. Se trababa ni más ni menos que de 
los 16 tomos del diccionario de Madoz. Por ser obra española quizá no la en
tendió, quizá pensó que qué falta hacía en una facultad de derecho canó
nico ese montón de mamotretos decimonónicos de datos y estadísticas de pueblos 
españoles, quizá pensó que andaba escaso de anaqueles para otras obras de más 
interés canónico, pues la verdad es que estábamos muy estrechos en aquella 
parte o ala de un colegio prestado. Y mira por dónde tuve la suerte de caer 
yo por allí cuando el inefable Padre Wahner andaba con estos pensamientos y 
estos problemas. Y sin más, el jesuíta alemán (que nadie piense mal, la ini
ciativa partió completamente de él y no de mí) me ofreció y me instó para 
que me quedara con aquel lote de libros. Casi me los quería regalar, con tal 
de que le quitara de encima aquel bulto. Me pidió novecientas pesetas, que 
yo le di, busqué una maleta y en aquellas navidades me traje el Madoz a 
Arnedo, donde lo conservo como un tesoro de mi biblioteca.

De los muchos juicios laudatorios que se han hecho y siguen haciendo de 
este Diccionario, prefiero trascribir el del autor de las citas anteriores por con
siderarlo de más valor por partir de quien no le demuestra tener muchas sim
patías. Dice así:

«Sus trabajos y conocimientos estadísticos (se refiere naturalmente a Madoz) 
son de toda la importancia que acredita el desempeño de su notable Diccio
nario, que es sin disputa, si no el mejor, el menos malo y más completo 
de cuantos se han publicado en su género»15 .

Pero es hora —perdón, amigos lectores— de que empecemos a ofrecer los 
datos que nos brinda el diccionario Madoz sobre la Rioja en general, como re

15 «Los ministros en España desde 1808 a 1869» por «uno que siendo español no co
bra del presupuesto». Tomo III (Madrid, 1870) editado por J. Castro y compañía, pág.
812-813.
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gión y como provincia, que ya he dicho que los desarrolla en tres lugares y 
en tres vocablos de su obra: Beronia, Rio ja y Logroño-provincia.

La Beronia

En muchos sitios hemos visto escrito «berones», en pocos el substantivo 
genérico «Beronia». Debemos agradecer a Madoz que, no sólo emplee este subs
tantivo, sino que lo seleccione en su Diccionario y le dedique expresamente 
un artículo, aunque breve. Dice así:

«BERONIA: región de la España antigua, a cuyos habitantes atribuye Es- 
trabón origen celta. Ptolomeo señala su posición corográfica entre los Autri- 
gones y vascones por arriba, y los pelendones y arévacos por abajo; resultando 
ocupar el territorio conocido hoy por la Rioja (Véase).

Las ciudades de los berones, nombradas por Ptolomeo, son: Trido la Gran
de, Oliva y Vera. Esta última parece haber sido la denominante de la región. 
En el fragmento de Livio, publicado por Giovenazo, ofrecen pocas líneas el 
nombre de las gentes de esta región Berones y Virones, variante que no debe 
llamar la atención en los escritos antiguos»16 .

Uno de aquellos pueblos de leyes, carácter y costumbres espe
ciales

De la palabra «Beronia», en el tomo IV del Diccionario de Madoz, pasamos 
a la palabra «Rioja», en el tomo XIII, que le dedica tres densas páginas. 
Comienza así:

«RIOJA: antiguo distrito de España, repartido entre las provincias de 
Soria, Burgos y Alava, y en el día, se halla enclavado casi en su totalidad 
en la provincia civil de Logroño».

Continúa después con la descripción de límites, características geográficas y 
de produción etc, que es una transcripción prácticamente literal del dicciona
rio de Miñano, por lo que prescindimos de ello, para no repetir lo ya expues
to. Algo más original es la parte histórica, que aunque en la actualidad 
es muy matizable, vamos a intentar ofrecer con la mayor claridad posible.

«Es interesante —dice— el estudio de los acontecimientos que han tenido 
lugar en este país, y de la variedad de nombres bajo que se ha entendido 
significado, por la copia de noticias que producé, entre las que se descubre 
la de las diferentes vicisitudes sufridas por las ciencias histórica y geográfica.

Los diligentes y sabios escritores del imperio romano nada dejaron que desear 

16 MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España» Tomo IV 
(Madrid, 1849) pág. 282, columna primera.
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de su época: sus textos llenos de puntual descriptiva conducen generalmente 
como por la mano a las localidades. Si tratan de acontecimientos, los dan aplicados 
a éstas. Aquellos escritores tomaron por base de sus trabajos relativos a España, 
un país sin unidad política: numerosos pueblos, diferencias tan marcadas cuanto 
son numerosas y marcadas las regiones naturales en que se halla fraccionada 
la Península.

La que actualmente nos ocupa, que cierto escritor moderno dice «estar casi 
ceñida por el Ebro», no podía menos de ofrecer uno de aquellos pueblos de 
leyes, carácter y costumbres especiales. El aislamiento moral y político de los 
pueblos de la España primitiva partía de la diferencia de razas y mayormente 
aún de exigencias locales. Así, aunque el origen de los habitantes de esta 
región, era el mismo de otras regiones limítrofes, extendidas por el interior 
de la Península, se hallaban determinados de los otros con un nombre par
ticular: la distinción local había triunfado de la unidad de origen. Estos habi
tantes eran celtíberos y eran independientes de la nación celtíbera, bajo el nom
bre de Berones.

Por Estrabon sabemos que los berones se hallaban situados entre los cel
tíberos (de su propio origen), por el Sur; y de los cántabros cónicos por el Nor
te.

Más preciso aún Ptolomeo nos dijo que aquellos celtíberos eran los aré- 
vacos, y estos cántabros, los autrigones. Ya dijimos en el artículo Beronia, 
como el mismo Ptolomeo menciona tres ciudades de esta región: Tricio la 
Grande, Oliva y Vera, y que parece haber sido esta última ciudad denominan
te de la región. En efecto, tratándose de una población de antigüedad célti
ca, es como si se dijera haber sido esta la preponderante en el país, y que, 
habiendo recibido su nombre de la ventajosa posición que tenía junto al Ebro, 
lo comunicó al territorio que encabezaba.

Por Estrabon sabemos que por Vera o Varia se pasaba el Ebro. Por Pli- 
nio, que era de grande importancia sobre este río, llegando hasta ella las em
barcaciones desde el Mediterráneo, para lo que andaban 240 millas».

Rioja formó un gobierno interesante. «Este es fuero de Rioja»

Pasa Madoz a tratar de unas lejanas noticias de Posidonio sobre una laguna 
que se rompió entre Buradón y Bilibio, que dio paso al Ebro. Del nombre 
de «Rucones» dado por el arzobispo Don Rodrigo, inclinándose con Govantes 
a creer que se trata de los «roncaleses» y no de los «riojanos». De cómo se lla
mó Cantabria, según citas de San Braulio en la vida de San Millán y del Cro
nicón Albeldense. Sobre la etimología de la palabra «Rioja», con Govantes, 
rechaza la vasca de «erriojia», tierra de pan, pero tampoco le gusta, como a 
Govantes, la sencilla del río Oja. Le gusta la antigua de «Varegia» o «Aregia», 
nombre que da San Isidoro a Varea. («Cántabros namque iste obtinuit, Aregiam 
iste cepit» refiriéndose a las conquistas del rey Leovigildo). De Aregia por tras
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formación daría el nombre de Rioja. Véase la palabra «Aregia» en el tomo II 
de Madoz, pág. 504. A continuación Madoz sigue:

«Los condes de Rioja y Alava, Didaco y Vigila, acometieron por disposi
ción de Alfonso, en 883, a Abdala ben Lopia, rey de Tudela, y le apuraron 
considerablemente. Paró después en manos de Sancho I de Navarra, por la ti
ranía de este rey y su aliado Bermudo de León.

Con relación a este tiempo, se la tuvo por Cántabra, como a la Vas- 
cona Tudela. Entonces vino al auge de su importancia política. Rioja formó 
un gobierno interesante, y pronto su ciudad Nájera fué algún tiempo corte del 
reino navarro. (Véase Nájera y Navarra).

Por la muerte del rey García Sánchez, en la deplorable batalla de Atapuer- 
ca, su hermano Fernando de Castilla se apoderó de dicha ciudad de Nájera 
y otras poblaciones riojanas. Alfonso VI se enseñoreó de otros terrenos después 
de la muerte de Sancho el de Peñalén.

La Rioja tuvo un antiquísimo fuero particular a que daba nombre o 
que se cita con distinción diciendo: «este es fuero de Rioja». (Mariana). Según 
Sandoval los magnates del reino aconsejaron a Alfonso VI que si quería mante
ner en la obediencia la gente riojana «mirase qué leyes habían tenido en tiempo 
de los reyes pasados y aquellas les confírmase, y guardase sus fueros». Por ello 
les confirmó el dicho, y en 1095 les dio el famoso de que hablamos en el 
artículo Logroño.

Una escritura de Alonso el Batallador, fecha en 1133, manifiesta que ia 
Rioja alcanzaba entonces hasta Belorado.

Acerca de la esclarecida nobleza de la Rioja dijo el citado Sandoval: 
«no se puede dudar que han quedado hasta hoy muchos descendientes de aquellos 
antiguos y muy nobles varones, que tuvo la Rioja en aquellos siglos».

«Rioja tiene la gloria de ser la cuna del primer retórico de Roma, Quin- 
tiliano, del primer poeta castellano, .Gonzalo de Berceo, y de haber dado los 
primeros reyes a Castilla y Aragón» (Diccionario de la Academia o de Go- 
vantes).

Rioja enfrió mucho en los trastornos del reinado de Don Alonso el Ba
tallador y Doña Urraca de Castilla.

Don Sancho el Sabio de Navarra (1150-1194, años de reinado) la invadió 
diferentes veces, pretendiendo tener mejor derecho a su posesión que los reyes 
de Castilla; y después de muchas desgracias, vino a renunciar estas pretensiones.

No detallamos aquí los acontecimientos ni hacemos más que anunciar 
las épocas, por cuanto se hallan en las reseñas históricas de las diferentes 
localidades en que han tenido lugar. (Véanse Logroño, Nájera etc.).

Én 1336 volvió .a sufrir la Rioja el azote de la guerra. En las del reinado 
de Don Pedro de Castilla (1350-1369, años de su reinado) fueron grandes sus 
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padecimientos. También tuvo que lamentar las hostilidades navarras en tiempo 
de Enrique IV (de Castilla, 1454-1474). En 1521 fue invidida por los fran
ceses. En la guerra de la Independencia contra la nueva agresión de estos, ma
nifestó grande entusiasmo contra su injusticia y fue muy trabajada. También 
lo filé en la desastrosa civil seguida a la muerte de Fernando VII»17 .

. X
La Rio ja, como provincia

De la palabra «Rioja», que Madoz trata en el tomo XIII, y que noso
tros acabamos de resumir, pasamos al vocablo «Logroño-provincia» que aparece 
en el tomo X, editado en Madrid en 1847, desde la página 325 a la 348, 
como anotamos al principio. El diccionario, siguiendo como es usual el orden 
alfabético, trata primero el vocablo «Logroño» y después el de «Rioja», cada uno 
en su lugar correspondiente. Nosotros, siguiendo un orden lógico y cronoló
gico, hemos invenido los términos, tratando primero la Rioja como distrito 
antiguo, lo que ya va delante, y nos disponemos ahora a abordar el tema de 
Logroño o la Rioja como provincia. Madoz dedica a este tema nada menos que 
23 densas páginas, con numerosos cuadros estadísticos, que intentamos ahora 
estudiar para exponerlos a los lectores con la mayor claridad posible. Comienza, 
pues, así:

«LOGROÑO: provincia de tercera clase en el interior de la Península, 
territorio de la audiencia y capitanía general de Burgos. Fué creada por decre
to de las Cortes de 27 de enero de 1822, sancionado en 30 del mismo mes. 
La caída del Gobierno Constitucional en 1823 derogó aquella disposición, y los 
pueblos de que se componía, se incorporaron nuevamente a las antiguas pro
vincias de Burgos y Soria, de las que se habían segregado. Restablecido el go
bierno representativo“éín833, volvió a formarse esta provincia por Real Decreto 
de 30 de noviembre del expresado año, adjudicándola 121 pueblos de la provin
cia de Burgos y 170 de la de Soria, que entre todos componen 291, a saber: 
6 ciudades, 178 villas, 6 lugares, 98 aldeas y 3 despoblados y caseríos, corres
pondientes 240 a la diócesis de Calahorra, 46 a la de Burgos, 4 a la de Osma 
y 1 a la de Tarazona, y constituyen 199 ayuntamientos y 63 alcaldías pedáneas 
en los nueve partidos judiciales, que son Alfaro, Arnedo, Calahorra, Cervera 
del Río Alhama, Haro, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y To
rrecilla de Cameros.

Se halla situada en el centro-norte de la Península, entre los 41° 59* 10“ 
a 42° 15“ latitud; y los Io 26‘ 15“ a Io 57‘ 30“ longitud oriental del meri
diano de Madrid.

17 Hasta aquí el resumen histórico de la Rioja ofrecido por Madoz. Por supuesto que hoy 
han avanzado mucho los estudios históricos, matizando, corrigiendo y ampliando muchos 
de sus datos, pero tampoco era cosa de desaprovechar esta apretada síntesis del famoso 
diccionario.
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Confína por el norte con la provincia de Burgos y Alava; por el noreste 
con esta última; por el este con la de Navarra y Zaragoza; por el sur en toda 
su extensión con la de Soria, y por la línea del oeste otra vez con la de Burgos.

En el proyecto formulado en abril de 1809 para dividir la España en de
partamentos quedaba el territorio de esta provincia, excepto corto número de 
pueblos al sureste en el departamento de Arlanzón; el decreto sancionado en 
abril 17 de 1810, dividiendo la España en 38 prefecturas y 111 subprefec
turas, quedó igualmente adjudicado a la prefectura de Burgos, y formaba con 
una gran parte del territorio que en el día abraza, la subprefectura de Logroño».

Se atendió más a los privilegios de Alava y Navarra que a la di
visión natural.

Especifica Madoz a continuación los límites de la provincia de Logroño, 
tanto en el decreto del año 1822 como en el de 1833. Nos los saltamos 
porque sería repetir lo mismo que ya hemos expuesto ampliamente en otros 
lugares de este libro. Pero sí conviene transcribir el juicio que le merecen a 
Madoz uno y otro. Dice así:

«Con la restauración de la provincia de Logroño en 1833, si bien se fija
ron los mismos confines generales que en la división anterior de 1822, sus 
límites sufrieron notable alteración, principalmente por las líneas del norte y del 
sur, segregando de ella algunos pueblos que la naturaleza misma, el suelo y 
la mejor administración parecían reclamar continuasen formando parte de ella.

Esta última demarcación de límites tiene muchos defectos, como dejamos 
insinuado. En la mayor parte de la línea se han buscado límites naturales, 
pero se han expresado de tal modo que se separaron de la provincia de Lo
groño algunos pueblos comprendidos en ella por la misma razón en 1822.

El límite norte debería variarse, es probable que en 1833 se atendiese más 
a los privilegios de Alava y Navarra que a la división natural que presenta 
la provincia en la cordillera inmediata o en el río Ebro, pues de otro modo 
no se hubiera extendido por el extremo izquierdo de esta, para comprender 
los pueblos de la Sonsierra que no disfrutaban aquellos privilegios.

Tanto en 1833 como en 1822 se adjudicaron a la provincia de Logroño 
los pueblos de la Rio ja Alavesa y algunos de Navarra:18 esta disposición quedó 
sin efecto; pero es conveniente que partiendo la línea divisoria desde las Con
chas, cerca de Nuestra Señora de Herrera, en donde termina el límite occi-

18 En 1822 sí, pero en 1833 no, pese a lo que dice Madoz. Sí que se consiguió, 
como hemos visto, que en 1836 se volviera a la división anterior de 1822, pero quedó 
sin efecto cinco meses después en 1837. Por lo demás, Madoz aún es más generoso, 
como puede leerse, pues era de la opinión, a pesar de ser navarro, de Pamplona, de 
llevar los límites de la provincia de Logroño hasta el río Ega.
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dental, siga para el Este la línea divisoria de las aguas en las cumbres entre Ala
va y Rioja por los montes de Berberana, Yécora, Gripán, La Población y por 
el antiguo reino de Navarra al río Aguilar y curso del Ega hasta el Ebro, donde 
desagua por debajo de San Adrián frente a Calahorra.

Los habitantes de los pueblos comprendidos dentro de esta demarcación goza
rían más ventajas que las que en el día disfrutan, teniendo que acudir para sus 
relaciones con las autoridades superiores de la provincia a Vitoria y Pamplona, 
que distan mucho más que Logroño, por caminos difíciles, sierras y ríos que 
hay que atravesar. i

El límite Este participa del mismo defecto: deja enclavados dentro de 
la provincia algunos pueblos de la de Navarra, que se le agregaron en 1822, 
porque la natural división y más conveniente de la provincia está en el Ebro. 
Alterado el límite meridional, y comprendiéndose en esta provincia una parte 
de tierra de Yanguas, la frontera oriental podría ser la señalada en el decre
to de las Cortes de 1822, o bien la que actualmente existe en el término 
de Alfaro, corriéndose por el río Alhama hasta su confluencia con el Añamaza, 
v siguiendo este hasta la actual línea divisoria en el extremo Este a la lí
nea del Sur en la confluencia de los dos ramales del expresado río, de modo 
que Corella v Fitero quedarían en la provincia de Logroño, o bien hasta el 
nacimiento del mismo Añamaza, de donde resultaría quedar en una provincia, 
su laguna e isleta, y todos los pueblos de la merindad de Tudcla, que están 
a la derecha, podrían agregarse a la provincia de Zaragoza».

La Rioja mineralógica

«Así en esta sierra de Cameros —sigue diciendo literalmente el diccionario 
de Madoz— como en las de Neila, Urbión y San Lorenzo, se creyó existían 
bastantes preciosidades mineralógicas, pero ha ido desapareciendo esta preocupa
ción o ansiedad de hallar por todos puntos vetas de oro v plata con repeti
dos desengaños.

El sulfato de sosa y los alabastritos son muy comunes, particularmente en 
las inmediaciones de Santo Domingo, donde hay inmensos yesares, de los 
cuales se sacan tablas considerables de este mineral. El Natrón o sosa subcar
bonatada es también abundante y con especialidad en las lagunas. Lo es asi
mismo la magnesia, la sosa, la sal común y otras cristalizaciones calcáreas 
y silíceas, entre las cuales se encuentra el cristal de roca. En Ezcaray y alguno 
que otro punto se descubrieron vetas de oro y plata, pero tan poco abun
dantes que los que se propusieron explotarlas hubieron de abandonar este pro
yecto.

Indicios de metales de la misma especie se hallaron en Anguiano, en una 
veta, marquesita muy fina, que se prolonga por el barranco del río Margui- 
11o. También se presume existir en Anguiano y en Castañares de las Cuevas 

427



y Torrecilla de Cameros, el cinabrio, y para beneficiarle, fueron autorizados don 
Pedro y don Marcos Chaves, que le abandonaron, sin duda alguna por su es
casez.

En tierra de Jubera de Robres, en Torrecilla, Torre de Cameros, Aguilar y 
en Ezcaray se encuentra el Alcohol o galena, y en este último pueblo el lá
piz plomo, y una veta de antimonio en el término de Aguilar.

En Ezcaray, Haro, Arnedillo, Canales, Cervera, Anguiano, Matute, Villaver- 
de y Tobía se encuentra cobre: el de Ezcaray es un sulfurero que se beneficia
ba hace 60 años, y se elaboraba en un martinete dentro de la misma villa, 
más en el día se han convencido los naturales de que no puede beneficiar
se: el de Haro es una pirita que presenta el cobre de roseta y plata en corta 
cantidad.

En Ezcaray, Anguiano, Lumbreras y Mansilla se halla el hierro; las minas 
de Ezcaray se benefician hace algunos años y forma un ramo de riqueza de 
consideración, contienen mucho azufre, y el hierro es de excelente calidad; 
el de Anguiano y demás pueblos se da en piritas, y en los dos puntos en que 
se halla con alguna abundancia, se encuentra la pirita marquesita.

En la jurisdición de Robres hay una mina de estaño, y en las de Pré- 
jano y Arnedillo, de carbón de piedra, el primero se tiene por de mala 
calidad.

En Torrecilla de Cameros se encuentra el bol tan estimable como el de 
Armenia, y otras arcillas muy apreciables: las de Agoncillo se emplearon en 
tiempo de los romanos para vasijería fina, sin barniz, pero que no cede en 
brillantez a la inglesa; aún se conservan diferentes muestras y una parte del 
horno en que al parecer se cocían.

También se encuentra en Haro una arena silícea blanca, que se ha emplea
do con buen éxito en la fábrica de cristales del Real Sitio de San Ildefonso.

Son comunes en toda la provincia la pizarra arcillosa de varios colores, 
las canteras de piedra arenisca blanca muy buena para edificar, de piedra azul 
con listas blancas, especial por su permanencia y vista, y muchos mármoles, 
los mejores son los de Baños de Rioja, Muro de Cameros, Ezcaray y Foncea».

Aguas minerales

«Hay en diferentes puntos de la provincia —prosigue Madoz— aguas mine
rales, entre las que merecen la preferencia las de Abalos, Agoncillo, Foncea, 
Grávalos, Mansilla y Torrecilla de Cameros.

Las termales de Arnedillo tienen mucha celebridad; el famoso Rous que 
hizo el análisis de ellas dice que no son inferiores a las de Barejes, (sic) 
y que es una locura ir a buscar en tierras extrañas lo que la naturaleza ha 
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derramado con tanta liberalidad en el dichoso suelo que habitamos19 . El cé
lebre operador quirúrgico don Melchor Sánchez Toca también ha examinado 
en septiembre del corriente año 1847 las referidas aguas termales, y tuvo el 
gusto de sufrir y observar por varios minutos el calor y efectos que causaban 
los vapores de la estufa, reconociendo por descontado el mérito singular de tales 
aguas».

91.085 fanegas de regadío, que pueden aumentar considerablemente

El estado de los montes dista mucho de ser brillante como el interés mis
mo de la provincia reclama. La causa de la decadencia o más bien de su 
abandono y destrución es la copiún a todo el reino, y aún mayor aquí que 
en otras partes, por haber más ganadería, y en consecuencia más partícipes de 
privilegios ruinosos.

Son considerables en esta provincia los terrenos yermos y baldíos, y casi 
no hay pueblo que no los tenga, siendo una de las causas del estado de de
cadencia de la agricultura, especialmente en la sierra de Cameros.

El terreno cultivable es en general de buena calidad, y aunque en algunos 
puntos aparece poco productivo por la falta de riego, y en otros por el desla
ve que ocasiona la rápida corriente de los ríos, los cuales arrastran las capas 
vegetales del terreno, el territorio de Logroño no cede en feracidad a casi nin
guno de la península.

En los pueblos situados al pie de la sierra, y que se prolongan hasta el 
Ebro, hay abundantes regadíos, de manera que pueden estimarse las fanegas 
de terreno que participan de este beneficio en 91085, cuyo número acrece
rá considerablemente si siguen fomentándose las empresas particulares.

Toda la provincia abunda en fuentes de agua potable; las de los ríos 
mencionados ya, (nos hemos saltado la enumeración de los ríos por muy cono
cidos y nombrados en este I? ) vienen de parajes altos, con la circunstancia 
de cortar el suelo en zonas casi ú; sales y paralelas.

Desde Mendavia tiene muy poco declive el Ebro y apenas riega más tierra 
que la que inunda en sus avenidas, porque en Lodosa riegan con norias, y 
sólo desde Calahorra abajo ya se saca el agua por acequias y presas de pie
dra o madera para regar sus campos, los de Rincón y Alfaro20 .

19 «El sudo que habitamos». Madoz no habitaba en el suelo de la Rioja, sino en el 
de Madrid. Queremos hacer esta sencilla llamada para comprobar, como es muy natural, 
que este tipo de diccionarios se hacía en buena parte con colaboraciones remitidas. 
No sabemos cuáles podían ser en este punto concreto. De los baños es muy abundante 
la literatura antigua y moderna. Véase mi obra «La Ruta del Cidacos».
20 Recuérdese el viejo refrán, ya citado en otro lugar de este libro, v que dice: 
«Ebro traidor, que pasa por Castilla y riegas Aragón».
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Se tiene por fabuloso lo que se dice del acueducto trabajado en tiempo 
de los romanos, porque los trozos de obra que se observan, más son del camino 
o vía romana que de acequias, y los acueductos de Calahorra no es seguro que 
fueran construidos para surtirse de agua del Ebro, sino del Cidacos o de las 
que bajan de la sierra de Bergasa21 .

Los fragmentos que existen están en la parte alta y para nada pueden utili
zarse; ellos demuestran que las aguas pudieron conducirse para la Nauma- 
quia y baños, no para regadío. (Naumaquia, embalse para juegos naúticos en 
tiempos de los romanos, que efectivamente existió en la Calahorra romana, don
de el actual Mercada)).

Dos millones y pico de reales se han gastado para elevar el agua de la 
presa de Calahorra a fin de regar las tierras de más elevación que las que en 
las grandes avenidas se cubren y pierden, y ha sido inútil este gasto y trabajo». 
(Téngase en cuenta la fecha de cuanto esto se escribe, 1847; modernamente se 
han podido hacer buenos regadíos con el Ebro, como por ejemplo, en término 
de Pradejón).

Cuatro millones de cántaras de vino

«Las producciones —prosigue Madoz— son muchas y variadas: trigo, centeno, 
cáñamo, cebada, habas, yeros, arbejas, habichuelas y otras clases de legumbres, 
vino exquisito, aceite, toda especie de frutas, menos naranjas y limones, alguna 
seda, lino, cáñamo (lo repite), patatas, muchas especies de hortalizas, entre 
las que se distinguen los pimientos por su magnitud y dulzura, miel, cera, y 
en algunos términos castañas y algarrobas.

La (ría de ganado lanar fino y común es numerosa; también abunda el 
ganado cabrío, el de cerda, y vacuno y caballar.

Hay mucha caza de diferentes especies, y sabrosa y abundante pesca en 
los ríos Ebro, Neila, Tirón, Oja, Iregua y otros menos considerables.

La cosecha de cereales es escasa y no llega a los consumos: es la única 
en algunos pueblos de la sierra, y a pesar de esto son pocos los que tienen 
sobrante.

En el texto de Madoz existe una errata muy grave que ya he corregido arriba; 
pone Vergara por Bergasa. No es el único que comete esta confusión. Más de un autor 
pone que nació en Vergara el ilustre obispo de Pamplona Don Juan Iñiguez de Ar- 
nedo, cuando en realidad nació en la noble villa riojana de Bergasa. Aclarado eso, 
nos alegra la cita de las aguas de Bergasa dirigidas a Calahorra, lo que recogí yo, en 
el ropaje de una curiosa leyenda, en dos de mis libros: «El río Orenzana y su término» 
(Logroño, 1971) pág. 270 nota, y más ampliamente en «La Ruta del Cidacos» (Logroño, 
1978) pág. 378-381, bajo el epígrafe «El río del diablo». De la naumaquia de Calaho
rra también me ocupé en la revista «Clavijo» n° 9. (Logroño 1975) pág. 24.
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El vino es de las producciones más abundantes y puede calcularse esta co
secha en 4.000.000 cántaras (cuatro millones; pienso que el cálculo es escaso; 
Fernández de Navarrete, como puede verse en otro lugar de este libro, calcula
ba la cosecha en la época que escribía, 1813, en sólo la Rioja Alta, en tres 
millones v medio de cántaras, y en sólo cuatro pueblos, dos a cada lado del 
Ebro, se cogió algún año un millón de cántaras).

Antes de la guerra civil se exportaban los vinos de la Rioja a las Pro
vincias Vascongadas y Castilla, particularmente a tierra de Burgos y Campos, 
pero el excesivo precio de introdución con que se les recargaba en las Pro
vincas Vascongadas, y la mucha vid que se ha plantado en el partido de Aran- 
da v riberas del Duero, hacen poco beneficiosa esta exportación.

Este perjuicio que experimenta la industria viñera riojana, podría suplirse 
con la facilidad que a la exportación da la carretera últimamente construida 
hasta Pancorbo por la Sociedad Riojana, si se construyera un puente sobre el 
Cidacos en Calahorra, uniendo la carretera de Aragón y Alfaro a la línea dicha, 
que proporciona el transporte de los vinos a Santander con mayor ventaja que 
hasta Logroño; más estos vinos puestos en los puertos toman un precio muy 
subido y no pueden competir con los de la costa del Mediterráneo, ni en pre
cio, ni en calidad, y por consecuencia tampoco los aguardientes.

La cosecha de aceite es limitada a algunos pueblos inmediatos al Ebro. 
Las frutas exquisitas, variadas y abundantes se extraen para las provincias inme
diatas, y hasta se conducen a Madrid.

A pesai de haber terreno muy a propósito para el plantío de moras, la 
cosecha de las sedas es corta, cosa tamo más sensible cuanto que la insigni
ficante cantidad que se hace es de buena calidad y fuerte.

La cosecha de I lino y cáñamo ha tenido algún aumento con la constru
cción de nuevos regadíos, pero no progresa como debiera, porque no se dedi
can a perfeccionarlos.

En Villoslada y otros pueble- de la siena se cría la rubia. fiero ni se cul
tiva ni se proc ura fomentar.

La ganadería ha sido siempre un ramo de riqueza de la mayor consideración, 
particularmente en la sierra de Cameros; es cierto que se han mi.¡otado mucho 
las grandes cabañas por efecto de las guerras, derogación de los privilegios cic
la mesta y bajo precio que- han tomado las lanas; pero en cambio se ha ob
tenido la ganancia real v sólida de la propagación de los rebaños pequeños, 
uniéndose cada día más la industria agrícola v pecuaria. Las lanas son v riadas, 
y las hay muy finas y estimadas: en Villoslada se- encuentran de cinco distin
tas espec ¡es.

Estado de la industria en la Rioja en el año 1847

La industria fabril se halla muy limitada, pero es susceptible de grandes 
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adelantamientos con ta aplicación de los agentes naturales, vapor y el agua.

Existen fábricas de paños finos y ordinarios en Ezcaray y Santo Domingo. 
De entrefinos en Valgañón. De ordinarios y bastos en Soto, Rabanera, Enci- 
so y otros varios pueblos. De bayetas en Ezcaray, Ortigosa, Valgañón, Enciso, 
Santa María de Cameros, Santo Domingo y Villoslada. De sayales en Arnc- 
dillo, Estollo, Garranzo, Iregua (sic), Poyales, Las Ruedas de Enciso, Villar de 
Enciso y Viniegra de Arriba. Y de mantas en Haro.

En muchos de estos pueblos hay máquinas para cardar, hilar, tundir y 
perchat. En algunos, times, lavaderos de lanas y batanes. Y en Ezcaray, 
fábricas de tardar, talleres de maquinaria y una prensa hidraúlica.

En Cervera se encuentran fábricas de lonas y lienzos, que se han aumen
tado con máquinas holandesas de hilados de lino y cáñamo en estos dos úl
timos años, v en (asi todos los pueblos de la provincia existen telares de lino 
y cáñamo.

En las fábricas de pañi s, bayetas, lienzos y sus dependencias se ocupan 
2.166 operarios: siendo el valot de los jornales en las 19 de Ezcaray, 5 de 
Villoslada, 5 de Canales, igual número en Santo Domingo, 2 de Munilla 
y las de ( erveta. Rabanera. Inciso y Arnedillo 1.609.656 reales.

Se construyen anualmente en dichas fábricas, según cálculo prudencial, 
10.285 piezas de paños y bayetas de todas calidades, 240 de sayal, 3.896 de 
lonas \ lienzos de lino y < áñamo: el valot de las primeras materias sube a 
■t. >í9.-i?-í reales, v el de los productos fa.brjcadc.is a 8.656.530 reales. Etilos 
attíc tilos tespcctivos de cada pueblo se hallan notic ias más circunstanciadas 
se bte sus tabulaciones respectivas.

En Hato y Santo Domingo hay fábricas de sombreros. En Logroño, Calaho- 
tta, Nájeta y Euenmavor, Hato y Alfato, de curtidos. En la aldea de Posadas, 
jutisdición de Ezcaray, se halla una fábrica de clavazón y herramientas, en 
cnado dec ademe.

En Alfato, y en los partidos de Calahorra. Nájeta y Logroño ¿as hay de 
aguatdiemc, y se fabrican también algunos litotes y agua de colonia.

En Alcsón, Arnedo, Navarrete, Tudclilla v l'ruñuela hay fábricas de aliare- 
tía ordinaria, y de tejas en todos los pueblos. En Haro, de lora fina, de 
vidriado en .Navarrete: de papel, barajas y librillos en Torrecilla de Cameros. 
De jabón en Logroño. En Arnedo, molinos de chocolate, y en la capital se han 
puesto recientemente máquinas hidráulicas del mismo genere». En Inestrillas se 
ha construido una fabrica de harinas: y en diferentes puntos de la provincia 
se fabric an géneros de pasamanería, ebanistería y sillería fina.

En los montes de Baños de Río Tobía, Anguiano y Matute se fabrican 
anualmente por un cálculo aproximado 19.272 palas, v si los habitantes de dichos 
pueblos se decidiesen a sacar de los expresados montes todo el partido a que 
les están brindando, se adquirirían con poquísimo trabajo otro género de indus-
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tria, cual sería la fabricación de instrumentos de agricultura, cucharas, fiambre
ras, cazuelas de palo, morteros y otros efectos que elaboran, aunque de modo 
basto, los habitantes de la montaña».

Problemas de comercialización

«Cuando las provincias de Navarra y Vascongadas se regían por fueros es
peciales, en virtud de los oue era libre entre ellos la importación y expor
tación de todos los artículos, así nacionales como extranjeros, la de Logroño 
disfrutaba de un comercio bastante regular, porque su situación topográfica la 
constituía como el centro de las operaciones comerciales entre las expresadas 
provincias y las de Castilla. Esto le proporcionaba la inversión de algunos capi
tales sobrantes que entraban en circulación, y entrar al abrigo de las referi
das transaciones ios productos de su agricultura y de su industria. La coloca
ción de las ad’.anas en las fronteras de las cuatro provincias exentas las nivela
ron con las restantes del litoral v frontera de la Península, en cuanto a las 
leves restrictivas de comercio; y desde entonces, como era natural a una provin
cia interior, el de la de Logroño ha quedado reducido a la permuta de frutos 
por frutos, v a la expendición en las provincias lindantes de los productos 
de su industria; con la desventaja de haber de competir en los mercados con 
genero de tan buena calidad o de mejor, y de precio más cómodo, por el 
niencr coste, que ocasiona a los fabricantes la elaboración con maquinaria, 
v el empleo del vapor v del agua como agentes motores, mejora que toda
vía se halla poco desarrollada en las fábricas de tejidos de la provincia de 
Logroño».

Estado de la red de caminos y comunicaciones de la Rio ja en 1847

«Considerando los caminos — prosigue Madoz— como uno de los medios 
más eficaces pata el fomento de la agricultura, de la industria y del comercio, 
hemos reservado para después de estos el hablar de los medios de comuni
cación con que* cuenta la provincia de Logroño.

Cruzan la provincia diferentes caminos, algunos carretiles, y de herradura 
los más; estos sirven para la comunicación interior de unos pueblos con otros: 
entre aquellos, los únicos que merecen fijar la atención son el general de Ma
drid por Soria, Logroño a Pamplona, y la carretera provincial que sale de Pan- 
corbo para Tudela, pasando por la capital.

El camino de Madrid se prolonga por espacio de 13 leguas dentro de los 
límites de la provincia; en los 13.000 pies que se cuentan desde Logroño a 
los confines de Navarra se halla concluido, pero como no tiene conservación 
se va deteriorando cada día más. Principia en la expresada ciudad y en dire- 
ción de Piqueras en camino viejo con bastantes revueltas en 7.000 pies y con 
firme muy descarnado; vienen después dos leguas y media en buen estado pero 
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sin conservación, y desde Piqueras a Torrecilla, que hay la misma distancia, se 
halla a medio concluir; en toda esta extensión tiene en caja la primera cama- 
da, en muchos puntos la segunda, y en algunos pequeños trozos se ve el 
firme concluido: en este trozo de camino se construyeron 3.000 pies lineales 
de murallón para salvar el cauce del río Iregua, más una avenida extraordina
ria que ocurrió el año 1844 arrastró toda la obra y se halla en tal estado.

Desde Torrecilla a los confines de la provincia de Soria nada hay hecho, 
y aún se duda si se llevará el camino por Aldeanueva (de Cameros) y puerto 
de Pineda, o por Lumbreras. Es más preferible este último punto en concep
to de los inteligentes, porque se evita el mencionado puerto (el de Pineda) 
que en tiempo de nieves es más peligroso que el de Piqueras, y hace indis
pensables varios zig-zags. Puede ir por Lumbreras al mediodía siguiendo la 
caída de las aguas del Iregua, sin necesidad de zig-zags, ni pendiente nota
ble, sólo sí hay que levantar más trozos de fábrica: media legua más larga es 
en el día esta línea que la que pasa por Pineda, pero hecha la carretera, 
quizá será más corta o por lo menos habrá poca diferencia. No se trabaja 
actualmente en ella, ni se ven preparativos para salir luego de tal estado22 .

La carretera provincial de Pancorbo a Tudela se extiende dentro de los 
límites de la provincia de Logroño por espacio de 26 leguas. En el tramo 
que media desde Pancorbo a la capital hay cuatro pendientes que tienen 
por lo menos un 9 por 100, y en toda su longitud se halla el firme en muy 
mal estado; más en el día se ocupan en su reparación 250 operarios. No hay 
otro medio para mejorar las pendientes que hacer desmontes de mucha costa, 
por formar sus cumbres líneas horizontales, aunque de poca longitud, o desa
rrollar más la línea.

Desde Logroño a Calahorra es el camino bastante bueno, sin otro defecto 
por ahora que ser de nueva construcción. Desde Calahorra al confin de Nava
rra se hallan en mal estado y su conservación encomendada a solo peones 
camineros: este trozo de línea es defectuoso y podía haberse hecho más corta 
llevándola por el pueblo de Rincón de Soto»23 .

Ferias y mercados

«Para fundar el comercio han concedido los gobiernos a los pueblos las 

22 Al recorrer los pueblos de la provincia hemos oído a veces lejanas quejas y viejas 
historias de influencias para que la carretera de Logroño a Madrid por Soria fuera tra
zada por un sitio o por otro, y más concretamente por Soto o por Torrecilla de Cameros. 
Los de Camero Viejo señalan bien concretamente a una persona de mucha influencia 
en aquella época y que fué la que inclinó —según ellos— que fuera por Torrecilla. 
Lo recogemos simplemente a título de curiosidad, sin garantizar nada, por eso no damos 
nombre, aunque seguro que se lo imaginan.

23 De esta carretera dimos amplias noticias de su construcción y vicisitudes en otro 
lugar de este libro al que nos remitimos.
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ferias y mercados; y aún en esta parte ha sido muy poco favorecida la pro
vincia que nos ocupa.

Las ferias que se celebran en ella son: Io de septiembre en Logroño; 
29 de septiembre, en Nájera; 25 de septiembre, en Arnedo; 3 de marzo y 
31 de agosto, en Calahorra; 19 de mayo y 8 de diciembre, en Santo Domin
go; y 8 de septiembre, en Haro.

Los principales artículos son: granos, legumbres, ganado de toda especie, 
paños del país, quincalla, espartería, hilazas, géneros catalanes y alfarería»24 .

Monedas, pesos y medidas
«Las monedas, pesos y medidas son por regla general las mismas que sirven 

para toda la nación. Sólo se nota alguna diferencia en las medidas de la 
tierra. Generalmente la fanega tiene 3.000 varas cuadradas; pero en el partido 
de Arnedo se diferencian las fanegas de regadío y de secano: la primera tiene 
2.400 varas, y la segunda 3.200, subdividida una y otra en celemines y cuarti
llos, esto es, la fanega tiene 12 celemines, y el celemín 4 cuartillos. La 
yugada se entiende dos fanegas de tierra».

Estado de la instrución pública en la Rioja en los tiempos de Madoz
«No habiendo podido reunir el Gobierno los datos de instrución pública 

de la provincia de Logroño, nos es imposible presentar los estados de la 
primaria que acompañan a los artículos de otras provincias. Para llenar este va
cío nos valemos de las noticias que nos han proporcionado algunos amigos, 
las cuales creemos no menos curiosas que aquellas y mucho más completas.

Según estas noticias la instrucción primaria contaba en 1835 con 181 es
cuelas públicas y 10 particulares de niños, con 13 públicas y 13' particulares 
de niñas, frecuentadar por 9-203 varones las primeras y 4.092 hembras las se
gundas, siendo el número de los hombres y niños que en toda la provincia 
sabían leer 28.272, y el de las mujeres y niñas 11.571: los que sabían escribir 
entre los primeros subían a 21.440, y entre las segundas a 6.302.

El importe de las asignaciones de las escuelas, tanto de los fondos pú
blicos como de las pensiones, llegaba a 255.368 reales vellón, y el de las 
varias fundaciones a 30.165.

Desde aquella fecha se fueron aumentando las escuelas particulares, por ha

24 En este punto no es muy completo Madoz, pues anuncia «ferias y mercados» y 
sólo enumera los anuales, y no los semanales, que se celebraban con mucha actividad, 
por ejemplo los lunes en Arnedo, jueves en Calahorra, martes en Haro, etc. De ferias 
y mercados doy algunas noticias en mis reportajes «por el mapa de la provincia» en los 
diversos números de la revista «Clavijo» dedicados a las comarcas de la Rioja. Y el 
propio Madoz al hablar de cada pueblo en particular en su correspondiente artículo.
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berse dedicado a la enseñanza muchos exclaustrados, así en las aldeas como en 
los pueblos de más importancia.

Había también en toda la provincia 27 cátedras de latinidad: 10 en las 
cabeceras de partido, y las restantes en diferentes pueblos.

En el año 1841 se deja conocer un desarrollo admirable en la instrución 
primaria: se contaban 212 escuelas públicas de niños, y 14 de niñas; 18 par
ticulares de los primeros y 21 de las segundas, concurridas las de niños por 
8.144 de 3 a 10 años de edad, y 2.489 de 10 años arriba; y en las de niñas 
2.812 de 3 a 10 años de edad, y 1.851 de 10 años arriba.

Los hombres y niños que sabían leer eran 38.963; y las mujeres y niñas 
13.886: los hombres y niños que sabían escribir llegaban a 26.391, y las muje
res y niñas a 8.11725 .

En enero del expresado año se abrieron escuelas de adultos en Alfaro, 
Fuenmayor y Muro de Cameros.

En 5 de noviembre de 1843 se .inauguró el Instituto de segunda enseñan
za de esta provincia con la asistencia de las autoridades y de los nuevos profe
sores. En dicho año se matricularon 93 alumnos, y en el de 1844 lo hicieron 
112 alumnos; hoy día pasan de 200 jóvenes.

Existe también en la capital de la Rio ja un Seminario Conciliar, en el cual, 
como en todos los de su género, se enseñan la filosofía y teología.

Hay también dos bibliotecas, una que pertenece al Convento de San Fran
cisco de Asís, y otra de la Iglesia Colegial (Redonda) compuesta de los libros 
de los Conventos.

25 Son datos muy importantes para la historia de la cultura riojana y no es cosa de pasar
los por alto. Tampoco quiero aturdir al lector con demasiadas proporciones ni excesi
vamente aquilatadas. Arriba están los datos para quienes tengan especial necesidad o 
interés en hacerlas con más detalle. Aquí van, pues, unas pequeñas pistas de propor
ciones. En 1835 había en total 191 escuelas primarias de niños en la Rioja a las que 
asistían 9.203 niños, lo que en una división igualada correspondían a 48 alumnos por es
cuela. De niñas sólo había 26 escuelas primarias a las que asistían 4.092, es decir, 
que correspondían a 157 alumnas por escuela. Seis años después la cosa había mejorado, 
pues en 1841 las escuelas de niños eran 39 más y las de niñas 9 más, siendo también 
notablemente mayor el número de niños y niñas escolarizados. En 1835, poniendo una po
blación de 150.000 habitantes en la Rioja (casi todas las estadísticas de entonces ponen 
más, pero nos quedamos con esa cifra) eran analfabetos totales el 74 % contando hom
bres y mujeres; si contamos sólo hombres (75.000, la mitad de 150.000) eran anal
fabetos el 63 %; si contamos sólo mujeres, eran analfabetas totales el 85 %. En el año 
1841, suponiendo la misma población, se habían mejorado los índices: 65 % de anal
fabetos contando toda la población; contando sólo hombres el 49 %; contando sólo muje
res el 82 %. Proporciones insistimos muy globalizadas, la realidad creo que todavía 
sería peor, y aún así el índice de culturización en la Rioja era superior al general de España.
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Al Cabildo de la Redonda se trasladó el antiquísimo archivo del monas
terio de Albelda, y en la ciudad de Nájera se conservan los archivos del Real 
Monasterio de Santa María, el del Real Monasterio de San Millán de la Cogolla, 
y el de Nuestra Señora de Valvanera, en todos los que aparecen muchas anti
güedades y documentos de interés para la historia26 .

Completa el cuadro de instrucción pública en la provincia de Logroño, 
la Sociedad económica de Amigos del País, compuesta de 25 socios de número, 
8 socios curadores de los caminos que están a cargo de la Sociedad, 6 socios 
jubilados, y una Diputación permanente en la Corte».

Carácter, usos y costumbres de los riojanos
«Las costumbres de los habitantes de esta provincia- son diferentes según 

la parte territorial que ocupan.

Los de la ribera del Ebro, dueños de un país fértil, son, en lo general, 
menos laboriosos que los de las sierras, cuyo suelo ingrato necesita de mayores 
esfuerzos para producir; y los intermedios en situación lo son también en los 
grados de su industria y en la bondad de sus costumbres.

Colocados los primeros ventajosamente para el comercio con las provincias 
exentas, encontraron fácilmente en el contrabando ganancias que no podían 
lograr con ningún esfuerzo en el cultivo de los campos o de las artes, mien
tras que los fáciles productos de la tierra les proporcionaban abundancia de 
alimentos regalados y de bebidas espirituosas que los impelían a la molicie, 
siendo por lo tanto mucho más viciosos que los serranos, quienes no hallando 
en su suelo natal suficientes medios de subsistencia, se dedican al comercio 
lícito, se enriquecen con él, y regresan a sus hogares con el producto de sus 
honrados afanes, establecen industrias ventajosas, fundan escuelas y fomentan 
las buenas costumbres propias de un pueblo activo y laborioso.

El establecimiento de las aduanas en las fronteras y las mejoras comer
ciales que cada día se introducen destruirá el germen del vicio que soca
ba las costumbres de los habitantes del llano, y es más que probable que el 
todo de la provincia de Logroño igualará en moralidad a las más aventajadas 
de la península.

Sin embargo de todo lo dicho, el carácter de los riojanos es noble, fran
co y pundonoroso como el resto de los habitantes de Castilla; son benéficos, 
hospitalarios, obedientes a las autoridades y fieles observadores de las leyes».

26 El desmantelamiento de los archivos riojanos ya venía de atrás; en el siglo XVI se 
llevaron valiosos códices al monasterio del Escorial, y en 1821 al comienzo del llamado 
trienio liberal, el monasterio de San Millán sufrió un descomunal despojo de su patri
monio cultural, llevándose primero a Burgos y después a Madrid 72 códices e incunables. 
Y algo similar se puede decir de tantos otros conventos y archivos riojanos. Y aún 
tuvimos relativa suene de que no volaran al extranjero, como muchos códices del monas
terio de Silos (Burgos) y de tantos otros lugares.



Estado de la beneficencia y sanidad en la Rioja en 1847
«Existen en esta provincia 39 hospitales, 8 hospicios y 3 establecimientos que 

pueden llamarse mixtos por atenderse en ellos a la curación de los enfermos y 
al socorro de los menesterosos. Una casa de expósitos en Calahorra y otra en 
Logroño dependiente de aquella.

Las rentas de todas estas casas de caridad pueden calcularse por el año 
común, promediado en un quinquenio, en 262.714 reales, y los gastos en 
400.997; resultando en consecuencia un déficit anual de 138.233 reales. Si bien 
en la generalidad de los establecimientos no aparece esta diferencia, porque cuan
do los gastos igualan a las entradas, no se admiten más pobres en lo restan
te del año, a no ser que se consigan limosnas para continuar en los fines 
de su instituto.

Los antecedentes de que nos hemos servido para el resumen que precede, 
nos inspiran mayor confianza que las noticias que nos ha proporcionado el 
Gobierno, y de las cuales resulta una diferencia bastante notable en cuanto al 
número de establecimientos, sus rentas y gastos como resulta del estado o cua
dro (que ofrece Madoz en la página siguiente).

Este nos da 16 establecimientos de beneficencia en lugar de los 42 que 
existen distribuidos por toda la provincia. En el estado en cuestión se atribuye 
a las 16 casas una renta cobrable de 307.641 reales con 18 maravedises, y no 
cobrable 18.865 reales con 27 maravedises, que forman un total de 326.507 reales 
con 11 maravedises.

Cuando por las noticias que hemos podido reunir deseada--ana de las lo
calidades, los 42 establecimientos cuya existencia damos por segura en el artí
culo, con los motivos que quedan insinuados, no justifican más recursos por toda 
especie de ingresos que 262.714 reales, diferencia 63.793 reales con 11 mara
vedises.

Igual desproporción aparece en los gastos: el estado del gobierno hace subir 
el total de gastos de las 16 casas de beneficencia que enumera a 483.531 
reales con 23 maravedises, a saber: 353.653 reales con 23 maravedises de obli
gaciones que se pagan y 129.878 de atenciones que quedan sin cubrir; y los 
gastos adquiridos por la redacción dan un resumen de gastos para los 42 asi
los, de 400.997 reales, diferencia 82.534 reales con 23 maravedises. El déficit 
que aparece por los datos del gobierno es de 157.025 reales con 12 marave
dises, y por las noticias de la redación es de 138.283 reales.

El fundamento que tenemos para decir más arriba que los datos adquiri
dos por nosotros nos ofrecen mayor garantía que lo¿ del gobierno estriba en 
motivos de mucho bulto.

Los datos del gobierno se refieren al año 1842, y fueron reunidos, como 
la experiencia nos lo ha demostrado en el detenido exámen que hemos hecho 
de los de diferentes provincias, con percipitación, sin una inquisición tan escru
pulosa como negocio de tanta importancia reclamaba, con no pequeña repug
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nancia de los pueblos interesados, y por sólo cumplir con las disposiciones del 
gobierno.

Las noticias de la redación son recientes, comunicadas por las personas más 
ilustradas de los pueblos y por los Señores Curas Párrocos, que generalmente 
tienen más conocimiento que otro alguno en el particular, porque constituyen 
parte de las juntas municipales de beneficencia.

Deber nuestro es hacer algunas observaciones acerca del estado de la bene
ficencia en la provincia de Logroño, bien se estimen como más verídicos los 
datos del Gobierno, bien se prefieran los de la redación.

Las rentas con que cuentan estos establecimientos son insuficientes a cubrir 
sus atenciones, y de aquí el que la mayor parte de ellos se hallan cerrados, 
y que hasta los más aventajados puedan prestar escasos socorros a la humani
dad doliente y a la indigencia,.

La casa de Caridad de Calahorra y la casa-cuna, así como la de la misma 
clase e hijuela de aquella en la capital, el hospital y la casa-hospicio, les fal
ta mucho para poder ser considerados como buenos establecimientos, sin embar
go de ser los mayores de la provincia.

Una ley de beneficencia bien meditada, y una pesquisa en averiguación 
de los bienes legados a la beneficencia, cambiarían el aspecto de ésta en toda 
la monarquía27 .

Estadística criminal referida al año 1843
«Intimamente enlazada con las noticias que preceden se halla la estadís

tica criminal, y los dos estados o cuadros que acompañamos nos dan una idea 
del poco favorable estado en que se hallaba la criminalidad en el año 1843 
en la provincia de Logroño.

El estado número Io trata de las personas, sus circunstancias especiales, 
y relación que estas guardan entre sí. La primera observación que de aquí 
emana es que en una población de 147.718 habitantes hay 792 acusados, 
resultando entre los dos términos comparables de 1 a 186,515, proporción que 
coloca a la provincia de Logroño en el segundo lugar de la escala de la 
criminalidad.

Al hablar de las costumbres de los habitantes de esta provincia, mani
festamos las causas que les colocaron en tan desventajosa proporción moral: 

27 Antes de la guerra de la Independencia eran pocos los pueblos de cierta conside
ración que no tuvieran su hospital, más o menos importante. De algunos se conserva 
copiosa documentación, como del de Arnedo, del que hice un compendio histórico en 
mi «Radiografía de Arnedo en el siglo XVIII». El de Logroño aún se conserva con
venido en Hospital Provincial a mediados del siglo XIX; el de peregrinos de La Cal
zada se ha convertido en Parador Nacional, el de Ntra. Sra. de los Pastores de Alfaro 
creo que acaba de derruirse, etc.
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el uso de los licores espirituosos adquiridos a corto precio, la poca inclinación 
al trabajo en la parte más fértil del territorio, el lujo inmoderado y la 
afición al juego, vicios todos fomentados por la proporción que su situación 
topográfica les ofrecía para el contrabando. Por eso es de esperar que, nivela
das ya como lo están las provincias exentas respecto al comercio, desaparecerá 
la proporción para el contrabando, y los habitantes de esta fértil provincia, 
dedicándose a encontrar el decoroso medio de subsistencia en la agricultura, 
la industria y el comercio legítimo, abandonarán los vicios a que antes se 
entregaron, y purificarán sus costumbres.

Siguiendo el exámen del estado que nos ocupa, se ve que los absueltos 
están con los penados en proporción., exacta, de 1 a 9, resultando absueltos 
de la instancia más de la mitad, y los restantes libremente. Los penados con
tumaces siguen la relación con los presentes de 1 a 51. Los reincidentes 
resultan con exactitud de 1 a 21, siendo 2/5 reincidentes en el mismo delito, 
y 5/5 en otro diferente, sin que aparezca determinado el intermedio desde 
la reincidencia al delito anterior.

Los precisados de 10 a 20 años exceden de la cuarta parte. De la mitad 
los de 20 a 40 años; y no llegan a 1/5 los del último período.

Las mujeres están respecto a ios hombres en proporción de 1 a 11. Cer
ca de los 4/7 de los acusados son casados y los restantes solteros. La mitad 
justa de los acusados saber leer y escribir, y nada se expresa acerca del grado 
de instrución que poseían los que forman la otra mitad. Los que profesan 
oficios de ciencias o artes liberales están en relación con los que ejercen artes 
mecánicas de 1 a 19» V de los acusados con los penados de 1,123 a 1.

Si del exámen por totales descendemos a inquirir cual de los partidos judi
ciales en que se halla dividida la provincia aparece con menos número de 
criminales, y cúal con el máximo, hallaremos la primera razón en el partido 
de Alfaro, que da la proporción entre la población y los acusados de 419,118 
a 1; en el de Santo Domingo de la Calzada donde la relación es de 412,970 
a 1.

El máximo de acusados se encuentra en el partido de Calahorra, en el cual 
resulta la proporción de 1 acusado por 93,118 habitantes.

El estado número 2o se ocupa de los delitos de homicidio y de heridas, 
y de las armas empleadas en su perpetración: elevándose el número de deli
tos de las clases expresadas a 348, y siendo el número total de acusados en 
la provincia 792, se ve que los riojanos en la época a que los datos esta
dísticos del gobierno se refieren, propendían a los delitos de sangre, lo que no 
está en armonía ni con la bondad de su temperatura, ni con la feracidad del 
terreno, ni con el estado en que se halla la instrucción pública, mucho más 
favorable que casi en el resto de las provincias de España.

No se advierte notable propensión al uso de armas prohibidas, pues ni en
tre las de fuego, ni en las blancas, las de uso ilícito exceden mucho del 
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total de armas de las respectivas especies. Sin embargo, menester es convenir 
que es mayor la propensión al uso de armas en la provincia de Logroño que 
en todas las que componen el territorio de la audiencia de Burgos, como pue
de verse en ese artículo. No se extrañará por tanto que deduzcamos en con
secuencia que es mayor la gravedad de los delitos de sangre en la provincia 
de Logroño que en las restantes que sirven de término de comparación, puesto 
que poco menos de la mitad de los delitos de homicidio y de heridas fueron 
perpetrados con armas de fuego o blancas.

De la comparación entre los partidos resulta con el máximo de los delitos 
de sangre el de Cervera del Río Alhama, donde la proporción de los delitos 
con la población es de 1 a 260,610, y<con el mínimo el partido de Alfaro, 
que contando 7.125 habitantes se perpetraron sólo 6 delitos de homicidio y 
de heridas, lo que da la relación de 1 delito por 1.187,500 almas28 .

Estadística eclesiástica
Subsistiendo aún la antigua división eclesiástica del territorio español, 

permanecen en pie todos los inconvenientes a que da lugar; los pueblos de la 
provincia de Logroño se hallan distribuidos (en el año 1847, se entiende) 
en las cuatro diócesis de Burgos (46 pueblos), Calahorra (240 pueblos) Osma 
(4 pueblos) y Tarazona (1 pueblo, Alfaro).

En estos pueblos se contabilizan 285 templos parroquiales, (1 por 518,302 
habitantes), 19 iglesias de conventos y 291 ermitas. Hay 687 eclesiásticos 
(1 por 215,023 habitantes), lo que manifiesta —según Madoz, se entiende— 
lo superabundante del número de eclesiásticos, gravando la riqueza del país 
enormemente sin ventajas de los habitantes ni del mismo clero y culto.

La provincia de Logroño —prosigue Madoz— abraza 134 leguas cuadradas, 
con una población de 34.281 vecinos o sea 147.716 almas; resultando la 
proporción de 1.102,358 habitantes por cada legua cuadrada; el número de tem
plos parroquiales es 285 y el número de eclesiásticos 687, o lo que es lo mismo 
2,127 templos por legua cuadrada y 5,127 de eclesiásticos, lo que es equivalen
te a 1 parroquia por 518,302 almas, y 1 eclesiástico por 215,023 almas, propor
ción que difícilmente se encontrará en alguna de las provincias que hasta el 
día nos hemos ocupado, y que volveremos a repetir, refluye en notabilísimo 
perjuicio a la riqueza pública. A 3.060.473 reales asciende el presupuesto del 
personal y del culto en la provincia que nos ocupa: 34.281 el número de vecinos 
que forman 147.716 almas, debiendo gravar con igualdad esta imposición sobre 
todas las clases, viene a resultar que cada vecino contribuye anualmente con 
89,275 reales, y cada alma con 20,718 reales»29 .

28 No hemos querido ocultar este aspecto desagradable muestra de la ferocidad de una 
época. Pero respecto a las cifras y comparaciones quisiera advertir, como lo hace Madoz 
en la introdución de su obra, que conviene utilizarlas con reservas.
29 Ya advenimos al hacer la pequeña semblanza biográfica de Madoz que de él fué
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Los habitantes de la provincia de Logroño en diversas épocas, se
gún Madoz

Madoz hace un esfuerzo notable para ofrecernos un cuadro a dos columnas 
con los habitantes de la provincia de Logroño en diversas épocas. Es preciso 
explicar el método general que siguió para ello.

Primera columna: como la provincia de Logroño se formó por desmenbra- 
ción de parte de territorio de Burgos y de Soria, Madoz, tras enojosas opera
ciones aritméticas llega a la conclusión de que los habitantes que pasaron de la 
provincia de Burgos a Logroño suponen un 10,94 % del total de Burgos; y los 
que pasaron de la provincia de Soria a la de Logroño supone un 42,64 % del 
total de Soria. Con estos índices, y sabiendo los habitantes respectivos de las 
provincias de Burgos y de Soria, deduce los de Logroño.

Segunda columna: Madoz hace las mismas operaciones aritméticas con rela
ción al total de la población española y llega a la conclusión de que a la pro
vincia de Logroño le corresponde la proporción de 1,21 % del total de España, 
y sabiendo igualmente, en distintas épocas, la población total de España dedu
ce la de la provincia de Logroño.

Nos parece claro que estos métodos se prestan a notables desviaciones de 
la realidad, pero a falta de otros los podemos admitir como una aproxima
ción, que debemos corregir cuando tengamos datos más directos, que en alguna 
ocasión podemos tenerlos. Esto supuesto, he aquí el cuadro que ofrece Madoz, 
y sus explicaciones:

Habitantes Habitantes
Años co|umna)(2a columna)

Io1594 114.135 99.302
2o 1787 123.644 125.960
3o 1797 135.955 127.549
4° 1822 184.217 141.110
5o 1826 181.003 171.267
6o...... 1826 171.064 165.746

el proyecto de ley de desamortización del año 1855, siendo ministro de Hacienda, y 
que participaba de ideas anticlericales. Por supuesto que admitimos todo lo que sea 
razonable, y por eso ni se nos ha ocurrido ocultar la opinión de Madoz, pero es pre
ciso contrastarla, sobre todo en el estado actual de la ciencia histórica. Hace poco se ha 
hablado de los 42 centros de beneficencia de la Rioja, casi todos de origen y sosteni
miento de la Iglesia; de los centros culturales de los monasterios, catedrales, parroquias, 
cátedras de latinidad de la Rioja, sin contar la ayuda directa de la iglesia a tantas 
empresas de carácter nacional, como se demuestra por ejemplo en una extensa y lumi
nosa tesis doctoral recientísima de la que es autor Don Angel Iturrioz Magaña con el 
título de «Subsidio, excusado y noveno en la Diócesis de Calahorra», premiada por el Ins
tituto de Estudios Riojanos», y que desearíamos ver pronto publicada aunque sea en 
extracto.
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7o 1831 120.730 135.612
8o 1832 125.435 135.015
9o 1833 147.714 144.749
10° 1836 131.705 142.785
11° 1841 127.098 «
12° 1842 147.718 145.852
13° 1843 188.177 «
14° 1844 151.239 «
15° 1844 242.824 «
16° 1844 185.519 «

Madoz necesita explicar las cifras anteriores y lo hace a cada una de las 
dieciseis poblaciones de la siguiente manera:

Primera población
Examina la población con que figuran en el año de 1594 las dos provin
cias de Burgos y Soria, de que se han hecho las segregaciones para formar 
la actual de Logroño, aparece para la misma lo siguiente:

Burgos 298.170 10,94 % 32.620 
Soria 191.170 42,64 % 81.517

Total 114.135
Siguiendo la población de España en ese año de 1594 un total de 8.206.991 

y correspondiendo a la provincia de Logroño un 1,21 %, da la cifra pro
puesta de 99-302.

Segunda población
Censo del Conde Floridablanca.

Burgos .................... 465.410 10,94 % 50.915
Soria 170.565 42,64 % 72.729

Total 123.644

España 10.409 879 1,21 % 125.960

Tercera población
Burgos 470.588 10,94 % 51.482
Soria198.107 42,64 % 84.473

Total 135 955
España 10.541.221 al 1,21 % 127.549

Cuarta población
En la división territorial de 30 de enero de 1822, comunicada el 3 de marzo 

del mismo año, figura la provincia de Logroño eligiendo 3 diputados con 184.217 
habitantes. En el artículo de provincia hemos marcado la división territorial de 
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aquella época, hemos dicho también las alteraciones que ha sufrido en el de
creto de 30 de noviembre de 1833, y ahora nos limitaremos a manifestar que 
el 1,21 % de los 11.661.980 de habitantes es 141.110. Ya hemos dicho 
diferentes veces que la comisión que preparó los trabajos para la división territorial 
dijo estaba presentada la población con grandes ocultaciones, y que cuando menos 
debía aumentarse en un quinta parte. En este caso los 184.217 individuos su
ben a 221.060, y los 141.110 a 169.332.

Quinta población

Es la de policía de 1826, y del examen de este documento resulta el nú
mero de habitantes que a continuación se expresan:

Burgos611.762 10,94 % 66.926
Soria 267.573 42,64 % 114.077

Total 181.003

España 14.154.341 correspondiendo al 1,21 % el número de 171.267.

Sexta población
Por aquel tiempo, según varias veces hemos dicho, reunía el señor Miñano 

los datos oficiales sobre la población, y los de las provincias a que nos refe
rimos arrojando el resultado siguiente:

Burgos y Santander .. 546.292 10,94 % 56.764
Soria261.024 42,64 % 111.300

Total 171.064
La población que señaló el señor Miñano a toda la Península fué de

13.698.029, cuyo 1,21 % es de 165.746.

Séptima población
Los datos de la policía en 1831, sobre cuyo trabajo hemos presentado nuestro 

juicio diferentes veces, redujeron el número de habitantes extraordinariamente, 
como van a ver nuestros lectores:

Burgos y Santander . . 392.728 10,94 % 
Soria 182.377 42,64 %

42.964
77.766

Total 120.730

España11.207.639 de los que al 1,21 % corresponden 135.612.

Octava población
De excasa importancia son los resultados que aparecen de otro trabajo de
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la policía correspondiente al año 1832, como puede verse de los números que 
siguen:

Burgos y Santander ..394.327 10,94 % 43.139
Soria 193.003 42,64 % 82.296

Total 125.435

España11.158.274 corresponde al 1,21 % la cifra de 135.015.

Novena población
Llegamos ya a la nueva división territorial del decreto de 30 de noviembre 

de 1833 y principia a figurar la provincia de Logroño tal como hoy es conoci
da, apareciendo en esta nueva época con 147.718 habitantes. El decreto citado 
presenta a España con una población de 11.962.767 habitantes, y de esta suma 
corresponderían por el 1,21 % a Logroño 144.749 habitantes.

Décima población
Es la que resulta en la obra titulada «Guía del Ministerio de la Goberna

ción del Reino» para el año 1836, en cuyo trabajo aparece la provincia de 
Logroño con 34.134 vecinos y 131.705 habitantes. La población que este trabajo 
señaló a toda España fue de 11.800.413 habitantes y corresponden a Logroño 
por eí 1,21 % el número de 142.785.

Undécima población
Reunidos en Logroño el 8 de julio de 1841 los señores Jefe Político e 

Intendente de la provincia con los comisionados de distritos, redujeron la po
blación a esta provincia a 127.098 habitantes. Las oficinas, que combaten fuer
temente las utilidades, nada dicen acerca del número de habitantes señalado, y 
por eso nos abstenemos de combatir este resultado que por sí sólo se destruye.

Duodécima población
La matrícula catastral n / ^bre población; limítase a presentar 34.282 

vecinos y calculados a 4.31 por ci n almas por vecino resultan 147.718 de 
aquellas. La población total de España era de 12.054.008 individuos y al 1,21 % 
corresponde 145.853.

Décima tercia población
El dato de 1843 admitida la proporción de aumento señalada por el 

ministro de Gracia y Justicia de que tantas veces hemos hablado, eleva eí nú
mero de habitantes a 188.177.

Décima cuarta población
La estadística municipal da a esta provincia 35.093 vinos, y nad dice de 

las almas. Nosotros sólo podemos añadir que en la proporción admitida t 
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matrícula catastral, el número de habitantes sería de 151.239.

Décima quinta población

El número correspondiente al de alistados para la quinta ofrece en esta 
provincia, como en la casi totalidad de las publicadas, un aumento considera
ble. Los jóvenes de 18 años son 1.906, y según este datos los habitantes de
bían ser 242.824. Ni admitimos ni rechazamos este resultado. Le consignare
mos para demostrar que hay apremiante necesidad de formar un censo de po
blación trabajo que se descuida mucho con grande perjuicio de la adminis
tración del Estado.

Décima sexta población

No carecemos seguramente de datos sobre población, resultado de nuestros 
trabajos en muchos pueblos de esta provincia. Inútil es decir que en los datos 
oficiales campean las ocultaciones, particularmente cuando las noticias se reclaman 
para operaciones de la ley de reemplazos. Hecho, pues, el estudio de la propor
ción con que el número de habitantes se oculta en los pueblos de donde tene
mos datos ciertos y haciendo del resultado aplicación a los demás, podemos, sin 
temor a incurrir en errores y sin temor también de causar perjuicio alguno, 
decir que el número de habitantes de la provincia de Logroño pasa de 185.519.

Riqueza de la Rioja

Ofrece el diccionario de Madoz numerosos datos y hace profusas consi
deraciones sobre la riqueza imponible de la provincia en base a datos del 
año 1799 referentes a Burgos y Soria, intentando individuarlos en la parte que 
debiera corresponder a la Rioja. Es preciso reconocer que en este punto Madoz 
se muestra muy oscuro y es difícil llegar a conclusiones claras y objetivas.

Más directas son las cifras que se ofrecen del año 1841 formadas por una 
Junta Provincial reunida al efecto, pero, como reconoce la misma Junta, y 
hacer ver Madoz, las cantidades y por tanto las conclusiones no son lo 
exactas que debieran. De ahí que Madoz intente por su cuenta ofrecer lo que 
considera más próximo a la realidad. Vamos nosotros a intentar plasmarlo 
con la mayor claridad posible.

a) Riqueza territorial o producto de las fincas rusticas

La matrícula catastral del año 1842 —dice Madoz— supone que se co
sechan en la provincia de Logroño 600.000 fanegas de cereales y sobre 4.00.000 
de cántaras de vino. Ahora bien, este sólo producto supone un diezmo doble 
del satisfecho por los pueblos en el año 1838. Si a esto se añade que 
& cosecha de cereales en nuestro juicio no baja de 900.000 fanegas, contando

446



el maíz, ni de 5.5OO.OOO las cántaras de vino, y la operación se extiende a 
las demás cosas sujetas a este impuesto, podrá fácilmente calcularse que el 
resultado que ofrece la renta líquida de la tierra, más bien dicho, de las fin
cas rústicas se aproxima mucho al que arroja el censo de 1799- Y por eso y 
teniendo en cuenta las condiciones especiales de esta provincia no tememos 
asegurar que la riqueza imponible por concepto territorial no baja de 34.000.000 
de reales. (Treinta y cuatro millones de reales).

b) Riqueza pecuaria

Si se nos pregunta -—prosigue Madoz— si consideramos a la provincia de 
Logroño tan rica como lo fuera en el siglo pasado en ganadería, diremos que 
no, porque efecto de las vicisitudes de la guerra y otras causas, bien al al
cance de nuestros lectores, las utilidades por este concepto han disminuido 
considerablemente.

La matrícula catastral supone que en la guerra civil del año 1834 al 40, 
ha disminuido extraordinariamente la riqueza de esta provincia. Nosotros creemos 
equivocada esta proposición: la riqueza pecuaria ha sufrido; pero en cambio 
los demás elementos se desarrollaron notablemente, y es bien seguro que los 
productos agrícolas no alcanzarán en largo tiempo tan pronta y ventajosa salida.

El dato oficial de 1842 supone que existían en la provincia 14.500 caballe
rías mayores y menores; 326.950 cabezas de ganado lanar; 5.436 de vacuno y 
7.027 de cerda.

En esta provincia, como en las demás que fueron el teatro de la guerra, 
se ha ido a beneficio de la paz reponiendo esta riqueza, y es bien seguro 
que hoy aparecería duplicado el número de cabezas.

El exámen del censo de 1799 presenta un diezmo por el reino animal 
elevado a 741.546 reales en las solas necies de corderos, lana fina, lana ordi
naria y queso, lo que supone c cuatro artículos un producto bruto
ie 7.415.466 reales. Añádase a esto la suma que representan las utilidades 
del ganado vacuno, del lan.u, dc> -.ub¿ío de cerca, según el estado del refe
rido censo o sea las segrega* oncs hcchzs de los resúmenes de Jas provincias 
de Burgos y Soria, y se vera que la riqueza imponible por concepto pecuario, 
aún en el estado de decadencia en que hoy se -Mientra, es de ba^ inte impor
tancia.

Esto no obstante la junta reunida en 1841 presentó como riqueza impcíiL 
ble por concepto pecuario la suma de 537.870 reales, y la matrícula <:*■.as
tral de 1842 la de 619-517 reales.

Indudablemente la opinión de los individuos que se reunieron en Logroño 
en 1841 y la de los que tuvieron parte en la fornv.cion de la matrícula, 
se manifestó bajo la influencia de los recientes desastres que había expo “-r en
tado esta riqueza.



Nosotros, pues, creemos que las utilidades por este concepto pueden figurar 
sin causar el menor perjuicio al país, en la suma de 2.000.000 de reales.

c) Riqueza urbana

En el dato de 1842 hallamos las noticias siguientes:

— 2 catedrales.
— 3 colegiatas.
— 225 parroquias.
— 12 conventos de monjas.
— 18 conventos extinguidos.
— 39 hospitales.
— 3 hospicios.
— 2 casas de expósitos.
— 28.800 casas habitadas.
— 613 hornos.
— 176 posadas.
— 10 ventas.
— y 199 molinos.

No estamos de acuerdo con los autores de la matrícula respecto a las 
casas habitadas de la provincia de Logroño, las que no bajan en poblaciones y 
desplobados, según nuestras noticias, de 38.000.

Y ¿cúal, será, esto supuesto, la riqueza imponible por concepto urbano? 
Aún hoy la administración carece de datos que puedan presentar aproximado si
quiera ni el capital productivo ni la renta líquida de estas fincas.

Veamos qué resultados ofrece el examen de las casas pertenecientes a ambos 
cleros vendidas y por vender, según la operación que en los demás artículos 
de intendencia hemos practicado.

Número de casas vendidas .Á'•.......................................... 579
Número de casas por vender...............................................  , 457

Total1.036

Valor en tasación de las vendidas6.700.360 reales 
Valor en tasación de las por vender 1.371.970 reales

8 072.230 reales

Valor en venta de cada casa: 7.791 reales.

Renta al 3 % de la tasación en las vendidas.............................................201.010 reales
Renta al 3 % de las por vender41.159 reales 

242.169 reales

Valor en renta de cada casa: 234 reales.
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Si por este resultado calculamos las 38.000 fincas urbanas que hemos mani
festado tener esta provincia, su capital productivo o valor en venta sería de 
296.058.000 reales y su materia imponible de 8.881.740 reales. Pero veamos 
lo que aparece poniendo sólo las casas vendidas del mismo clero:

Las casas vendidas fueron..................................................... 579
Su valor en tasación........................................... 6.700.360 reales
Valor de cada casa................................................   11.572 reales
Renta al 3 % de su tasación................................... 201.010 reales
Renta de cada casa.......................................................  347 reales

En este caso el capital productivo de los 38.000 edificios se eleva a una 
suma de 439 736.OOO reales, y su utilidad líquida a la de 13.192.080 reales.

Ciertamente no admitirían los habitantes de la provincia de Logroño el resul
tado que arroja esta operación, porque aparecerían excesivas las utilidades por 
este concepto. Sin embargo, vamos a presentar dos observaciones, en nuestro 
juicio importantes, que manifiestan que las fincas urbanas sujetas al impuesto 
territorial en el país, cuyo examen nos ocupa, tienen algún valor en venta y 
en renta: hemos dicho que nos concretábamos a las fincas sujetas al impuesto 
territorial, porque es sabido que en países agrícolas como lo es esencialmente el 
de la provincia de Lógroño, la casi totalidad de las fincas urbanas deben consi
derarse como instrumentos de labranza, exentas de todo pago y tributo.

Observación primera: la Junta de 1841, en cuyas resoluciones presidió el deseo 
de ocultar la materia imponible de la provincia, no pudo menos de señalar 
a la riqueza urbana la suma de 2.631.132 reales; y ciertamente que si el au
mento de esta cantidad se hubiera de hacer en proporción al verificarlo de los 
4.350.300 de la territorial, llegaría y pasaría a la suma que resulta de la ope
ración practicada en la venta de los bienes del clero.

Observación segundar los autores de la matrícula catastral señalaron a la ri
queza urbana un capital productivo de 139-172.000 reales, o lo que lo mismo, 
una riqueza imponible de 6.371.064 reales. Y véase aquí una cosa notable, a 
saber, que nosotros no admitimos este resultado, porque no creemos que pue
dan ser tantas las utilidades por concepto urbano, si bien valen algún tanto las 
casas situadas en los pueblos de Logroño, Haro, Calahorra, Alfaro, Santo Domin
go, Genera, Na jera y Soto de Cameros.

Dadas estas explicaciones, consideramos que la materia imponible por concep
to urbano no puede pasar de la suma de 5.000.000 de reales.

d) Riqueza industrial

Ya hemos dicho en el artículo de jefatura política a qué está reducida 
la industria de esta provincia; mas no conviene olvidar qué es lo que noso
tros entendemos por utilidades industriales. Todo cuanto el hombre gana, deci
mos otra vez, fuera de las operaciones mercantiles, fuera del producto de suelo o de 
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la ganadería y de la renta de la casa, es materia imponible por concepto 
industrial: las fábricas en primer lugar, las artes, oficios, profesiones, todo está 
sujeto a este impuesto, y en este sentido lato, la acción del Gobierno se 
extiende más de lo que comunmente se cree, más de lo que desgraciadamen
te se ha practicado. Recientes están todavía los tiempos en que el subsidio 
industrial subía, a nueve, a doce, a catorce millones de reales lo más, y los 
gravámenes de la agricultura a más de cuatrocientos millones.

Pero volvamos a la matrícula: al clasificar esta el vecindario, lo hace del 
modo siguiente:

— 1320 clero.
— 125 empleados.
— 107 abogados.
— 72 médicos.
— 145 cirujanos.
— 74 boticarios.
— 163 albeitares.
— 135 escribanos.
— 181 maestros de primeras letras.
— 27 dómines.
— 30 comerciantes por mayor.
— 380 comerciantes por menor.
— 493 tenderos y revendedores.
— 186 posaderos.
— 613 horneros.
— 3.112 artesanos y fabricantes.
— 740 arrieros.
— 278 estudiantes.
— 126 militares veteranos.
— 330 hacendados.
— 8.920 jornaleros.
— 14.038 labradores con alguna propiedad.
— 2.541 mendigos.
— 34.281 total de vecinos de todas clases.

Los abogados, los médicos, los cirujanos, los boticarios, los albeitares, los 
escribanos, los maestros de primeras letras, los comerciantes por mayor y por 
menor, los tenderos y revendedores, los posaderos y horneros, los artesanos y 
fabricantes, los arrieros en fin, todos en las utilidades, que perciben, deben 
pagar en la contribución industrial, porque aquellas realmente son verdadera 
materia imponible.

Así que en su sistema de ocultaciones, la Junta de 1841 no pudo dejar 
de decir que la riqueza industrial de la provincia representaba el 21,49 % 
de todas sus utilidades con una suma de 2.158.220 reales de capital imponi
ble.
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En nuestro juicio, pues, la riqueza que representan todas las clases com
prendidas en el subsidio, entiéndase bien sólo por la parte de industrial, 
no baja de 4.000.000 de reales.

e) Riqueza comercial
Fácilmente pueden calcular nuestros lectores que ha de ser mucho mayor 

el número de los comerciantes al por menor de los 380 que la matrícula fija. 
La provincia de Logroño tiene dentro de su territorio pueblos de importancia, 
según ya hemos dicho, y las operaciones de comercio para los artículos de co
mer, beber y arder suponen mayor número de comerciantes. Unase a esto el 
comercio de otros artículos que no es seguramente de los más abatidos, y se 
podrá reconocer que la riqueza mercantil es mayor de los 362.357 reales que la 
Junta.de 1841 señala.

Nosotros creemos que todo el movimiento mercantil de los pequeños y de 
los grandes pueblos, de los productos de la provincia y de los artículos de fuera 
de ella, ya españoles, coloniales o extranjeros, representan por este concepto, 
una utilidad superior sin duda a la 1.500.000 reales.

Resumen de la riqueza
a) Riqueza territorial....
b) Riqueza pecuaria ....
c) Riqueza urbana............
d) Riqueza industrial . ..
e) Riqueza comercial....

34.OOO.OOO reales 
. 2.000.000 reales 
. 5.000.000 reales 
. 4.000.000 reales 
. 1.500.000 reales

Total 46.500.000 reales

Ingresos habidos en la tesorería de esta provincia
Ya examinada minuciosamente la matrícula catastral, —prosigue Madoz— 

vamos a ocuparnos de los ingresos habidos en la tesorería de esta provincia.

Reales Maravedís

Según resulta de las actas de arqueo cuya copia
obra en nuestro poder, el total de ingresos en el
quinquenio de 1837 a 1841 fue de 44.732.396 14
Existencia en 1 de enero de 1837  259-684 9

Ingresos efectivos del quinquenio 44.472.712 5
Cuentas interiores del tesoro 2.753.212 5

Productos que constituyen las rentas del estado 41.719-500
Rentas del Estado 40.539-500
Partícipes 1.180.000

Total 41.719-500
Ano común (41.719-500 dividido por 5) 8.343-900
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Los años en que más ingresos obtuvo la tesorería de esta provincia fueron 
los de 1838, 1839 y 1841, elevados en el primero a 8.673.052 reales con 
5 maravedises; en el segundo a 10.884.140 reales con 28 maravedises; y en 
el tercero a 15.741.267 reales con 8 maravedises, figurando solos 8 artículos por 
las sumas siguientes:

Provinciales encabezadas 
Paja y utensilios 
Contribución extraordinaria guerra . 
Frutos civiles 
Decimales

1838 1839 1841

1.398.170 12 739.033 27 6.694.932 1
513.331 32 86.571 13 2.627.371 14
166.939 28 4.969.033 6 1.711.592 30
100.363 22 105.280 29 499.059 21
457.724 28 847.631 18 74.199

2.636.530 22 6.747.550 25 11.607.155 32

Artículos estancados

1838 1839 1841

Por sal................................... ............  467.509 22 465.653 26 407.047 14
Por papel sellado................ ............ 176.362 5 200.236 18 172.484 7
Por tabacos........................... ............  2.265.655 28 2.068.663 14 1.423.354 23

2.909.527 21 2.734.553 24 2.002.886 10

Por estos números se ve que por sólo cinco conceptos ingresados en el pri
mer año 2.636.530 reales con 22 maravedises; en el segundo'67747.550 reales 
con 25 maravedises; y en el tercero 11.607.155 reales con 32 maravedises. 
Y por los tres estancados en 1838 la suma de 2.909-527 reales con 21 marave
dises; en el de 1839 la de 2.734.553 reales con 24 maravedises; y en el de 
1841 la de 2.002.886 reales con 10 maravedises, que forman los 8 artículos 
un total dé, en el primero 5.546.058 reales con 9 maravedises; en el segundo, 
9.482.104 reales con 15 maravedises, y en el tercero 13.610.042 reales con 8 
maravedises. Entramos ya en una época más reciente, y los ingresos habidos en 
esta provincia son los siguientes:

Años Ingresos

1842  7.018.475 20
1843  4.481.677 18
1844 ............................................  7.780.961 27

Total . . .
Término medio 

19.281.114 31
6.427.038 10

Los artículos principales figuran por las cantidades siguientes:
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Aduanas
Arbitrios de amortización 
Frutos civiles 
Papel sellado y documentos de giro 
Manda-pía forzosa 
Paja y utensilios 
Provinciales 
Penas de cámara 
Subsidio industrial 
Sal
Salitre y pólvora 
Tabacos. . ......................................

1842 1843 1844

115.150 31 13.446 5 7.882 17
33.414 29 61.889 12

265.099 21 111.874. 5 230.755 20
78.435 8 62.044 12

291 24 93 4 25.594 21
840.871 11 487.932 8 1.045.002 18

2.506.689 13 1.636.035 2 3.327.161 24
5.255 29 18.252 8 13.967 30

312.064 28 106.541 24 119.532 28
17.978 20 4.413 12 5.408 32
49.034 6 56.664 21 40.205 3

1.339.053 18 1.183.795 19 1.177.780 23

Sobre los ingresos de las diferentes épocas de que hemos hablado, poco 
podremos decir; sin embargo, haremos acerca de ellos algunas ligeras observa
ciones: los mayores productos de 1841, particularmente en las provinciales 
encabezadas, proceden del abono hecho a los pueblos por suministros; los mayores 
valores en la venta del tabaco en los años 1838 y 1839 son consecuencia 
del consumo del ejército que había en aquella provincia, si bien nos parece 
que esta renta da escasos productos después de terminada la guerra.

Cuota señalada en varios impuestos

Ocupémonos ahora —prosigue Madoz— de las diferentes cantidades pedidas 
a esta provincia por las distintas leyes que sobre contribuciones se han publi
cado y el tanto por 100 en que están con las demás de España, cuyo trabajo 
se ve en el siguiente cuadro: (prescindimos de él, puede verse en Madoz, 
tomo X, pág. 345).

Papel sellado y tabacos
Ingresaron en la tesorería de esta provincia por papel sellado en el quin

quenio de 1837 a 1841, la cantidad de 1.150.000 reales, o sea, o año común 
230.000 reales. Los productos del tabaco ascendieron en el referido quinquenio 
a 8.493.000 reales, o sea, en un año común 1.698.600 reales, cuya tercera 
pane considerada por nosotros como contribución figura por 566.200 reales, los 
cuales distribuidos entre la población calculada por la matrícula catastral (147.718 
habitantes) sale cada uno a razón de 3 reales, 28 maravedises y un tercio de 
maravedí.

Nuevo sistema tributario

Las cantidades que por la ley de 23 de mayo de 1845 se pidieron a la 
provincia de Logroño, y el tanto por cien en proporción con las demás, aparece 
de los números siguientes:
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Riquezas Total de Total de Tanto por cien
España prov. Logroño

Territorial y pecuaria 300.000.000 4.65O.OOO 1,56
Industrial y comercial 40.000.000 273.114 18 0,68
Consumos 180.000.000 1.960.648 1,09

Total 520.000.000 6.883.762 18 1,32

Veamos el término medio que resulta de las proporciones de estas dos 
leyes en que las cuotas afectaron a unas mismas riquezas.

Riquezas 1837 1845 Término medio

Territorial y pecuaria 0,77 % 1,55 % 1,16 %
Industrial y comercial 1,02 % 0,68 % 0,85 %
Consumos 0,98 % 1,09 % 1,03 %

Pero como la cuota sobre inmuebles, cultivo y ganadería se redujo a 
250.000.000 de reales por un decreto de 4 de febrero de 1846, las cantidades 
con que hoy contribuye la provincia al Estado son las siguientes:

Por territorial y pecuaria 3.874.000
Por industrial y comercial 273.114 18
Por consumos 1.960.648

Total 6.107.762 18

Añádase a esta suma, como ya en otros artículos hemos dicho, las demás 
exacciones del presupuesto general en las combinaciones de todos los ministe
rios; el mayor precio de los artículos estancados; los gastos provinciales y muni
cipales, y es bien seguro que no baja esta provincia de pagar por todos 
conceptosrmás de 10.000.000 de reales.

Aduanas

En el' quinquenio de 1837 a 1841 ingresaron por este concepto en la teso
rería de Logroño la suma de 362.000 reales, o sea, en un año común 72.400 
reales. Y en el trienio de 1842 a 1844, la suma de 136.479 reales, o sea, 
en un año común 45.493 reales.

Empleados de la Administración en la provincia

Insertamos a continuación el estado de los empleados que cuenta esta 
provincia dependientes de los Ministerios que en el mismo se expresan:

1) Ministerio de Gracia y Justicia

— 9 Jueces de primera instancia 73.800 reales
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— 9 Promotores fiscales.............................................................  35.200 «
— 22 Alguaciles 28.100 «

Gastos......................................................................................  5.900 «
143.000 «

2) Ministerio de Hacienda

a) Administración común a todas rentas
\ ■ .

— 1 Intendente, Subdelegado 30.000 reales
— 1 Asesor......................................................................  2.000 «
— 1 Fiscal 1.000 «
— 1 Escribano 1.000 «
— 1 Secretario de la Intendencia. ................................... 8.000 «
— 1 Oficial de la Intendencia 5.000 «
— ljefe de la sección de contabilidad 12.000 «
— 1 Oficial de idem........................................................... 6.000 «
— 1 Portero y un mozo 4.000 «
— 1 Administrador ...... 16.000 «

69.000 «

b) Administración de contribuciones

— 2 Inspectores................................................. ................18.000 reales
— 3 Oficiales..................................................... ................  15.000 «
— 1 Portero...................................................... .. ................  2.200 «
— 1 Administrador-............................................................ 16.000

51.200 «

c) Administración de impuestos

— 2 Inspectores 18.000 reales
— 3 Oficiales 15.000 «

— 1 Portero......................................................................... 2.500 «
— 1 Guardia almacén de Estancadas 8.000 «
— 1 Cabo y 8 guardas de Salinas31.915 «
— 4 Fieles de puertas 20.000 «
— 4 Interventores y puertas 20.000 «

— 4 Mozos de fielatos...........................................................  7.200 «

— 1 Visitador de puertas......................................................  6.000 «
— 1 Cabo y 12 dependientes de puertas»29.280 «

173.895 «
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d) Resguardo terrestre. Infantería

— 1 Jefe 3o. 14.000 «
— 1 Capitán 12.000 «
— 3 Tenientes24.000 «
— 4 Subtenientes.................................................................24.000 «
— 7 Sargentos 23.360 «
— 18 Cabos48.180 «
— 126 Carabineros275.940 «
— 9 caballos del Jefe y Oficiales16.425 «

e) Resguardo terrestre. Caballería

— 2 Sargentos 6.570 «
— 4 Cabos 10.950 «
— 34 Carabineros 74.460 «
— 40 caballos;....................................................................  73.000 «

602.885 «

3) Ministerio de la Gobernación del Reino

a) Gobierno político (ahora, civil)

— 1 Jefe Político (Gobernador Civil)._________________ 30.000- reales
— 1 Secretario 16.000 «
— 6 Oficiales ..................................................................... 46.000 «

— 1 Portero........................................................................  3.300 «
Gastos de escritorio y casa 20.800 «

116.100 «

b) Ramo de montes

— 1 Comisario 6.000 reales
— 1 Perito agrónomo 3.000 «

9.000 «

c) Pretección y seguridad pública

— 1 Comisario8.000 reales

Resumen

Ministerio de Gracia y Justicia 143.000 reales
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Ministerio de Hacienda 869-980 «
Ministerio de la Gobernación del Reino 133-100 «

1.173.080 «

Bienes del Clero

Damos fin a este artículo —concluye Madoz— con el siguiente estado de los 
bienes, foros y censos que el clero secular y regular de esta provincia poseía: 
(Prescindimos del cuadro que puede verse en Madoz, tomo X, pág. 347).

NOTA: Entre las 252 fincas urbanas vendidas, procedentes del clero regular, 
se incluyen 3 edificios conventos de frailes que fueron tasados en 876.210 
reales y se remataron en 1.601.000 reales.

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede

Io El número de fincas rústicas y urbanas que poseía en esta provincia 
el clero regular de ambos sexos era de 5.419, y el de las vendidas de 3.320. 
El número de las que poseía el clero secular era de 12.824, y de ellas se han 
vendido 3.700.

2o Las 7.020 fincas vendidas, procedentes de ambos cleros, fueron tasadas 
en 19 797.560 reales vellón, y su remate ha producido, para la amortización 
de la deuda del Estado, un valor de 36.269.050 reales vellón.

3o La renta anual de las fincas que pertenecían al clero regular y secular 
calculadas al 3 por 100 de su valor capital en tasación, ascendía a 949.182 
reales. La que corresponde en el día a las fincas no vendidas es de 355.255 
reales, cantidad que unida a los 238.596 reales de líquido producto de los 
foros y censos, rebajadas las cargas, compone un total de 593.851 reales, de 
que puede disponer el Gobierno para hacer frente a las atenciones del culto, 
cualquiera que sea la disposición que se tome al respecto a la devolución de 
estos bienes.
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