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INTRODUCCION

Bajo el título «La Rioja, pasado, presente y futuro de una reglón», 
tengo el gusto de presentar a mis lectores la edición de este libro que 
en su mayor parte fue apareciendo en sucesivos números de la revista 
«Clavijo» de la Excma. Diputación Provincial de la Rioja. Son muchas las 
personas que me vienen rogando con insistencia la recopilación de aquellos 
reportajes, lo que hago ahora en edición amplísima gracias a la colabora
ción generosa de la Caja Provincial de Ahorros que quiere conmemorar 
de este modo el cambio de denominación de la Provincia, y por tanto 
también de su Institución, recobrando el antiguo y tradicional nombre de 
La Rioja.

El prestigioso director de la revista «Clavijo» y querido amigo Don 
José Lumbreras Pino, me honró con el encargo de esta serie de repor
tajes bajo el título de «Por el mapa de la Provincia», lo que desarrollé 
por comarcas según el espacio que en cada caso me permitía la revis
ta. Comencé por Arnedo, mi querido pueblo natal, y continué después 
por orden alfabético, dejando para el final la ciudad y comarca de Lo
groño, como capital de la Provincia. En total, serían nueve reportajes, 
tantos como comarcas de La Rioja. Aparecieron ocho, y el noveno, corres
pondiente a Logroño, lo he redactado de primera mano para este libro.

Según las oportunas orientaciones y normas del citado Director, así 
como de los estimados compañeros del Consejo de Redacción, quise ha
cer una síntesis apretada de cada una de las comarcas de La Rioja, 
un análisis y una interpretación de su pasado, que nos hiciera compren
der mejor su presente y vislumbrar su futuro. Los reportajes aparecieron 
con gran lujo de fotografías y grabados a todo color en la revista «Cla
vijo». En esta presente edición se ha prescindido del color con el obje
to de emplear los recursos disponibles en una mayor abundancia de ejem
plares y en su más amplia difusión a todos los niveles.

Se ha optado por una edición facsímil de los ocho primeros capí
tulos, tal como aparecieron en «Clavijo», por lo que los datos de actua
lidad terminan en la fecha de cada uno de los números. Por esta misma 
razón no ha sido posible la revisión de alguno de los fallos advertidos, 
como por ejemplo en el reportaje de los Cameros (con el que tuve el 
honor de conseguir el Primer Premio «Rioja» de periodismo del año 1976) 
la omisión involuntaria de la localidad de Pradillo, lo que motivó que no me 
cuadraran las cuentas, según advertí en un paréntesis como podrá adver
tir el avisado lector en su lugar correspondiente.

Sólo me queda brindar por La Rioja y por los lectores, que son en 
definitiva los destinatarios y toda la razón de ser de este libro, con el 
mayor afecto y consideración del autor.

FELIPE ABAD LEON
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ARNEDO 
emporio de laboriosidad 

y talante empresarial

Desde el primer número de CLAVIJO teníamos decidida voluntad de prestar aten
ción al «mapa de la provincia», es decir, a la realidad de sus comarcas y núcleos de 
población y trabajo. Porque, en definitiva, son las comarcas, sus pueblos, los que mar
can la pauta y el ritmo del presente y del futuro de este retazo español que es la Rio- 
ja, con tantos afanes de desarrollo y con tantas ilusiones puestas en la presente etapa.

Empezamos hoy con ARNEDO, esa ciudad ejemplarmente laboriosa, para dar en 
próximos números a las demás ciudades cabeceras de comarca. Queremos rendir con 
ello un homenaje a todos esos pilares de la provincia, que son sus ciudades y pueblos.
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Estratégica y bella panorámica de Arnedo, dominada por los restos de su castillo.
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Ciudad laboriosa, ciudad industrial; potencia económica de la provincia.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE ARNEDO

La revista «Clavijo» inicia con este número una 
serie de estudios monográficos que piensa ir dedi
cando a las diversas comarcas riojanas. Se me pi
de para ello un breve resumen del pasado, del pre
sente y del futuro de Arnedo, lo que hago con mu
cho gusto porque es un claro ejemplo para el res
to de la Rioja.

Arnedo viene demostrando que posee una inago
table cantera de vocaciones empresariales que han 
creado un auténtico «polo de desarrollo» antes de 
que existiera el famoso Plan estatal. Arnedo merece 
por eso no sólo toda clase de consideraciones y ho
nores, sino toda la ayuda que necesita para adecuar 
y potenciar ese rico bagaje de capital y esfuerzo hu
mano, que hasta ahora ha trabajado prácticamente 
solo.

Arnedo no ha trabajado solamente para sí, sino 
para la Rioja y para España. Por eso la Administra
ción provincial y estatal deben revertir a Arnedo, no 
sólo porque lo ha merecido, sino por un sentido es
tricto de rentabilidad y de eficacia. Pues existe un 
claro desfase entre lo que pudiéramos llamar pro
greso privado y progreso público, entre empresa par
ticular y asistencia oficial, entre lo que Arnedo, o 
mejor, los arnedanos han hecho, y lo que los arne- 
danos necesitan de arriba y de fuera para poder se
guir «haciendo» más y mejor.

Pero bajemos a la arena de lo concreto, a la prosa 
del análisis, para buscar las raíces, exponer el pre
sente y otear el futuro de este pueblo singular, que 
es la tarea que se nos encomienda.
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LOS CIMIENTOS QUE DA LA HISTORIA

Pero Arnedo no es de hoy. Arnedo lleva a sus es
paldas siglos de solera y de peso específico, que le 
dan cimientos sólidos y raíces profundas. Lleva en 
sus venas sangre de muchas generaciones y de mu
chas razas que enriquecen su forma de ser y de ac
tuar. Arnedo ocupó en cada momento un puesto 
distinguido dentro de la historia.

Acaba de descubrirse un poblado celtibérico en 
Arnedo, sobre el cerro de San Miguel, al poniente 
del casco urbano actual. La abundancia de cerámica, 
la cimentación de sus viviendas y otros indicios des
cubren un poblado de cierta entidad dentro del con
texto de la época. Abandonado o destruido el poblado 
celtibérico, se traslada la población, en tiempo de los 
romanos, a las faldas del cerro del castillo, inicián
dose el Arnedo actual. Los romanos fortifican este 
cerro, a cuya vera corrían dos calzadas, la que por el 
curso del Cidacos unía Calagurris con Numancia, y 
la que viniendo de Contrebia Leukade iba hasta Va
rea. Parece que los romanos dieron nombre a la po
blación llamándola «Arenetum», que viene a signifi
car «lugar arenoso», como efectivamente es Arnedo.

Parece que esta población romana, o mejor roma
nizada, adquirió cierta importancia y no tardó en ser 
cristiana. Es muy probable que la actual iglesia de 
Santa Eulalia, en edificaciones anteriores naturalmen
te, aparezca muy prontamente para asistencia reli
giosa de estos arnedanos hispano-romano-visigodos.

El nombre de «Arneto» irrumpe documentalmente 
el año 844, y lo hace con fuerza, siendo ya codiciada 
por reyes y reyezuelos, lo que demuestra su anti
güedad y su importancia. La crónica del moro Rasis 
del año 976 llama expresamente a Arnedo «muy anti
gua villa». En los siglos IX y X Arnedo es una «no
via» fuertemente disputada por moros y cristianos, 
librándose cruentas batallas en sus campos y al pie 
de su castillo inexpugnable, donde encuentra la muer
te, incluso, un rey cristiano, García I de León, en los 
primeros días del año 914. En el siglo XI se consoli
da la posición cristiana de la villa, aunque todavía 
falta siglo y medio hasta su vinculación definitiva al 
reino de Castilla.

Arnedo es desde siempre, y hasta el siglo XIX, 
pueblo de señorío, es decir, que ejerce jurisdicción 
inmediata sobre él, no el Rey, sino un Señor. En la 
alta edad media fueron los Fortúnez, le siguieron los 
Señores de Vizcaya, lo poseyó por un corto espacio 
de tiempo Beltrán Duglesclin, y desde el año 1378 los 
Fernández de Velasco, Camareros Mayores y Con
destables de Castilla, que han ostentado, entre otros, 
el título de Duques de Frías. El Señorío comprendía, 
además de la Villa de Arnedo (Ciudad desde el año 
1653), siete aldeas, a saber, Bergasa, El Villar, Tude- 
lilla. Carbonera, Turruncún, Villarroya y Grávalos.

En el siglo XIV Arnedo tiene 400 vecinos, con más 
de 2.000 habitantes, y tres parroquias, una más que 
en la actualidad. El cabildo eclesiástico, compuesto 

de 29 miembros, ejerce una influencia decisiva en la 
historia del pueblo. Arnedo protagoniza en este siglo 
varios hechos importantes como la firma del llamado 
precisamente «Tratado de Arnedo», entre los embaja
dores de Carlos V de Francia y Juan I de Castilla en 
el año 1388.

En el siglo XVI se crean nuevos regadíos (perdi
dos posteriormente) mediante la construcción por 
los Condes de Nieva de una conducción subterránea 
que llevaba el agua del río de Orenzana hasta el tér
mino llamado de «El Campo». Arnedo obtiene reitera
dos privilegios reales, culminando con la concesión 
del título de Ciudad por Felipe IV el año 1653.

En el siglo XVIII conocemos, a través del Catastro 
del Marqués de la Ensenada, toda la inquieta activi
dad de un Arnedo campesino y artesanal, compuesto 
por 88 vecinos del estado noble, 567 del general y 46 
del eclesiástico, que hacían 2.486 habitantes. Un si
glo después, año 1845, según el Diccionario de Pas
cual Madoz, Arnedo tenía 774 vecinos, que sumaban 
3.335 habitantes.

EL TALANTE

Quizá más que las fechas y los datos convenga 
recoger el talante del arnedano de todos los tiempos.

Arnedo, en el valle medio del Cidacos, con una 
huerta pródiga y amena, equidista de la ribera (Cala
horra o Alfaro) y de la sierra (Yanguas o Munilla). El 
arnedano participa y se enriquece de ambas realida
des. Por «serrano» es trabajador, agudo, austero, hu
milde, negociante, previsor y por «ribereño» es ale
gre, expansivo, noble, sincero, generoso, cordial. El 
arnedano, como «ribereño», produce para vivir, ven
der y gastar; como «serrano» compra para vender, 
negociar y ahorrar. Arnedo tiene su propio mercado 
en la plaza pública desde siglos atrás, pero además 
acude a los mercados de toda la región. Se ha dicho 
que el arnedano con una ristra de ajos o de pimien
tos más un burro de carga ya es negociante. Arnedo, 
pese a lo que se diga, nunca ha sido un pueblo me
ramente labrador, sino que, además, ha tenido en 
todos los tiempos un indudable talante negociador. El 
labrador en Arnedo es mixto. Produce (o compra) pi
mientos, ajos, frutas, verduras, vino, para negociar 
con ello en los mercados de la región; y lo mismo 
hace con productos manufacturados, como la alparga
ta, que produce en una primitiva y rudimentaria in
dustria artesanal.

Todo ello ocasiona un curioso y variopinto ir y 
venir de traficantes y arrieros de la comarca a Arne
do, y de Arnedo a la comarca. Cuatro mesones tene
mos registrados en Arnedo en el siglo XVIII con unas 
ordenanzas municipales de «hostelería» muy revela
doras. Es conocido el mote con que se reconoce a los 
arnedanos en épocas pasadas: «quincalleros». Obje
tivamente nunca nos pareció un mote o apodo des
honroso, y por eso lo trascribimos, sino revelador de 
su ingenio, de su trabajo y de su talante.
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Porque otra característica del talante del arnedano 
es su seriedad, solvencia, prestigio, tesón y trabajo. 
Y saber acomodarse a las circunstancias de cada épo
ca. Su vida no ha sido nada fácil en otras épocas, 
pero nunca ha rehuido el trabajo y la responsabilidad 
para ir abriéndose camino por doquier...

EN TODOS LOS ORDENES DE LA VIDA

Pero este talante no sólo se echa de ver en el 
terreno primariamente productivo, sino en la región 
considerada más noble de la actividad liberal de la 
persona, como las profesiones de todo tipo. El arne
dano triunfa en cualquier parte y a cualquier escala 
de la vida. No se contenta con las medianías ni los 
anonimatos. Ya decía fray Mateo de Anguiano el año 
1701 en su célebre historia de la Rioja que ninguna 
otra población de la provincia ha dado tantos sujetos 
ilustres como Arnedo; y advierte que es enemigo de 
lisonjas y amigo de la verdad; y que en honor de esta 
verdad debe decir que sola la ciudad de Arnedo ha 
poblado de sujetos aventajados los Colegios Mayo
res, las Catedrales, los Tribunales, las Chancillerías 

y Consejos; siendo muchos los Presidentes de Con
sejos, Obispos y Arzobispos que la ilustran; y que ha 
sido madre fecunda de ingenios y de esclarecidos 
Varones en armas y en letras.

Llenaríamos un libro si quisiéramos ahora especi
ficar y relatar nominalmente la lista de todos los ar- 
nedanos ilustres a los que alude genéricamente fray 
Mateo de Anguiano, que por cierto había nacido en el 
pueblo de su nombre, y por tanto su testimonio es 
más valioso, pues está en la otra punta de la Rioja.

Desde el siglo XVI Arnedo ha dado dos Virreyes 
a la Nación; cuatro Arzobispos y muchos otros Obis
pos a la Iglesia; varios Generales al Ejército; varios 
Superiores Generales a Congregaciones religiosas; 
varios Títulos a la Nobleza; distinguidos políticos a 
la Diplomacia; escritores y poetas a las Letras; mú
sicos y pintores a las Artes; médicos a las Ciencias; 
jurisconsultos al Derecho; ministros y presidentes 
al Gobierno; gobernadores a las Provincias; coloniza
dores y misioneros a países lejanos, y así tantos y 
tantos que sería prolijo enumerar.

Creemos —escribíamos en otra ocasión— que el 
mérito auténtico de un pueblo es dar hijos ilustres

También Arnedo cuida su campo. 
El almendro es hoy cultivo mimado.
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La historia aflora por mil 
rincones de la ciudad

con constancia y abundancia a través de los siglos. 
Que nazca o no en determinada ciudad un genio de la 
historia es suerte, que no mérito: Dios lo reparte 
dónde y cuándo quiere. Pero el florecimiento constan
te de varones esclarecidos, aunque no lleguen a la 
categoría del genio, eso es obra de cierta «materni
dad», de un ambiente, de unas condiciones y de una 
raza que son atribuibles al pueblo que las posee. 
Creo con sinceridad que ese es el caso de Arnedo; 
y que ahí está el fondo de talante al que nos venimos 
refiriendo.

ARNEDO, SIGLO XX

Damos en cuadro aparte la estadística de perso
nal desde el año 1901 hasta 1973. Es preciso pararse 
a considerar esas cifras, que son muy significativas. 
En unos años de total regresión de la población rural 
en favor de las ciudades (1930-1970) Arnedo, que en 
realidad era rural en esa época de los años treinta, no 
sólo no disminuye, ni solamente crece poquito a po
co, sino que en esos años dobla su población. Y esto 
no viene amparado ni favorecido por un contorno o 
una provincia industrial, ni unas condiciones especial
mente propicias, sino todo lo contrario en todos los 
aspectos. Lo cual es sorprendente de cualquier ángu
lo que se mire. Y de hecho ha sorprendido a cuantas 
personalidades han visitado y estudiado nuestro «ca
so». Es preciso hablar del «milagro» de Arnedo. Pero 
milagro no en el sentido de regalo o de nacimiento 
fortuito, sino milagro en el sentido más noble de la 
palabra, realidad obtenida día a día por el trabajo, la 
fe y el tesón de los arnedanos. Fruto del «talante» del 
arnedano al que nos venimos refiriendo y del que ha 
dado tantas pruebas a lo largo de la historia. Y lo 
que nos hace ser optimistas de cara al futuro, pues se 

trata de un capital humano que es el más difícil de 
perder. Mientras sepamos ser fieles a ese talante, 
naturalmente. Y todo lo que contribuya a favorecerlo 
es digno de encomio, como sería un crimen cualquier 
acción que de hecho lo debilitara.

SOBRE LA BASE DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO

En 1974 son 45 las industrias de calzado que exis
ten en Arnedo. Esta industria empezó de una manera 
balbuciente, aunque decidida, en el sentido moderno 
de la palabra, por los años veinte. Anteriormente ya 
existía la artesanía de la alpargata que dio origen a 
la modernización actual en distintas fases que sería 
muy fácil y útil rastrear.

De esta industria viven cerca de 4.000 producto
res, además de unas 700 personas que diariamente 
vienen a trabajar de poblaciones próximas, incluida 
Calahorra. Se dice que Arnedo es el pueblo de mayor 
índice industrial: de diez mil habitantes, cuatro mil 
obreros.

En cuanto a la importancia de la industria del 
calzado para Arnedo, la Rioja y España, vamos a 
transcribir una cita de Alfredo Gonzalo en su trabajo 
«Iniciativa privada de la industria del calzado en Ar
nedo». En 1965 —dice— la provincia de Logroño —y 
Arnedo es el epicentro de esta industria del calzado 
en la provincia—, producía el 5,5% del total nacional, 
siendo la industria más importante de la provincia, 
tanto como las conservas y los vinos juntos en cuan
to a su valor.

Hoy habría que matizar esa proporción, pero en 
cualquier caso es contundente la importancia econó
mica y social de la industria de Arnedo, no sólo a 
escala local, sino provincial y nacional.
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CUADRO DEL MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

DE ARNEDO EN EL SIGLO XX
EVOLUCION DE LOS HABITANTES DE 

ARNEDO EN LOS ULTIMOS AÑOS

Años Habitantes totales

1901 4.284
1910 4.468
1925 5.069
1930 5.358
1935 5.739
1940 6.103
1945 6.561
1950 6.950
1955 7.545
1960 7.958
1965 8.836
1970 9.654
1973 10.260

Años Habitantes totales

1963 8.375
1964 8.486
1965 8.836
1966 8.917
1967 9.047
1968 9.148
1969 9.253
1970 9.654
1971 9.974
1972 10.091
1973 10.260

Tipismo y belleza en su estructura urbanística

CUADRO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO DEMO
GRAFICO EN LAS DISTINTAS CIUDADES RIOJANAS
EN EL AÑO 1971

Ciudad Nacidos Fallecidos Diferencia
Alfaro 114 82 32
Arnedo 186 76 110
Calahorra 262 206 56
Haro 146 89 57
Nájera 85 43 42
Santo Domingo 92 43 49

NOTAS:

1. a) Son datos tomados fielmente de los archi
vos parroquiales, que en esta parte son los más exac
tos. ya que los civiles deformarían notablemente la 
realidad por el hecho de inscribirse en donde nacen 
(no donde se bautizan) y hoy nacen gran parte de los 
niños de la provincia en las Residencias y Clínicas de 
maternidad, fuera del verdadero lugar de origen.

2. a) Arnedo tuvo el mayor crecimiento vegeta
tivo. no sólo en cifras relativas, sino absolutas, cre
ciendo en ese año tanto como Calahorra y Haro jun
tas. Arnedo demuestra una dinámica de población 
joven, y por el contrario, ausencia de población vie
ja, haciendo la comparación de nacidos-fallecidos. 
Obsérvese este balanceo en otras ciudades.

3. a) Poseemos datos también del año 1972 refe
rente a sólo Arnedo y Haro. Dan estas cifras. AR
NEDO: Nacidos, 224; fallecidos, 78; diferencia, 146. 
HARO: Nacidos, 150; fallecidos, 98; diferencia, 52. 
Cifra que confirman las sugerencias de la nota an
terior.

4. a) No es necesario decir que no nos mueve 
a dar esta fiel estadística ningún afán, que sería ri
dículo. de pueblerina disputa vana, sino todo lo con
trario, pues no hay nada más tonto ni peligroso que 
el ocultamiento de la realidad, ni nada más útil que 
la verdad escueta y objetiva.

15



La industria del calzado, base de la vida económico-social de Arnedo

PROBLEMAS COMARCALES

El partido de Arnedo es uno de los mayores de la 
provincia. Comprende 21 municipios, además de bas
tantes aldeas. Y otros pueblos, aunque no se inclu
yan en el partido judicial, tienen a Arnedo por ca
becera de comarca.

Existe un mercado semanal los lunes de cada se
mana, cargado de siglos y de historia, donde toda
vía se siguen juntando, en la plaza pública, aldea
nos de todos los contornos, contribuyendo a dar co
lorido, calor, vida y vigencia a esta vocación de Ar
nedo como vieja cabeza de comarca.

La comarca de Arnedo es, además, muy variada, 
con problemática muy distinta y aspiraciones muy 
singulares. La zona alta, o cabecera del Cidacos, su
fre hoy una despoblación brutal prácticamente irre
versible, hoy por hoy. Aquí se encuentran dos villas 
beneméritas, donde ha nacido la mitad de la actual 
industria de la provincia de Logroño: Enciso y Mu- 
nilla. Merecen que con urgencia se les tribute un ho
menaje a ambos pueblos. Se intentan dos solucio
nes para esta zona: la ganadera y la turística. En el 
primer aspecto son muy destacables los trabajos que 
se están realizando en Zarzosa para la implantación 
de una ganadería intensiva piloto. Y en el aspecto 

turístico es jalón de primer orden el balneario de Ar- 
nedillo, así como la corriente masiva de vascos ha
cia Enciso y Munilla en los meses de verano.

En esta zona no podemos olvidar la riqueza fores
tal y las posibilidades de Monterreal, ni los ya viejos 
proyectos del embalse o embalses del Cidacos que 
parecen que se desempolvan y se ponen a punto en 
estos meses últimos.

La zona de Tudelilla, que se prolonga por el en
cantador Valle de Ocón (perteneciente al Partido 
de Arnedo), eminentemente agrícola con los pro
blemas, las angustias y las esperanzas propias de 
esta clase de pueblos. Ultimamente parece que em
pieza a llegarle una brisa de optimismo por la reva
lorización del vino, que en Tudelilla es de insupera
ble calidad. Es de destacar el caso de Carbonera, ad
quirido por los hermanos Perea y donde se ha crea
do una ejemplar y alecionadora empresa agropecua
ria, digna de todo encomio

El Villar de Arnedo, en un punto privilegiado de 
cruce de carreteras, ha sabido crearse su propia in
dustrialización que es preciso aupar y acrecentar pa
ra que se consolide y alcance las cotas que merece. 
Y un poco más allá, la villa de Pradejón, que aunque 
caiga fuera del partido de Arnedo, no cae fuera de 
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su región natural, como lo demuestran sus antiguos 
y siempre útiles intercambios, en otros tiempos agrí
colas y hoy industriales, sobre todo en el ramo de 
la construcción.

Por último, está la zona media del Cidacos, aguas 
arriba y abajo de Arnedo, con poblaciones tan inte
resantes como Herce, Quel y Autol. Creemos que es 
muy provechoso para todos que la expansióp indus
trial y urbana de Arnedo contagie a estos tres pue
blos, como a otros de la comarca, para que exista 
un cierto clima regional e incluso una cierta y con
veniente descentralización, lo cual puede ser tonifi
cante y potenciador para el propio Arnedo. De hecho 
ya se ha empezado, pues en Quel y Autol existen 
algunas industrias del calzado con origen en la ma
triz de Arnedo.

No se puede olvidar la necesidad urgente y pe
rentoria de una mejora amplia y substancial de nues
tra red de carreteras de empalme hacia las vías ge
nerales, pues el valle del Cidacos es necesariamen
te interior, aunque quizá por eso más íntimo y esfor
zado a la hora del trabajo y de la vocación empre
sarial, como hemos indicado en otro capítulo.

Otros problemas comarcales se nos quedan en el 
tintero por las condiciones necesariamente sumaria
les de este reportaje, pero basten estas indicaciones 
para hacernos caer en la cuenta de la necesidad de 
una estricta política comarcal, útil y beneficiosa pa
ra todos.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Naturalmente que todo este progreso ha traído 
graves problemas. Yo suelo decir que hay problemas 
de los buenos y de los malos. Son «malos» los pro
blemas de regresión y decrecimiento, y «buenos» 
los de desarrollo y expansión. Pero no porque sean 
■ buenos» o «bienvenidos» dejan de ser problemas, 
y muy graves, que necesitan urgente remedio si no 
se quiere yogular eso mismo que se está consiguien
do con el generoso esfuerzo de todos.

Problemas ae viviendas, de urbanización, de al
cantarillado, de sanidad, de educación, de deportes, 
de polígonos industriales, de cultura y tantos otros 
que hoy agobian ciertamente a la ciudad de Arnedo.

Es preciso equilibrar rápidamente el evidente re
traso del progreso público, llamémosle así, con rela
ción al progreso privado. Arnedo tributa fuertemente 
a la Administración en todos los niveles, pero es 
preciso, es urgente que la Administración, igualmen
te a todos los niveles, revierta sobre la ciudad de 
Arnedo para que pueda seguir su vocación industrial' 
y su trayectoria bien probada y definida. Arnedo no 
nada en la abundancia, como pudiera pensarse, sino 
que nada en trabajo, en esfuerzo y en tesón. Y es 
peligroso forzar la goma más allá de lo razonable. 
Debemos confesar que la administración poco a po
co va dándose cuenta de todo esto, pero la’ inercia 
natural de la vida a veces trae desconocimientos y 

retrasos incomprensibles y fqtales. Es hora de con
cienciar y de acudir con presteza.

En Arnedo es agobiante la falta de mano de obra. 
Muchas generosas iniciativas se están frustrando 
por culpa de ello. Y los peligros son evidentes. En 
estos momentos se promueven quinientas viviendas, 
pero pensamos que es preciso ir inmediatamente a 
por otras quinientas y más. Claro que todo esto con
lleva otras muchas obras de todo tipo asistencial y 
público que es igualmente urgente acometer, remo
viendo a diestro y siniestro todos los estratos de 
la vida oficial.

Arnedo debe trabajar en muchos frentes a la vez 
si quiere recoger el guante y el reto del siglo XXI.

LA CITA CON EL AÑO DOS MIL

Faltan veintiséis años para el año dos mil. Si re
trocedemos otros veintiséis años nos ponemos en 
mil novecientos cuarenta y ocho, años difíciles en 
los que Arnedo andaba por los seis mil quinientos 
habitantes, y seguía luchando y creciendo afanosa
mente. Eran los años de la adolescencia de los de 
mi generación, como el año dos mil será la madu
rez de esta misma generación. Los arnedanos de mi 
época tenemos una cita con el año dos mil. ¿Sere
mos fieles a la cita?

Creo que debemos ir pensando en una ciudad de 
veinte mil habitantes para los comienzos del siglo 
XXI. Y que todos los planes, todos los proyectos y 
todas las realizaciones deben orientarse a la luz de 
esta posible y probable realidad. Que no se nos que
de corto el traje una vez más. Es necesario preve
nir. La experiencia de las últimas décadas pasadas 
debería sernos muy útil. Como en las fortunas pri
vadas, lo' difícil es conseguir el primer millón. Arne
do ya ha conseguido esta inicial y difícil etapa, por 
lo que la segunda, según el dicho popular, debe ser 
teóricamente más fácil y hacedera. El progreso lla
ma al progreso. La progresión no debe ser aritméti
ca, sino geométrica.

Por supuesto que este desarrollo de Arnedo, de 
cara al año dos mil, debe ser humano y humaniza- 
dor. Debe ser armónico. Debe diversificarse y com
plementarse. Fiel al talante de Arnedo demostrado 
durante siglos. Con una atención especial a abrir 
cauce ancho y generoso al capital humano que siem
pre está a flor de tierra en nuestro pueblo, y que 
ha sido y sigue siendo Casi su único tesoro.

El siglo XX ha sido sin duda el siglo de oro de 
Arnedo; debe consumarlo y acrecentarlo en este re
tazo final del siglo. El Arnedo de hoy, el de los diez 
mil habitantes y del medio centenar de fábricas, lo
gradas a pulso, tiene una cita y un compromiso y un 
reto para el año dos mil. Será el espaldarazo defini
tivo de una limpia ejecutoria al trabajo y al talante 
empresarial del arnedano.
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ALFARO
ciudad equilibrada 
"llave de castilla” 
vocación agrícola
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futuro

Me pongo a escribir este trabajo sobre Alfaro 
con un profundo sentimiento de respeto. He estu
diado su pasado, me he puesto en contacto con su 
presente y pretendo otear su futuro. He recorrido 
sus calles, visitado sus numerosos y sugerentes mo
numentos, he entrevistado a autoridades y a gentes 
sencillas del pueblo, he compulsado estadísticas, 
meditado sus posibilidades; y todo ello me produce 
la sensación de una perennidad singular que ha he
cho y hace a esta ciudad un símbolo de la España 
rica, de la España habitada, de la España noble, de 
la España que perdura desde los tiempos nebulosos 
de la más remota prehistoria y que persistirá mien
tras el hombre habite nuestra tierra.

Alfaro es siempre una ciudad equilibrada, igual 
a sí misma, sin grandes altibajos, excepto los pro
ducidos en la alta Edad Media por motivos ajenos y 
extraños a sus reales posibilidades. Esto demuestra 
que Alfaro es una ciudad «bien constituida», con 
unas bases propias y abundantes, tan perennes al 

hombre como son la agricultura y la ganadería, que 
han sido, son y deben seguir siendo pródigas en las 
tierras privilegiadas de Alfaro.

Quizá esta «prodigalidad» que ha producido bie
nes y hombres de una raza igualmente pródiga, ri
ca e hidalga, explique asimismo otra faceta que de 
ninguna forma quiero ocultar. Salvadas las excep
ciones que es preciso hacer siempre en todas las 
generalizaciones, Alfaro, debido a esta vida fácil que 
le han producido sus campos ubérrimos, ha sido de
ficitaria en hombres de empresa y de negocio, por 
lo que a Alfaro no se le ha podido considerar como 
ciudad comercial ni industrial, como otras, que por 
su carácter de «serranía» han tenido que lanzarse e 
«ingeniarse» a otras formas de vida. Pero no digo 
esto con ningún afán ni sentido de desdoro, sino 
compulso unas realidades que son así, y que quizá 
deben ser así, pues las posibilidades y realizaciones 
del hombre son muy varias y todas, por supuesto, 
muy nobles.

Y hechas estas consideraciones sumariales de ti
po general, vamos a adentrarnos paso a paso en el 
pasado y en el presente de Alfaro, para vislumbrar 
mejor su futuro.
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LA ANTIGUA ILURCIS Y LA ROMANA GRACURRIS

Gracurris fue una ciudad romana fundada por 
Sempronio Graco —de ahí Gracurris— el año 178 
antes de Cristo. El célebre general romano vino a 
España el año 181, venciendo a los celtíberos cerca 
del Moncayo, procurando una paz que duró 24 años, 
en la cual negoció pactos de amistad con las tribus 
celtíberas y suprimió el nomadismo de los indíge
nas mediante el reparto de tierras.

En este contexto se debe situar la fundación de 
Gracurris —actual Alfaro— sobre otra ciudad indí
gena, mucho más antigua, llurcis, perteneciente, al 
parecer, a la tribu de los vascones. Como se ve, la 
vocación agrícola y de asentamiento de campesinos 
fijos va unida al mismo origen y nacimiento de Al
faro. Graco, militar en el Moncayo, se convirtió en 
colonizador en Alfaro.

Los descubrimientos arqueológicos que vienen 
realizándose en Alfaro, y que deben continuar de una 
manera sistemática y científica, aportan datos feha
cientes para la historia de esta vital región extremo 
oriental de la Rioja.

¿FARO CELTIBERO O FARO ARABE?

Hay que convenir que las tierras pródigas de Al
faro, regadas por el Alhama y el Ebro, eran las más 
a propósito para los fines que se proponía Sempro
nio Graco al pacificar la región del Moncayo.

Todo lo contrario ocurría al desplomarse la mo
narquía visigoda e irrumpir belicosamente en la Pe
nínsula las fuerzas arrolladoras del Islam. Las ciu
dades-despensa tenían que sustituir a las ciudades- 
fortaleza. A esto se debe sin duda el oscurecimien
to de Alfaro en aquella época, y hace muy probable 
la teoría del historiador don Antonio de Blas de una 
destrucción de Alfaro en tiempo de los godos o pri
meros años de los árabes.

Hacia el año mil parece que se reconstruye Al
faro como fortaleza, y en el año 1072, según una no
ticia no muy segura, encontramos en Alfaro al Cid 
Campeador, según Madoz y Govantes.

Los autores locales (De Blas, Romera y otros) 
derivan la etimología de Alfaro de artículo y subs
tantivo griego que significa centinela, atalaya, etc. 
Los griegos —según estos autores— la llamaron

20



«Faro Celtíbero» para mejor distinguirla de otros tres 
pueblos que llevaban el mismo nombre, Haro en la 
Rioja, El Ferrol en Galicia y Faro en los Algarbes de 
Portugal.

No le damos excesiva importancia a estas hipó
tesis, si no es en cuanto al garbo literario que pue
dan tener para reflejar una realidad inconclusa: el 
papel de vigía que Alfaro desempeñó en cualquier 
momento de su historia. Así lo han entendido los 
autores. Don Vicente de la Fuente dice así:

«Su nombre mismo está indicando que allí hubo 
algún faro, o torre de vigía, para vigilar aquel terri
torio y los vados próximos del Ebro, como punto de 
Castilla metido dentro de Navarra, y no lejos de la 
frontera de Aragón».

«Esto es muy cierto —añade el ilustre historiador 
y obispo riojano Fray Toribio Minguella en los preám
bulos de la biografía del santo obispo alfareño Fray 
Ezequiel Moreno— sobre todo refiriéndose a la Edad 
Media, pero mucho antes y con otro objeto debió 
existir allí un verdadero faro, pues cuando, según 
escribe Plinio en su historia natural, era el Ebro na
vegable hasta Varea, cerca de Logroño, hacíase pre
ciso un faro para los navegantes de aquel río, los 
del Ega, que desemboca en él cerca de Alfaro, y los 
del Aragón, que, engrosado en Milagro por el Arga, 
entra también en el Ebro casi frente a la repetida 
ciudad».

La etimología de Alfaro, según los tratadistas 
modernos, deriva, sin embargo, no del griego, sino 
del árabe «Al-faruh», que significa igualmente «El 
Faro». Así lo entiende Asín y también Alarcos Llo- 
rach. Según Govantes se le llama «Faro» en una es
critura de la era 1178 y con esta ocasión dice Moret: 

«Así comenzó su primer nombre por un castillo 
o atalaya eminente, desde la cual con fuegos y ahu
madas se daban avisos a la frontera».

ALFONSO Vil EL EMPERADOR REEDIFICA LA CIUDAD 
DE ALFARO, LA REPUEBLA, LA FORTIFICA Y LA

COLMA DE PRIVILEGIOS EN EL AÑO 1126

Si Sempronio Graco fundó en la confluencia del 
Ebro con el Alhama la ciudad romana de Gracurris; 
si los árabes fundaron una atalaya o castillo antiguo 
al que dieron el nombre de «Faro»; fue Alfonso Vil, 
el Emperador, el fundador de la nueva Alfaro, la que 
llega hasta nuestros días, por lo que se le debe con
siderar el creador de esta Ciudad, y al que se le de
bía levantar un monumento o al menos dedicarle una 
de sus mejores calles o plazas.

Alfonso Vil, nacido el año 1106, constituido Rey 
de Castilla y entronizado en la catedral de León el 
10 de marzo de 1126. aspiró y logró ser coronado 
Emperador el año 1135, asistiendo al acto el Rey de 
Navarra, los Condes de Barcelona y Tolosa, así co
mo otros de Gascuña y Francia y el caudillo moro 
Zafadola. No lo hizo el Rey de Aragón porque el Em
perador ocupaba gran parte de su Reino; ni su tía 
doña Teresa, condesa de Portugal, ni el hijo de ésta, 
Alfonso Enríquez, que a regañadientes le recono
cieron como Emperador dos años después.

En este contexto se comprende perfectamente 
que el joven Rey, con ambiciones de Emperador, pu
siese su mirada en Alfaro el primer año precisamen
te de su reinado.

Alfaro, tierras ubérrimas de Castilla, su reino, a 
orillas del Ebro,’en la raya misma de Navarra y Ara
gón, blanco y término de sus ambiciosos proyectos 
imperiales. Alfaro era entonces apenas «El Faro ára
be» con su pequeño castillo o atalaya y una serie 
de caseríos desperdigados y nada preparados para 
la lucha.

Alfonso Vil llega a Alfaro el mismo año 1126, pri
mero de su reinado, reúne en uno los diversos ba
rrios campesinos de Alfaro, lo rodea de .murallas, 
reedifica la ciudad, la repuebla con gran número de 
cristianos, levanta un elevado castillo, le concede 
categoría de ciudad —a la que da el título de Muy 
Noble—, reúne en ella una gran Asamblea, declara 
Hijosdalgos a todos los que naciesen dentro de sus 
muros, les hace merced de .los términos y montes, 
aguas y pastos, les exime de tributos y les da por 
escudo de armas un castillo con dos llaves (redu
cidas posteriormente a una) como símbolo de que 
Alfaro debía guardar el Reino de Castilla de los ve
cinos Reinos de Aragón y Navarra.

Posteriormente, el año 1139, el mismo Rey, fiel 
a su política de fortificar material y moralmente es
tas tierras fronterizas, trajo de Francia a los prime
ros monjes del Cister, dándoles las posesiones de 
Yerga, origen del famosísimo monasterio de Fitero.

OTROS PRIVILEGIOS DE ALFARO

A nadie extrañará, después de lo dicho, que los 
Reyes de Castilla colmaran de privilegios a la Ciu
dad de Alfaro. Es la primera población riojana, si ex
ceptuamos a Calagurris, que obtiene el título de Ciu
dad, aventajando en tres siglos a Logroño: Aunque 
posteriormente vemos que a Alfaro la siguen llaman
do «villa» algunos autores y documentos.

Especialmente curioso es el título que don Juan I 
se da en un documento fechado en Alcalá el año 
1385, en el que se denomina «Rey de Castilla y de 
Alfaro», añadiéndole desde esa fecha el título de 
MUY LEAL.

Veamos sumarialmente otros privilegios. Alfon
so X el Sabio estuvo en Alfaro el 8 de mayo de 1258 
y le concedió exención de tributos, pechos, pedidos, 
derechos, etc. Don Sancho IV el Bravo y Alfonso XI 
confirmaron estos privilegios en 1287 y 1331, res
pectivamente. Fernando IV exime a Alfaro de las Al
cabalas en 1306. Juan II en 1417 concede a Alfaro el 
privilegio de poder extraer sal de Navarra y vender
la libremente. El mismo Juan II en 1424 le concede 
a Alfaro el privilegio de que jamás pueda ser ena
jenada de la Corona, ya que don Alvaro de Luna, al 
lograr comprar el señorío de Alfaro, ocasionó un 
tumulto y gran alboroto de la población.

No podían faltar en un pueblo como Alfaro los 
privilegios y los pleitos de aguas. Desde el año 1376 
hasta 1862 tiene Alfaro trece sentencias favorables 
al derecho de aguas sobre el Alhama desde el día 15
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Palacio característico de Alfaro.

hasta el final de cada mes. Tanto pleito y controver
sia con los vecinos del otro reino (Corella y Cin- 
truénigo) dio origen a una curiosa fórmula de ju
ramento por parte de los alfareños que decía tex
tualmente: «Juro defender el misterio de la Inmacu
lada Concepción y los derechos de las aguas del 
Alhama».

CUATRO REYES Y UN SANTO PREPARAN EN ALFARO 
LA ARMONIA QUE HIZO POSIBLE LA CRUCIAL

VICTORIA DE LAS NAVAS DE TOLOSA

En el año 1208, en un palacio de la calle que hoy 
se llama de los «Cuatro Reyes», se reunieron en Al
faro Alfonso VIII de Castilla, Sancho Vil el Fuerte 
de Navarra, Pedro II el Católico de Aragón y Alfon
so IX de León.

Sabido es que Alfonso VIII de Castilla fue un 
gran Rey pacificador, consiguiendo la concordia en
tre todos los soberanos cristianos de la Península. 
Uno de los hitos más emocionantes de esta pacifi
cación, que hizo posible cuatro años después la vic
toria transcendental de las Navas de Tolosa, ocurrió 
en Alfaro en el citado año de 1208. Los cuatro Reyes 
asistieron por la mañana a misa en la iglesia de San 
Miguel de Arriba, en las que les predicó nada más 
ni nada menos que San Juan de Mata, insigne fun
dador de la Orden de Trinitarios. El púlpito, o su tra
sunto, desde donde les predicó el Santo, se conser
va como una reliquia en la actual iglesia de San Mi
guel.

La reunión de los cuatro Reyes —tres de los cua
les estuvieron personalmente en la batalla de las 
Navas de Tolosa— fue pródiga en frutos de pacifi
cación y de concordia, que es lo que habían venido 
a buscar a la ciudad de Alfaro, lo que constituyó «la 
causa principal del brillante triunfo —según dice 
don Antonio de Blas— alcanzado por nuestro bi
zarro ejército cuatro años después en la célebre ba
talla de las Navas de Tolosa».

LAS CORTES DE ALFARO DEL AÑO 1288. EN ELLAS 
FUE MUERTO VIOLENTAMENTE DON DIEGO LOPEZ

DE HARO, XIII SEÑOR DE VIZCAYA

Don Diego López de Haro, XIII Señor de Vizcaya, 
quien tiene dedicada una calle en Alfaro, fue un gue
rrero español de la decimotercia centuria, que por 
vengar la muerte de su padre promovió la guerra 
civil en Castilla y venció á las fuerzas del Rey San
cho IV en Pajarón (Teruel), apoderándose de muchos 
pueblos y castillos. Las desavenencias entre ambos 
eran enormes, y para intentar arreglarlas se convo
caron Cortes en la Ciudad de Alfaro.

A Alfaro, pues, fueron llegando el Rey, los Pre
lados, entre ellos el Arzobispo de Toledo, los Obis
pos de Calahorra, Osma y Tuy, y muchos Señores, 
ricos-hombres, capitanes famosos y hombres-buenos 
de las ciudades del Reino, procuradores de las Cor
tes de Alfaro. Hacía de Canciller Mayor o Secretario 
el Deán de Sevilla.
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Palacio en la esquina de la Calle López de Haro

Por fin acudió también a las Cortes don Di,ego 
López de Haro, acompañado de su yerno el Infante 
don Juan, hermano del Rey, pero en abierta hostili
dad con él.

Como se ve, una vez más, la Ciudad de Alfaro 
sirve de plataforma a una acción que pretende paci
ficar, aunque en esta ocasión terminó trágicamente.

Cuenta una bella tradición que una de las noches 
anteriores a la apertura de las Cortes se hallaba un 
pobre ciego reclinado sobre la ventana de su casa y 
oyó el susurro de varios sujetos, asalariados quizá 
por don Diego López de Haro, los cuales tramaban 
la siniestra aventura de asesinar al propio Rey don 
Sancho IV. El ciego mandó aviso al Rey, el cual sal
vó su vida. En premio a su servicio, a la calle don
de vivía se le dio el nombre, que aún perdura de 
Ciego del Rey.

Así, pues, el Infante y el Conde don Diego en
traron en la Sala de las Cortes en plan desafiante y 
turbulento. E incluso el Conde don Diego llegó a 
desenvainar la espada y amenazar al Rey gritando: 
Aquí de Vizcaya.

A los gritos acudieran los guardias y uno de ellos, 
de un tajazo, cortó la mano derecha al Vizcaíno, y 
otro le dio un fuerte golpe de maza en la cabeza, 
quitándole la vida instantáneamente. El Infante don 
Juan, que también sacó la espada e hirió a varios, 
logró escapar y salvar la vida, gracias a la interven
ción suplicante de la Reina doña María, aunque fue 
encarcelado y vigilado cuidadosamente.

ALFARO, LLAVE DE CASTILLA

El título y leyenda de su escudo no puede ser 
más real y significativo: «Llave de Castilla».

Aparte de otros aspectos que venimos conside
rando, me quiero referir brevemente a unos docu
mentos que recientemente ha rescatado el diligente 
Secretario del Ayuntamiento alfareño don Vicente 
y que ha tenido la amabilidad de compartir conmigo. 
Actualmente los descifra y los estudia concienzuda
mente.

Se trata de diversos amojonamientos de Alfaro 
con los pueblos circunvecinos a partir del siglo XV, 
que recoge además la tradición y normas anteriores. 
En concreto con Corella, Tudela (Castejón no existía 
como entidad autónoma), Fitero, Milagro, Cadreita y 
Arguedas.

Estos amojonamientos tienen un elevado interés 
que desborda lo local e incluso lo provincial. Porque 
en este caso tan singular resulta que el amojona
miento y deslinde de Alfaro es el amojonamiento y el 
deslinde de dos reinos históricos: Navarra en su par

te Sur y Castilla en su parte oriental. De ahí que su 
estudio pueda resultar sumamente interesante y re
velador. Los universitarios alfareños pueden orientar 
por ese sugestivo tema sus tesinas de fin de carre
ra e incluso puede salir alguna interesante tesis doc
toral.

El documento más antiguo que hemos podido ver 
•es del año 1433. Se conservan cartas originales de 
varios reyes con sus firmas- Tres fascículos ocupa 
el deslinde del año 1514 con Arnedo, es decir, con 
Grávalos, que era jurisdicción del Señorío de Arne
do. En esta parte ambos términos eran de Castilla. 
También existe una escritura sobre el agua de la 
Cañada y su distribución entre Alfaro y la Mesta. 
Año 1610.

El Secretario está recuperando otros muchos vo
lúmenes de documentos que pueden ser decisivos 
para la historia de Alfaro. Se demuestra una vez más 
lo acertado del escudo de Alfaro como llave de Cas
tilla.

CONDE DE FOX, CONDE DE FOX -ESTE ES ALFARO- 
MAS NO PARA VOS (Año 1456)

Todos los pueblos riojanos, desde Logroño a Al
faro, andaban revueltos por los años 1456. El Con
de francés Gastón de Foix o de Fox, casado con Do
ña Leonor de Navarra, se consideraba con derecho 
a este Reino, y efectivamente lo invadió por aque
llas fechas.
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En Castilla reinaba el pusilánime don Enrique IV, 
/ aprovechando la debilidad y revueltas de Castilla 
invadió igualmente varias ciudades castellanas, en
tre ellas Logroño y Calahorra. A

El Conde de Fox, alentado por estas victorias, 
pretendió invadir Alfaro y para ello la sitió. Todos 
los alfareños, y también las alfareñas, tomaron las 
armas con coraje y con denuedo, pues no olvidaban 
que Alfonso VIII les había dado por escudo unas lla
ves para que custodiasen y cerrasen las puertas de 
Castilla.

El Conde de Fox, que acaudillaba un ejército de 
7.000 franceses y 8.000 navarros, tuvo que salir por 
pies y de prisa de los términos de Alfaro y refugiar
se en las ciudades de Calahorra y Logroño.

Los hechos calaron en la entraña del pueblo, que 
hasta hoy conserva la memoria de dos bellas tradi
ciones en torno al cerco de Alfaro: la del Portillo de 
la Cernedora y la de Santa Quiteria de los Aires. Y 
una copla bien significativa y arrogante que hasta el 
siglo pasado cantaban las alfareñas al son de sus 
panderos:

Conde de Fox,
Conde de Fox,
este es Alfaro, 
mas no para vos.

En Calahorra os dan gallinas 
y en Logroño os dan capones: 
y en Alfaro, torcejones,
que os causan gran dolor.

Conde de Fox,
Conde de Fox,
este es Alfaro, 
mas no para vos.

Y lo bueno del ejemplo de Alfaro, llave de Cas
tilla, es que Logroño y Calahorra reaccionaron y su
pieron, poco después, reconquistar sus ciudades pa
ra la Corona de Castilla, con gran heroísmo de sus 
habitantes y los habitantes de las ciudades vecinas, 
como el caso de los arnedanos que se volcaron en 
la toma de Calahorra, según consta documentalmente.

ALFAREÑOS ILUSTRES

En nuestra búsqueda de datos para confeccionar 
este estudio hemos recensionado cerca de un cen
tenar de alfareños que pueden ceñir la corona de 
hijos ilustres de la Ciudad. Imposible en estos mo
mentos dar siquiera el nombre de todos ellos. Vamos 
a intentar un resumen clasificado:

Aparecen en una lista un buen número de escri
tores: fray Francisco Navarro en el siglo XV: en el 
XVI don Andrés de Zamudio, ilustre médico con tres 
interesantes tratados: fray Gregorio de Alfaro, bene
dictino muerto a los cien años, y el célebre jesuíta 
P. Alonso Ezquerra: en el siglo XVII don Antonio Pé
rez (Perezas) con siete obras sobre Derecho: don 
García Pérez de Araciel y Rada y don Juan Caspe 
y Gallardo con su obra «Monarquía perfecta». En 
nuestro siglo destaca sobre todos don Ramón López- 
Montenegro y Frías Salazar, periodista insigne, dra

El .Obispo P. Ezequiel Moreno 
una de las mayores glorias de Alfaro
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maturgo, poeta, músico, con más de 50 títulos en 
su haber, que aunque nacido en Zaragoza se consi
deró siempre de Alfaro, donde tuvo su casa y donde 
murió en 1936 como recuerda Lúea de Tena en la 
Semblanza que le dedica en su obra «Mis amigos 
muertos».

En el campo eclesiástico destacan cuatro obispos, 
don Manuel Pérez de Araciel y Rada, Arzobispo in
signe de Zaragoza en el siglo XVIII, enterrado en 
Alfaro; fray Manuel de la Concepción, contemporá
neo del anterior; el venerable Fray Ezequiel More
no y Fray Nicolás Casas Conde, muertos en este si
glo, sin olvidar a Fray Gaspar de la Madre de Dios, 
General de los Trinitarios y otros eclesiásticos de la 
talla de Fray Mateo Ochoa de Orovio y García de 
Vera (siglo XVII), don Felipe Morales de Setién y 
don Robustiano Carra, acercándose a nuestros días, 
y el P. José López Luna, agustino recoleto, a quien 
Dios le privó de la vista, pero le aumentó la sensi
bilidad espiritual y literaria de una manera extraor
dinaria.

Políticos y gobernantes de talla los ha habido en 
Alfaro, como don Vicente Pérez de Araciel y Ra
da, don Martín de Castejón en el XVII; en el XVIII 
don Alonso Pérez de Araciel, del Consejo de Indias; 
don Santiago de Tejada, Senador del Reino y uno de 
los mayores benefactores que ha tenido Alfaro; don 
José Carvajal, de ilustre prosapia; el Marqués de 
Orovio, uno de los ministros más distinguidos de 
Isabel II y Alfonso XII, y don Teodoro José Rémírez, 
Alcalde de Alfaro y Gobernador de Zaragoza.

Es muy llamativo comprobar los muchos frutos 
de virtud y santidad que han marcado numerosos hi
jos e hijas de Alfaro, como fray Mauro de Alfaro 
en el siglo XV, la carmelita del XVII sor Catalina de 
San Alberto, y en el mismo siglo sor María Rada, 
concepcionista, sor María Beire y Escoz, sor Toma
sa Tellez; en el XVIII fray Salvador Malo Escarroz, 
fray Diego de San Juan Bautista, fray José de Zem- 
borain, lego en el convento dominico de Buenos 
Aires, y el venerable fray Ezequiel Moreno, que será 
beatificado por Pablo VI dentro de los actos de este 
Año Santo.

También ha habido alfareños muy distinguidos en 
el campo de la milicia, como don Lope de Frías y Sa- 
lazar en el siglo XV; don Juan Pérez de Guevara en 
el XVI; don Pedro Merino, médico militar en el XIX, 
y los generales don Maximino Garcés de los Fayos 
y don Francisco Echagüe Santoyo, muy próximos a 
nuestra época.

También ha habido alfareños muy distinguidos en 
el ejercicio de las leyes, como los magistrados don 
Gregorio Sáenz de Heredia, que mandó edificar en 
el siglo XIX el palacio mejor de Alfaro, donde nació 
doña Casilda Sáenz de Heredia, madre de José An
tonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia; don Lean
dro López Montenegro y Virto de Vera; don Ramón 
Octavio de Toledo y don Sergio Mezquiarán. Don 
Carlos Morales de Setién, en nuestro siglo, llegó a 
ocupar puestos de mucha relevancia nacional en Ha
cienda. También tenemos anotado a un afamado pin
tor del siglo XVIII, D. Jerónimo Antonio de Ezquerra.

Sala del Palacio Heredia, donde nació Doña Casilda Sáenz de Heredia, 
madre de José Antonio Primo de Rivera.

25



Sentiríamos habernos dejado alguna figura im
portante. Sirva esta sucinta relación como muestra 
de la fecundidad de Alfaro y su contribución a los 
intereses generales del país a través de los tiempos.

EL TERMINO MAYOR DE LA RIOJA Y, SEGUN DICEN,
EL SEGUNDO DE ESPAÑA

Es voz común afirmar en la Rioja que Alfaro es 
la mayor jurisdicción de la provincia y la segunda de 
toda España, aventajándole solamente Jerez de la 
Frontera. No salimos fiadores de este último extre
mo, aunque tampoco lo negamos; sencillamente no 
hemos comprobado el dato. Que sea el mayor tér
mino de la Rioja es ciertísimo y con mucha diferen
cia. Este es el cuadro que sacamos de los datos que 
nos ofrece el magnífico mapa editado por la Caja 
Provincial de Ahorros de Logroño.

Kilómetros
cuadrados

Altitud 
sobre el mar

Alfaro 193,36 301,60
Arnedo 69,27 547
Calahorra 94,41 454 (358,2)
Haro 40,32 479
Logroño 77,45 384,40
Nájera 39,87 485
Santo Domingo 39,81 638,50

De este cuadro se deduce que Alfaro dobla la ex
tensión, y con mucha diferencia, a cualquier otro

Monumental edificio de la Cárcel, hoy Archivo de la Ciudad.

Municipio importante de la provincia, incluidas la 
capital con sus barrios de Varea y el Cortijo. Tam
bién se comprueba que son las tierras más bajas, y 
por tanto más calientes, de la provincia, con su in
cidencia en los cultivos de hortalizas, frutas y uva 
que requieren temperaturas altas. Precisamente el 
punto más bajo de la provincia —272— es allí don
de el Ebro dice adiós a la Rioja, para adentrarse en 
Navarra, jurisdicción de Alfaro.

Don Antonio de Blas, redondeando las cifras, nos 
dice que la jurisdicción de Alfaro tiene 23 kilóme
tros de largo por 6 de ancho, que superan la cifra 
de 19.293 hectáreas, divididos en 31 términos, que 
son los siguientes: Yerga y Rades, Tambarria, Padi- 
llares, Monegro, Cáscaras de Cofín, Planas Bajas, 
Cabezorroyo, Rihuelo, Montón de Trigo y Planas Al
tas, que son de secano. Y de regadío las siguientes: 
Soto Grande y La Deja, Cofín, Cañada, Cascajo, Fe- 
nojar, Regazuelo, Susar, Todarcos, Cabeznales, Alci- 
no, Soto de Orovio y Morales, Navardín, Las Rozas 
y Soto del Rey, Medialijo y Somo.
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Estampa típica en muchas calles de Alfaro, 
consecuencia de su gran vocación agrícola.

La distribución de la zona rústica es la siguiente,
aproximadamente:

Cultivos de riego ...................... 4.197 hectáreas
Cultivos de secano ..................  10.100
Sotos, bosques y montes .... 2.900
Eriales e improductivos ...........  2.000 »

(Fuente de información: Ayuntamiento)

MOVIMIENTO DE LA POBLACION

El casco urbano de Alfaro lo componen edifica
ciones cuyo material, estilo y ornamentación delatan 
el influjo árabe o mudejar. La morfología de gran par
te de sus calles, estrechas y tortuosas, imprimen a 
Alfaro la fisonomía de una ciudad árabe enclavada 
en la vega riojana. Maldonado Cocat la ha descrito 
de esta manera: «A pesar de su castellano arraigo, 
la Ciudad es muy aragonesa en sus costumbres, en 
sus jotas, en su tremendo tesón; sus casas tienen 
ese ladrillo tan aragonés que, con los años, se en
durece como el granito, que con los siglos toma ese 
color terroso tan característico».

En cuanto al número de habitantes, dice Madoz 
en 1845 que Alfaro «en tiempos antiguos contaba 
con el número de edificios para más de once mil 

vecinos (querrá decir habitantes) que entonces la 
poblaban...; desde el año 1799 han dejado la Ciu
dad más de 600 familias, y otras tantas viviendas 
han venido a formar montones de escombros. Actual
mente (año 1845) consta la población de mil ca
sas...».

Se puede decir que en el siglo XVIII Alfaro, Ca
lahorra y Logroño venían a tener prácticamente la 
misma población, y las restantes ciudades cabece
ras de comarca la mitad. Los datos concretos que 
hemos podido sacar son los siguientes:

Siglo XVI: 7.000 habitantes (Govantes)
Año 1831: 7.050 
Año 1860: 5.383 
Año 1900: 5.938 
Año 1910: 5.988 
Año 1935: 8.029 
Año 1940: 8.186 
Año 1950: 8.076 
Año 1960: 8.570 
Año 1970: 8.766 
Año 1973: 8.380

(Govantes) 
(Censo Poblac. España) 
(Oficial) 
(Antonio de Blas) 
(Don Manuel Izal) 
(Oficina de Estadística) 
(Oficina de Estadística) 
(Oficina de Estadística) 
(Oficina de Estadística) 
(Agenda Sindical)

La Población de Alfaro se puede 
gún estos datos, de estacionaria.

considerar, se-
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CON PRINCIPAL DEDICACION A LA AGRICULTURA

Don Jesús Palacios en un exhaustivo trabajo que 
fue premiado en los Juegos Florales de Logroño el 
año 1961, titulado «Alfaro, su economía y sus posi
bilidades de desarrollo agro-industrial y turístico», 
decía que el setenta y cinco por ciento de la pobla
ción activa se dedicaba a la agricultura, y el vein
ticinco por ciento a industrias y servicios, según es
te cuadro pormenorizado:

Agricultores fuertes  3,75 %
Agricultores medios  60,00 %
Agricultores débiles  11,25%
Industriales y comerciantes .... 10,00%
Empleados  5,00 %
Obreros  10,00 %

Suma  100,00 %
Otro trabajo excelente, realizado por don Manuel 

Izal, párroco de Ntra. Sra. del Burgo, «Alfaro: contri
bución a su estudio sociológico-religioso», año 1960, 
y como el anterior, inédito, nos ofrece este cuadro 
de distribución de propietarios:

Se observará que muchos son productos de huer
ta, más difíciles de mecanizar, y por tanto de indus
trializar. Una labor ingente, que prácticamente abar
ca a todo Alfaro, la viene desarrollando la ejemplar 
Cooperativa Agrícola COCASA. En Alfaro tendrán 
mucho porvenir las denominaciones de origen, así 
como las industrias frigoríficas para la debida co
mercialización y exportación a todo España. Cree
mos que ese es el principal camino para el conve
niente desarrollo de Alfaro. Además pensamos que 
debía tenderse cada vez más al monocultivo, para 
evitar la dispersión, y que el excedente humano que 
eso originara debía cubrirlo el armónico desarrollo 
industrial.

Debemos añadir una palabra sobre el partido de 
Alfaro que sólo comprende dos Municipios, Rincón 
de Soto y Aldeanueva de Ebro, pero muy vitales y de 
mucho porvenir. Las características son muy pare
cidas a Alfaro y deben laborar codo con codo en la 
modernización y puesta a punto de sus producciones. 
Rincón de Soto es un claro ejemplo para la Rioja en 
la fabricación de conservas.

RIQUEZA GANADERA

Propietarios con una superficie menor a
una hectárea  1.306

Propietarios con una superficie de 1 a 5
hectáreas  1.392

Propietarios con una superficie de 5 a 20
hectáreas  540

Propietarios con una superficie de 20 a 50
hectáreas  40

Propietarios con una superficie de más de
50 hectáreas  15

Suma 3.293

PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRICOLAS

El censo ganadero puede establecerse así en es
tos momentos:

Clase de ganado Número de cabezas

Lanar ..
Vacuno 
Porcino 
Aves ..

6.000
1.250
4.000 

60.000

Existe también una conocida ganadería de reses 
bravas.

Pensamos que la ganadería, dadas las extensio
nes enormes de la jurisdicción, puede y debe aumen
tar considerablemente modernizando pastizales y for
mas de estabulación.

Según unos datos que amablemente nos ofrecen 
en el Ayuntamiento, las principales producciones 
agrícolas de Alfaro son las siguientes:

Cultivo Superficie 
(hectáreas)

Producción 
(toneladas)

Tomate ............................. 600 25.000
Trigo ................................. 1.900 4.000
Pimiento .......................... 200 5.000
Vid .................................... 2.500 5.000
Cebada ............................ 2.000 3.000
Espárragos ...................... 250 750
Habas .............................. 400 800
Frutales ............................. 200 600
Alfalfa ................................ 650 1.000
Maíz .................................. 250 1.000
Avena ................................ 140 220
Almendros ......................... 130 130
Guisantes .......................... 80 160
Remolacha ........................ 250 5.500
Pastizales y barbechos ... 5.500

LA INDUSTRIA EN ALFARO

También existe un movimiento industrial en Alfa
ro que debe fomentarse e incrementarse para que 
pueda recoger la mano de obra sobrante de la me
canización y modernización de la agricultura y ga
nadería. En el campo industrial podemos destacar ac
tualmente las seis fábricas de conservas vegetales, 
las diez fábricas de muebles, las cinco cerámicas 
que ocupan a un buen número de alfareños, las tres 
bodegas de vino y una de licores, tres fábricas de 
terrazo, una de alabastro, una deshidratadora de al
falfa, una de piensos compuestos, una incubadora, 
una fábrica de harinas, una tonelería y otras varias, 
hasta hacer un total de más de treinta, aunque no de 
grandes proporciones.

TALANTE DEL ALFAREÑO

Mucho temo que el Director de la revista tenga 
que llamarme al orden por extenderme más de lo 
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que se me ha asignado. Más no puedo resistir a ha
cer un pequeño retrato del talante del alfareño. Y 
una garbosa cita de Maldonado Cocat me releva de 
otros comentarios. Dice así:

«Una noche pasé por Alfaro y el coche necesitó 
cierta reparación sin importancia. Llamamos a una 
casa modesta de los arrabales. Era invierno, la nie
ve bordeaba los caminos y un viento helado nos re
galaba el cercano Moncayo azotando nuestros ros
tros. La puerta, abierta a nuestra llamada, dejó ver 
una clásica cocina en la que cenaban hasta ocho chi
quillos presididos por el padre, un riojanote colora
do y optimista, que sostenía el imprescindible po
rrón de vino en su callosa mano... La contestación 
fue invitarnos a entrar y el marido nos obligó a sen

tarnos y compartir su mesa y su fuego. Nos resisti
mos, pero fue imposible. Allí cené, supe que el due
ño era labrador modesto, que el año se avecinaba 
«mucho bueno»..., me habló de su vida, sus luchas 
y proyectos, con una franqueza y una cordialidad de 
viejos amigos; bebí repetidas veces del porrón fa
miliar y entablé conocimiento y amistad con la guin
dilla riojana que me quitó el frío para toda la no
che... Cenamos bárbaramente, como lo hacen las 
gentes de esta tierra, y me enteré que en aquella 
casa se mataban cuatro «cochinos» y se bebían cin
cuenta cántaras de vino todos los años; no pude ano
tar la cantidad de guindillas, de «pochas» y otros 
manjares que serían capaces de liquidar el matrimo
nio y los ocho hijos durante el año».

Calle típica con la Cruz del Castillo al fondo.

El alfareño es extrovertido, de la jota alegre, del 
encierro bullanguero (quien no conozca los encierros 
de reses bravas de las fiestas de San Roque que no 
diga que conoce Alfaro), de decires rudos y de sen
tires hondos. Los alfareños llaman «serranos» a los 
de Cervera y Arnedo; son gentes que viven al día 
merced a la riqueza de sus campos, de sus sober
bias cosechas, comiendo y bebiendo como patricios 
romanos, gustando y cantando permanentemente las 
delicias de su vida alegre y confiada. Ya hemos apun
tado que quizá sea esta la razón de que Alfaro no 
haya prosperado en el aspecto industrial, y que par
te de este relativo progreso les haya venido de gen
te de fuera, de los «serranos» que han tenido que 
luchar duramente para abrirse camino.

Por contrapartida, el alfareño es noble, y ouando 
se ha cultivado ha preferido, como hemos visto en 
capítulo anterior, los oficios nobles de la política, 
del ejército, de la Iglesia, de los puestos públicos, 
más bien que dedicarse a la industria o al comercio.

El alfareño ama la vida de relación, la vida de so
ciedad. Una prueba y un símbolo puede ser su Ca
sino La Unión, con mil cien socios. (El Casino de 
Arnedo apenas si tiene trescientos). Y se demues
tra, además, que en Alfaro no existe o existe menos 
la división de clases sociales, ya que muy pocos se 
tienen a más ni a menos que cualquier otro vecino.

No quiero terminar este retrato sin unos versos 
de quien me honró con su amistad, Restituto Fer
nández —el famoso Restifer—, quien por espacio de
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más de medio siglo se dedicó a cantar a su pueblo 
y a sus paisanos con unos versos saladísimos, sien
do la salsa y el guiso de la vida popular alfareña. 
Un día hizo así su testamento, que era a la vez el 
mejor retrato de su pueblo:

(porque Dios así lo quiso) 
si estuvo aquí el Paraíso, 
en esta bendita Rioja. 
Por todo, mi alma grita 
llena de orgullo y placer;

Si de Madrid se va al Cielo, 
desde mi Alfaro, en un vuelo. 
Y hasta a veces se me antoja

si otra vez vuelvo a nacer 
sea la Rioja bendita 
la tierra de RESTIFER.

30



ALFARO ANTE SU FUTURO

Creo que con las premisas que van expuestas a 
lo largo de este estudio puede vislumbrarse clara
mente cuál debe ser el camino futuro de Alfaro.

Hay vías que debe seguir e intensificar. Alfaro 
debe ser, ante todo, el pionero de la mecanización 
y modernización de su potente agricultura. Creo, sin 
ser técnico, que debe estudiar unos monocultivos 
atrayentes e ir a unas empresas agrícolas de corte 
moderno y competitivo. Dígase lo mismo de la ga
nadería. Los 193 kilómetros cuadrados, con sus cerca 
de 20.000 hectáreas, que hacen cerca de las 100.000 
fanegas del país, con las aguas de dos ríos, Ebro y 
Alhama, un clima apropiado, etc., pueden y deben 
dar mucho juego a la economía no sólo local ni pro
vincial, sino también nacional e incluso internacio
nal. Existen todavía en Alfaro muchas potencialida
des que es preciso sacar adelante de cara a su fu
turo.

En el campo industrial y comercial es preciso que 
Alfaro tenga más peso en la comarca, no sólo rioja- 
na, sino también navarra y aragonesa. Alfaro, por 
su enclave geográfico y otras razones, da la sensa
ción de un pueblo sin excesiva influencia en la co
marca. Compárese, por ejemplo, con Tudela al Este 
y Calahorra al Oeste. Alfaro debe luchar noblemente 
por encontrar su sitio y su puesto, que puede y de
de ser halagüeño. Algunas de sus realidades actua
les ya están en esta línea, como por ejemplo CO
CASA, algunas de sus industrias y todo el mundo
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La industria sobre base agraria tiene destacada expresión 
en la economía alfareña. (Foto Rodríguez)

conoce los logros de una moderna empresa hote
lera. Pero son ejemplos que deben multiplicarse. Es 
preciso despertar vocaciones empresariales, y saber 
mantenerlas dentro de la esfera local.

Iba a decir que Alfaro necesitaba otro «Alfonso 
Vil» en este final del siglo XX, pero creo que son 
los propios alfareños quienes tienen que construir 
hoy sus propias «murallas», y esto es un decir, por
que las «murallas» de hoy es precisamente todo lo 
contrario a cerrarse en su propia rutina; es abrirse 
bien al momento actual y expansionarse en busca 
de nuevos métodos y nuevos caminos, con imagina
ción y con mordiente.

Me place terminar —y es una confesión since- 
rísima— constatando mi convencimiento de que Al
faro tiene hoy un equipo municipal, capitaneado por 
don Mariano Cuartero, consciente de todo ello y que 
está decidido a una lucha abierta hacia metas am
biciosas que puedan ser el inicio de este futuro. An
te mi mesa tengo la relación del último Pleno Mu- 
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nicipal del 30 de diciembre de 1974, al que la prensa 
ha calificado de histórico.

Pero es preciso volver a recordar que son los 
propios alfareños, la múltiple y multiplicadora ini
ciativa privada, quienes tienen que recoger el guante 
de este reto. Si Alfaro espera a que se le dé todo 
hecho es lo mismo que renunciar a su futuro.

Hace unos días estuve en Alfaro y antes de nada 
me fui a rezar una salve a la Virgen del Burgo, ce
lestial Patrona de la Ciudad. Su camarín lo encontré 
totalmente remozado y embellecido. Fue para mí una 
grata sorpresa. En mi cabeza bullían todas las ideas 
que he expuesto modestamente en estas cuartillas. 
Y las puse a los pies de la Patrona de Alfaro para 
que fructificaran...
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Monumento a Ouintiliano, frente al 
Ayuntamiento.

pasado 
presente 

y futuro
Quiero en este trabajo interpretar a Calahorra, 

empresa difícil y ambiciosa, pero a la que vengo 
prestando atención, casi sin pretenderlo ni darme 
cuenta expresa, desde hace bastantes años.

En estas últimas semanas me he sometido a un 
gran esfuerzo de concentración y estudio, he com
probado y compulsado datos, los he relacionado, 
comparado y cribado. Me he ido varias veces a Ca
lahorra; he paseado por sus calles, he hablado con 
sus gentes, visitado sus monumentos. Lo he hecho 
con pasión, y en momentos, hasta con nervios. Con 
nervios de sentirme impotente y con falta angustio
sa de tiempo y de ocio necesario para acometer la 
empresa desde todos los frentes y darle cima según 
mi ambición y mi deseo.

Es mucha Ciudad Calahorra. Son más de dos mil 
años de historia documentada, cuando el resto de 
ciudades y de pueblos de la Rioja, sin apenas excep
ción, cuentan su historia escrita no por milenios, si
no por siglos.

Y si de los dos milenios y medio —25 siglos— 
de historia calagurritana nos remontamos a su pre
historia, es decir, a los datos no escritos, pero más 
o menos intuidos por descubrimientos arqueológi
cos y conjeturas o atisbos racionales, coordinadas 
lógicas de aquel lejano acontecer, nos ponemos, o 
por mejor decir, se pone ante nuestros curiosos y 
admirados ojos una de las poblaciones más antiguas 
de Hispania.

Pero la antigüedad no lo es todo. Lo que nos 
asombra de Calahorra es su trayectoria, su impor
tancia, su ejecutoria, vigor y potencia que en mu
chas circunstancias han quedado como prototipo y 
ejemplo de la raza. Lo importante de Calahorra no 
es que haya sido una ciudad ibera, romana o cabeza 
de obispado, sino que haya sido tal ciudad ibera, tal 
ciudad romana o capital de tal obispado, por sólo ci
tar ahora algún ejemplo

Pero vamos a ordenar nuestros datos y nuestros 
sentimientos para ofrecer con claridad y con objeti
vidad el panorama total del desarrollo de Calahorra 
desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. 
No como un montón de fechas y de cifras, datos y 
hechos aislados, desconexos entre sí, sino como una 
vida y un alma, como una constante y una corriente 
viva que forma desde siempre el ser único de Ca
lahorra.
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Panorámica de Calahorra sobre el Cidacos.

EN EL SIGLO III ANTES DE CRISTO YA APARECE 
ESCRITO EL NOMBRE DE CALAHORRA

MONEDAS IBERICAS Y ROMANAS DE CALAHORRA 

(Unos treinta modelos diferentes)

La numismática mundial tiene una cita con Cala
horra a la hora de estudiar monedas antiguas, del 
imperio romano, y antes, en la época de los iberos.

Y los calahorranos tienen la satisfacción de ver 
acuñado el nombre de su ciudad en bronce e inclu

so en plata, trescientos años antes de Jesucristo. 
Y descubrir, gracias a estas monedas, preciosos da
tos de su historia en aquellas remotas edades.

Efectivamente, se conocen dos o tres modelos 
de monedas ibéricas acuñadas en Calahorra en el 
siglo III antes de Cristo. Tienen el busto de Hércu
les, media luna y una estrella en el anverso, y el ji
nete ibérico con la inscripción de CALAGORICOS en 
§1 reverso (en caracteres iberos, naturalmente), que 
es la inscripción más antigua de Calahorra que se 
conoce hasta ahora.
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De monedas romanas acuñadas en Calahorra se 
conocen unos 30 modelos. De ellos, 24 llevan gra
bada la cabeza de César Augusto, y 6 la cabeza de 
Tiberio. Todos los modelos llevan en caracteres lati
nos, enteros o en abreviatura, el nombre de CALA- 
GURRI y los sobrenombres de JULIA y alguno el de 
NASSICA. Por estas monedas sabemos que Calaho
rra era MUNICIPIUM, es decir, que Calahorra se go
bernaba por sus propias leyes, nombraba sus ma
gistrados, sus habitantes tenían opción a las digni
dades del imperio (como de hecho lo consiguieron 
los calagurritanos Ouintiliano y Prudencio) y que go
zaban de casi todos los derechos romanos.

Gracias a estas monedas conocemos incluso los 
nombres de muchos duunviros que gobernaban el 
MUNICIPIUM y la COLONIA de Calahorra desde el 
año 30 antes de Cristo hasta el 14 después de Cris
to, como no conocemos casi los nombres de los Al
caldes en el siglo XIX en algunos pueblos. Y por 
conocer, conocemos hasta el nombre de algunos edi
les de Calahorra en aquel siglo de Augusto, en las 
fechas mismas que nacía el Salvador del mundo en 
la ciudad de Belén.

Creemos que ha sido poco aprovechada esta 
fuente de la numismática para estudiar la historia 
de Calahorra, al menos a plano local, y que se debe 
intensificar en e! futuro. Los historiadores Masdeu, 
Esteban Oca, Risco, y los numismáticos Monteverde 
y Ruiz Trapero pueden servir de apoyo para estos es
tudios. que consideramos fundamentales.

De estas monedas se conservan bastantes en el 
Museo del Ayuntamiento de Calahorra, en el Museo 
de la Catedral de Calahorra, en la ciudad de Burgos 
y en otros lugares. Incluso, y esto es muy intere
sante, se conserva en el Museo Numismático Nacio
nal un troquel en forma cilindrica de unos 15 centí
metros de largo, con el que se acuñaba la moneda 
en Calahorra y que encontró un labrador hace unos 
80 años mientras labraba una viña en el término ca- 
lagurritano de monte Perdiguero.

Les confieso que al ponerme en contacto con es
tas pistas de estudio, aparte el entusiasmo que han 
suscitado en mí, me ha venido institivamente a la 
memoria repetidas veces aquella escena del Evange
lio en la que unos fariseos le presentan a Jesús una 
moneda del César —muy parecida a las calagurri- 
tanas, eso es seguro— y Jesús, tomándola en sus 
manos, dándole la vuelta, y fijándose en su efigie 
pronunció aquella maravillosa respuesta: «Pues dad 
al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios».

EL NOMBRE DE CALAHORRA EN LOS PRIMITIVOS 
GEOGRAFOS E HISTORIADORES ANTES Y 
DESPUES DE CRISTO

Dentro del corto espacio de tiempo que se me ha 
dado para preparar este trabajo, quise ante todo acer
carme a las fuentes originales donde aparece el nom
bre de Calahorra, para refrescarme los labios con

Monetario de la Calahorra romana.
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el agua pura y fresca de los textos primitivos. Es una 
labor y un ejercicio que yo impondría a todos cuan
tos quieren conocer algo de Calahorra, pues los co
mentarios de tercera o de vigésima mano arrastran 
con frecuencia todo el barro y la obscuridad de un 

río en su curso bajo. E incluso recomendaría tal ejer
cicio a todos los estudiantes de Calahorra, para que 
en un cuaderno escolar recopilaran estos textos, don
de suena, como oro de ley, y donde brilla, con luz 
propia, el nombre y la realidad de Calahorra.

La Dama de Calahorra, huella de un pasado glorioso.
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Empecemos, pues, por Estrabón, llamado por an
tonomasia «El Geógrafo», aquel griego de Amasia 
que escribió en el siglo I antes de Cristo su famosa 
«Geographiké» en 17 libros, dedicando el tercero a 
la «Iberia». En el capítulo 4, párrafo 10 de este ci
tado libro tercero dice:

«Ambas poblaciones (Lérida y Huesca), con 
Kalagouris (Estrabón escribió su obra en 
griego), una de las ciudades de los vasco- 
nes, y las zonas costeras de Tarrakon y He- 
meroskopeíon, fueron testigos de los últi
mos esfuerzos de Sertorio tras de su expul
sión de entre los Keltíberes, y fue en Oska 
(Huesca) donde cayó asesinado».

Sobre este texto y sobre Sertorio tendremos que 
volver por fuerza más adelante, pero antes permíta
senos recrearnos en el nombre griego de Calahorra 
escito por Estrabón varios años antes de Cristo; 
porque además Estrabón, al no estar personalmente 
en España, usó fuentes anteriores, sobre todo Polibio 
y Poseidonio (cuyas obras se han perdido), con lo 
que su cita gana todavía un siglo más de antigüedad. 
Y otra advertencia que debemos hacer es que Estra
bón, en su obra, sólo cita, al menos no hemos encon
trado nosotros, nada más que a Calahorra y a Varea, 
entre las ciudades que se conservan hoy en la Rioja.

Y del geógrafo Estrabón pasemos al historiador 
TITO LIVIO, que escribió la historia de Roma igual-

Portada de la parroquia de San Andrés.

mente en el siglo I antes de Cristo en 142 libros o 
capítulos. Sólo se conservan los 35 primeros y un 
fragmento del libro 99, en el que habla precisamente 
de Calahorra y de Sertorio. Uso las obras completas 
de Tito Lívio editadas por Arn. Drakenborkii en Ve- 
necia, año 1772. En el tomo VI pág. 458 viene el pá
rrafo que traducido dice:

«Sertorio, apartándose del río Ebro, a cam
po través, por lugares tranquilos, condujo 
su ejército sin ningún daño. Saliendo de allí 
a través de los territorios de los Bursaones 
(Borja), Cascantinos (Cascante) y Cracu- 
rritanos (Alfaro). devastándolo todo y arra
sando las mieses llegó hasta Calagurrim Na- 
sica, ciudad de aliados. (Ad Calagurim Nasi- 
cam sociorum urbem venit). Y pasando un 
río próximo a la ciudad, hecho un puente, pu
so allí (en Calahorra) los campamentos...».

Muchos son los comentarios que podríamos ha
cer a este texto, pero no podemos alargarnos. Ob
sérvese con todo que a Calahorra, que le da el so
brenombre de N a s i c a, del cual hablaremos en 
otro lugar, se le llama «ciudad», mejor, «urbe», lo 
cual indica ser de gran importancia; y se le llama 
«urbe sociorum», ciudad de aliados, y como la mejor 
señal, puso allí en Calahorra sus campamentos.

El río que pasó y sobre el que hizo un puente 
creemos con casi total seguridad, en contra de la 
opinión de algún autor, que es, no el Ebro, sino el 
Cidacos: Borja, Cascante, Alfaro, de donde venía, es
tán al mismo lado del Ebro que Calahorra, no al 
contrario; por otra parte el Cidacos, aparte del mayor 
caudal hace dos mil años, es de suponer llevaba 
agua abundosa, pues era la primavera, ya que dice 
que devastó las mieses...

Otro texto esencial para Calahorra es el de PU
NIO, nacido el año 23 de la era cristiana y muerto 
en la famosa erupción del Vesubio el año 79. Tuvo 
en España el cargo de procurador de la provincia Ci
terior. Su famosa obra «Naturalis Historia» contiene 
casi 400 nombres hispanos (frente a los 200 de Es- 
trabón), de los que la mitad son de ciudades. Nom
bres riojanos salen, según un somero recuento que 
hemos hecho, solamente cinco: Calahorra, Gracurris, 
Tricio, Varea y Libia. El texto de Calahorra dice así:

«A la región de la Edetania pertenece Cae- 
saraugusta (Zaragoza), colonia inmune, ex
tendida junto a las aguas del Hiberus... Con
tiene (la Edetania) 55 pueblos, de los cuales 
disfrutan del derecho romano los bilbilitani 
(Bilbilis, hoy Calatayud) y los celsenses 
(probablemente la Gelsa de hoy, cercana a 
Velilla de Ebro); del de colonia, los calagu- 
rritani, llamados nasici (nuestra Calahorra),
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Plano de Calahorra en tiempos romanos, según D. Pedro Gutiérrez Achútegui.

los ilerdenses (Lérida), los oscenses (Hues
ca) y los turiasonenses (Tarazona); gozan 
del derecho latino viejo los cascanteses 
(Cascante), los ergavicenses (no identifi
cados con seguridad), los gracurritanos 
(probablemente Alfaro)...; federados son 
los tarraconenses y, finalmente, son estipen
diarios los arcobrigenses (probablemente
Arcos de Jalón) ...los calagurritani apelli
dados fibularenses (los de Loarre, en la ac
tual provincia de Huesca)..., los pompelo- 
nenses (Pamplona)...».

De este texto sacamos brevemente estas dos 
conclusiones muy importantes. Primera, que Calaho
rra Nasica es distinta de la Calahorra Fibularia; y se
gunda, que nuestra Calahorra Nasica era, además 
de Municipio, además de ciudad de aliados, era, de
cimos, colonia romana, es decir, poblada por ciuda
danos y soldados romanos beneméritos, con los mis
mos derechos que los propios ciudadanos romanos.

Para terminar la relación de estos textos primiti
vos, digamos que también Ptolomeo, el famoso y es
cueto geógrafo de Alejandría en el siglo II después 
de Cristo, cita a Calahorra (Calagurina, la llama lite
ralmente) ciudad de los vascones y la asienta en los 
catorce grados de longitud y en los cuarenta y dos 
de latitud, según el meridiano romano.

SITIO DE CALAHORRA POR LOS CARTAGINESES

Vamos a presenciar brevemente en acción a esta 
Calagurris de Estrabón, de Plinio, de Tito Livio y de 
Ptolomeo. Y no podemos prescindir del sitio de Ca
lahorra por los Cartagineses hacia el año 200 antes 
de Cristo, a pesar de ser el dato menos dpcumenta- 
do, y por tanto menos seguro, de cuantos se refieren 
a esta inmortal ciudad.

Historiadores tardíos cuentan que Aníbal sitió a 
Calahorra con cerco tan riguroso y tan continuado 
que sus heroicos habitantes llegaron a comer carne 
humana, a poner los cadáveres en los muros y alme
nas para defender la cerca, y así fueron consumién
dose unos tras otros. Sólo entonces, y con precau
ciones, entró Aníbal en Calahorra, contando la tradi
ción que vio dos brazos desnudos con espadas en las 
manos, peleando reciamente entre sí; y más adelante 
vio a un anciano tendido en el suelo, comiéndose un 
brazo asado de carne humana. Aníbal pondría por ar
mas de Calahorra los dos brazos desnudos con las 
espadas según las vio. Y esto movió a Julio César, 
unos 70 años después, a dar a Calahorra el escudo 
de armas que recuerda haber prevalecido, no sola
mente contra Roma, sino también contra Cartago. 
Esta leyenda puede leerse hoy en el monumento de 
la Matrona, en el Paseo del Mercadal, junto al actual 
Parador Nacional de Turismo.

39



La «fuente de los trece caños», recientemente restaurada.

FIDELIDAD DE CALAHORRA A SERTORIO

Sertorio fue un general romano que vivió del año 
121 al 72 antes de Cristo y que se puso al frente de 
la resistencia hispana frente a los romanos. Los su
blevados españoles le proclamaron su jefe y le pro
metieron lealtad y fidelidad más allá de la muerte. 
Calahorra fue quizá una de las ciudades más adictas 
y fieles a Sertorio, donde buscaba, incluso, refugio y 
descanso, como hemos visto antes en un texto de 
Tito Livio. Pompeyo y Metelo sitiaron Calahorra, es
tando dentro Sertorio. Pero éste se valió de la astu
cia de mandar salir a algunos, fingiendo que huía, lo 
que aprovechó para reclutar un grueso ejército. Pom
peyo y Metelo desistieron del cerco de Calahorra.

Sertorio fue traicionado por su lugarteniente y 
asesinado cerca de Huesca. Calahorra le siguió total
mente fiel más allá de la muerte. Conocemos el caso 
tembloroso y emocionante de un soldado calagurri- 
tano llamado Bebricio que se quitó la vida por leal
tad al jefe. En la lápida de su sepulcro, encontrada 
en el camino de Logroño, podemos leer, traducido del 
latín:

Caminante que esto lees,
aprende con mi ejemplo
a guardar lealtad.
La lealtad place
aún a los muertos
despojados del cuerpo humano.

Calahorra tiene dedicadas sendas calles a Serto
rio y a Bebricio, lo cual lo consideramos muy acerta
do. Creemos que el acierto sería total si, a la salida 
de Calahorra, carretera de Logroño, se levantara un 
sencillo monolito con la reproducción en latín y cas
tellano de la lápida mortuoria de Bebricio, ya desapa
recida en su original. Sería un toque de atención de 
la lealtad de Calahorra en unos tiempos tan necesi
tados de lealtad en todos los órdenes.

SITIO DE CALAHORRA POR AFRANIO.
LUGARTENIENTE DE POMPEYO, ORIGEN 
DE LA GESTA DE CALAHORRA INMORTALIZADA 
POR LA FRASE DE «FAMES CALAGURRITANA»

No sólo el soldado calagurritano Bebricio, perso
nalmente, fue fiel a Sertorio, sino la ciudad, como tal, 
de Calahorra.

Efectivamente, asesinado Sertorio, todas las ciu
dades se entregaron a Pompeyo, enemigo de Serto
rio, menos Osma y Calahorra.

Este fue el motivo de que Afranio, lugarteniente 
de Pompeyo, asediara a Calahorra, escribiendo ésta 
la página más heroica de su historia.

Como de este asedio tenemos varios textos an
tiguos y seguros escogemos el de Valerio Máximo, 
historiador romano del siglo I de nuestra era, en su
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La Matrona, con el Parador Nacional de Turismo al fondo.

libro «De dictis factisque memorabilibus», del que 
se han hecho más de cien ediciones. En el libro Vil, 
cap. VI, dice:

«El General romano Pompeyo ordenó a un 
militar suyo, llamado Afranio, que conquista
ra Calahorra. Los habitantes de esta Ciudad 
se defendieron con el coraje propio de los 
celtíberos.- Cuando fueron consumidos los 
víveres y no quedaba otro recurso de ali
mentación, se dio muerte a los débiles. Las 
mujeres, los niños, las prendas más estima
das, fueron sacrificados y de sus carnes se 
hizo tasajo para sostener a los defensores 
hasta encontrar la muerte en la pelea. Pom
peyo no logró entrar en esta plaza hasta que 
el hambre y las heridas habían acabado con 
casi todos los defensores, y entonces la in
cendió».

Este asedio y esta heroica resistencia, hasta el 
sacrificio de los seres más queridos y de la vida, 
por parte de la ciudad de Calahorra, se hizo famoso 
en la antigüedad. Paulo Orosio, el célebre historiador 
hispano del siglo V, contemporáneo del calagurritano 
Prudencio, la trasmitió a la Edad Media en su «Histo- 
riarum adversus paganos libri septem».

La gesta de Calahorra, ocurrida el año 71 antes 
de Cristo, se comparó siempre por todos los histo
riadores con la de Sagunto, en el año 219 antes de 
Cristo, y la de Numancia, en el 133. También dio 
origen al proverbio universal de fames o hambre ca- 
lagurritana. A escala más local dio origen a la leyen
da de la Matrona que por las noches hacía fuego en 
todas las cocinas de Calahorra para que los asedia- 
dores creyeran que estaban habitadas. Cuando los 
sitiadores entraron en la ciudad encontraron a la 
Matrona con un brazo humano que se lo estaba co
miendo. A esta simbólica Matrona se le erigió muy 
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acertadamente un monumento en mármol de Carrara, 
obra del escultor Arizaga, e inaugurado hace casi un 
siglo, en 1878. Actulmente está al final del paseo del 
Mercadal, junto al actual Parador de Turismo. Tiene 
esta acertada inscripción:

«Vencedora e Invencible, consiguió Calaho
rra el trofeo, por la nobleza de su sangre, 
por su estirpe, por las letras, por sus virtu
des y por las armas».

ESPLENDOR DE CALAHORRA
EN LA ERA DE AUGUSTO

Las pruebas de fidelidad y de valor que venía dan
do la ciudad de Calahorra no podían pasar desaperci
bidas para aquel genio militar de todos los siglos lla
mado Julio César. Y al patronímico que ya tenía 
Calahorra de Nasica, concedido probablemente por 
Publio Cornelio Escipión Nasica el año 188 antes de 
Cristo, le añade ahora César el suyo, Julia, hacia la 
mitad del siglo I antes de Cristo. Calahorra es reedi
ficada y repoblada después de la destrucción de 
Afranio el año 71. Ahora todo se le vuelven honores.

Hemos visto que Calagurris era en este tiempo 
Municipio y Colonia Romana, con derecho de ciuda
danía para todos los calagurritanos. Hemos visto, in
cluso, su organización municipal con la presidencia 
de los duunviros (de los que conocemos sus nom
bres gracias a las monedas conservadas) y sus edi
les. algunos de cuyos nombres, y por la misma ra
zón. también conocemos.

Calahorra tenía todo lo que podía apetecer una 
ciudad privilegiada de aquella época, que había lle
gado a un refinamiento más que singular. A Calaho
rra venía un gran acueducto por la parte de Alcana- 
dre que suministraba agua a los baños y termas 
romanos, de los que existen no pocos vestigios, aun
que. desgraciadamente, enterrados hoy bajo edifica
ciones modernas. Existía en Calahorra foro y teatro, 
y lo que es más singular, una naumaquia, especie de 
lago artificial, aprovechando una concavidad natural 
de 250 metros de largo por 60 de ancho, en lo que 
ahora es Mercadal o Paseo del Generalísimo, desde 
el Ayuntamiento hasta el Parador de Turismo. Aquí se 
celebraban juegos náuticos con barquillas y simula
cros de batallas navales. Y cuando la desecaban se 
celebraban también juegos de gladiadores, de auri
gas y otros. Naumaquias había muy contadas en la 
España romana. Si no se hubiera destruido la de Ca
lahorra hoy sería foco único de atracción, ya que 
su desaparición es irreversible, pensamos que al me
nos una indicación oportuna, junto al Parador de Tu
rismo, podría ofrecer su interés.

También existió sobre el Cidacos un puente ro
mano, por donde pasaba la calzada romana que venía 
de Cesaraugusta y conducía a Varea. Como existía 
otra calzada romana de Calahorra a Numancia. Exis
ten restos de un pantano romano en el paraje de «La 
Degollada» y en los campos de la Ambilla dicen que 
tuvieron las familias romanas de Calahorra pintores
cas villas de recreo.

Existió en Calahorra un centro docente, fundado 
quizá por Sertorio que tanto interés tuvo en promo
ver la cultura de los hispanos. En este centro docen
te se formó sin duda Ouintiliano, y quizá tuvo algo 
que ver con este centro Ouintiliano padre y Quinti- 
liano abuelo, que fueron, respectivamente, «abogado» 
y «buen orador». Suetonio dice que Ouintiliano, an
tes de llevárselo Galba a Roma el año 68. enseñó 
siete años en su patriaT de lo que se deduciría que. 
además de alumno, posteriormente fue profesor de 
este centro.

En Calahorra vivieron nobles soldados y patricios 
procedentes de otras partes del Imperio. Tenemos, 
entre otras pruebas, la lápida de Julio Longinos, apa
recida en el labio mismo de uno de los acueductos 
que llevaban el agua a la Naumaquia el 4 de marzo 
de 1788. La encontró un labrador mientras hacía una 
era de trillar y la estudió ampliamente el ilustrado 
sacerdote, famoso en la historia de España, Dr. don 
Juan Antonio Llórente, natural de Rincón de Soto, en 
un libro que publicó en Madrid en 1789 y que he te
nido la satisfacción de estudiar en su original. Es un 
libro sumamente ingenioso basado en un diálogo en
tre un anticuario y un calagurritano. El texto de la 
lápida dice:

«JULIO LONGINOS, hijo de Dolesio Biticen- 
tino; Beso de origen; soldado de a caballo 
de la ala de los Tautos, la Victriz; ciudadano 
romano, emérito, yace aquí, de edad de 40 
años en la era 22 (es decir el 16 antes de 
Cristo). Sus herederos Sulpicio Susula y 
Fusco Bicio cuidaron de erigirle este mo
numento en cumplimiento de lo ordenado en 
su testamento».

El erudito investigador de nobleza Bremón Sán
chez cree que este personaje fue ascendiente del 
soldado Longinos que le dio la lanzada a Jesucristo 
pendiente de la cruz, ya que los patronímicos roma
nos eran transmitidos rigurosamente a sus descen
dientes, como ahora los apellidos.

Calahorra, muy acertadamente, dedicó una de sus 
calles a este caballero beso, soldado emérito, que 
vivió, hizo testamento, murió y fue enterrado en las 
afueras de su ciudad.

No nos atrevemos a aventurar el volumen de la 
población de Calahorra en la época de los Césares, 
pero no cabe duda que Calagurris era entonces una 
ciudad de primera categoría, dentro de la Hispania 
romana.

LA COHORTE CALAGURRITANA PARA LA
GUARDIA PERSONAL DE LOS CESARES

Como punto final de este esplendor de Calahorra 
en tiempo de los Césares, no podemos menos de ci
tar a la llamada «Cohorte Calagurritana», que en este 
tiempo custodió la seguridad personal de los empe
radores, al parecer, de tres: Julio César. Octavio Cé
sar Augusto y Galba.
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De esta Cohorte Calagurritana tenemos dos tes
timonios del escritor romano Suetonio en su «Vitae 
Caesarum» explicados por su intérprete Agustín Ba- 
belonio. El primer testimonio habla de César y de 
«sus guardias de españoles que le acompañaban con 
lanzas» (Custodias Hispanorum cun gladiis sectan- 
tium se). El segundo testimonio es más explícito y 
habla de la Cohorte Calagurritana relacionada esta 
vez con Augusto. (Dimissa Calagurritanorum manu 
quam usque ad devictum Antonium...).

Los historiadores modernos hablan ampliamente 
de este Cohorte; así Lafuente, en el tomo I de su 
conocida obra dice que Octavio César Augusto «hon
ró la fidelidad española, creando para sí una guar
dia de tres mil españoles en Calagurris...».

Dice don Pedro Gutiérrez Achútegui, infatigable 
investigador de todo lo calahorrano, que en Nimega 
(Holanda) han aparecido tumbas romanas de solda-

El Royo medieval, símbolo de 
la antigua Calahorra.

dos, y en sus lápidas aparecen nombres de solda
dos de Ecija y de Calahorra, lo que constituye una 
prueba de la fidelidad de la Cohorte Calaguirritana 
en aquellos lugares apartados del Imperio.

Pensmos que merecía la pena un desplazamien
to a Nimega, o al menos unas consultas a esa ciu
dad holandesa para confirmar y esclarecer esos da
tos, que consideramos de mucho interés. De Cala
horra se ha escrito mucho, pero aún falta más por 
hacer. Se debe aspirar a una historia completa y mo
derna de una de las ciudades más interesantes de la 
Hispania romana, como es Calahorra.

EL PASO AL CRISTIANISMO

No nos vamos ahora a enzarzar en si Santiago 
predicó en Calahorra o si San Pablo fundó la Dióce
sis. Pero nadie con juicio negará, después de com
probar la plataforma histórica, vamos a llamarla así, 
que ofrecía Calahorra en tiempos de Augusto, que 
tuvo que ser necesariamente una de las primeras 
ciudades hispanas elegidas por los primeros predi
cadores de la fe para la difusión del cristianismo en 
nuestra patria.

Por si fuera poco, a finales del siglo II nos en
contramos con dos mártires cristianos, de nombre 
conocido y reconocido: San Emeterio y San Celedo
nio. Que sin duda fueron muchos más los mártires 
de Calahorra lo indica claramente Prudencio, aunque 
no consigne sus nombres. En el siglo II, pues, es
taba bien cimentado el cristianismo en la antigua Ca
lagurris de los romanos.

Hay más. En el siglo IV, Aurelio Prudencio (¿cuán
do veremos su monumento en Calahorra?), el poeta 
paisano de los Mártires, les dedica dos de sus más 
delicadas composiciones de su libro sobre las Co
ronas, la I y la VIII, que en realidad es a su vez la 
I de la segunda parte.

Por estas composiciones sabemos que Calahorra 
había levantado un «baptisterio» en el lugar mismo 
donde habían padecido el martirio San Emeterio y 
San Celedonio, junto al torrente arenal, el Cidacos.
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Arco del Planillo.

Y que este lugar era término de las peregrinaciones 
«de los vecinos de Calahorra», de «los habitantes 
que baña el Ebro», de «los habitantes de otras re
giones». porque San Emeterio y San Celedonio son, 
en el verso caliente de Prudencio, nada menos que 
«protectores del mundo» (patronos esse mundi); y 
esta afluencia de devotos y de peregrinos de todas 
las partes se explica porque, según siempre el tes
timonio cercano de Prudencio, «nadie rogó aquí en 
vano...» y porque «nada negó Cristo a sus Márti
res...».

El baptisterio está hoy dentro de la Catedral. La 
pila actual pertenece al siglo XIV, es curiosamente 
grande, y de un estilo y forma muy interesante. Los 
calahorranos le han tenido siempre mucha devoción; 
tanta que hasta el año 1876 (aún falta un año para 
el siglo) todos se bautizaban aquí, y no en sus pa
rroquias respectivas.

Por cierto que cuando preparaba este trabajo me 
fui un día a visitar la pila o baptisterio de los már
tires y tuve la suerte de que en ese momento esta
ba el sacerdote administrando el santo bautismo a 
un niño. Contemplé con emoción la ceremonia. Y al 
terminar me informaron que el neófito era natural 
de un pueblo de Navarra, aunque hijo de un calaho- 
rrano, que había querido traerlo a bautizar aquí a la 
pila de los Mártires.

A uno y otro lado de la capilla del baptisterio 
pueden verse dos grandes cuadros; en uno está la 
composición que Prudencio le dedicó en el siglo IV, 
en latín, en hermosos dísticos elegiacos, y en otro 
una traducción castellana hecha por don Pedro An
tonio Sáenz de Tejada en 1888. Copiamos para nues
tros lectores solamente dos estrofas, que pensamos 
serán de su agrado:

Aquí fue donde los héroes 
en prueba de fe cristiana 
dieron por Dios su vida.
y con su muerte preclara 
obtuvieron del martirio
las inmarcesibles palmas
Aquí misteriosa fuente 
un día y otro derrama
en cristalinos raudales
regeneratoria gracia
que al alma presta belleza 
borrando la antigua mancha.

LOS OBISPOS DE CALAHORRA DESDE 
EL SIGLO I AL XX
57 nombres para los diez primeros siglos 
y 105 para los nueve últimos

Solano Antoñanzas, un escritor calahorrano de 
nuestros días, ha tenido el coraje —escribía yo en 
otra ocasión— de arremeter, en una obra publicada 
en 1967, nada menos que con la tarea de la recen
sión de todos los obispos de Calahorra, desde su fun
dación apostólica hasta el día de hoy.

El citado autor pone a Santiago aposto! como el 
primer obispo de Calahorra y a San Pablo el sexto. 
La lista desde entonces hasta nuestros días hace 
161 obispos, la que habría que añadir ahora al ac
tual Administrador Apostólico.

El «Episcopologio» de don Fernando Bujanda, pu
blicado en 1944, comprende desde la Reconquista 
definitiva de Calahorra en 1045, y aquí nos move
mos en terreno más seguro. En estos nueve siglos 
últimos ha habido exactamente 104 obispos, entre 
los que se cuentan algunos muy ¡lustres, como seis 
de ellos que llegaron a ser Cardenales, y el famo
sísimo don Pedro de Lepe, muerto en Arnedillo ha
ciendo la visita pastoral en 1700 y enterrado en la 
catedral de Calahorra. Debido a su ciencia se ha he
cho popular el proverbio de «más listo que Lepe» 
y «sabes más que Lepe».

Desde el año 1045 hacia atrás tenemos, pues, se
gún la citada obra del Sr. Solano 57 obispos. En es
tos siglos hubo algunos obscurecimientos del obis
pado. como de los años 913 al 1045, en que los obis
pos se trasladaron a Nájera.

En la primitiva época de su obispado también te
nemos varios obispos esclarecidos como Valeriano 
al comienzo del siglo V, al que Prudencio dedica el 
himno a San Hipólito de Roma y le recomienda que 
introduzca su culto en Calahorra. Valeriano compu
so una fórmula de fe muy clara y concisa. La biblio
grafía sobre este obispo calagurritano es abundante 
y muy selecta, en francés, alemán e inglés. En Es
paña se han ocupado de él, entre otros. J. Madoz en 
la Revista Hispania Sacra, año 1950.
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No menos famoso es Silvano, obispo de Calaho
rra en la segunda mitad del mismo siglo V. Ordenó 
dos obispos sin permiso del metropolitano. Fue acu
sado al Papa San Hilario, pero el Romano Pontífice 
confirmó las ordenaciones. Silvano debía tener razo
nes muy poderosas, quizá de índole pastoral, para 
desmembrar ya parte de su inmenso territorio, crean
do el obispado de Oca. Los documentos de esta fa
mosa controversia, de la que se han ocupado y se 
ocupan numerosos autores nacionales y extranjeros, 
pueden verse en las buenas colecciones. Yo las he 
visto en la obra «Summa Conciliorum Hispaniae», de 
Fray Matías de Villanuño, Tomo I (Madrid. 1784, pá
ginas 206-216.

CUANDO CALAHORRA ERA LA CAPITAL 
DEL NORTE DE ESPAÑA

Es sabido que la división provincial es de ayer, 
apenas si tiene un siglo de existencia. Por eso no 
se puede hablar en siglos pasados de capital de pro
vincia. Las verdaderas capitales en siglos pasados 
eran las del Obispado. Apenas se hurga en los do
cumentos se encuentra uno con mil pruebas de ello.

Pues bien. Calahorra fue durante largos siglos la 
capital religiosa, que es tanto como en casi todas las 
cosas, de todo el Norte español. Sus límites iban 
desde la Cordillera Ibérica hasta el mar Cantábrico; 
su dominio se extendía por siete actuales provincias 
españolas, a saber: Buena parte de Soria, casi todo 
Logroño, todo Alava, parte de Burgos, todo Vizcaya, 
casi todo Quipúzcoa y una parte de Navarra.

El obispado tenía dos iglesias catedrales y cua
tro colegiatas. 39 arciprestazgos y 954 parroquias. 
Para la atención de tan vasto territorio llegó a tener 
20.000 clérigos Todo esto se gobernaba desde Cala
horra.

Don Pedro Manso, obispo de Calahorra, escribía 
a Felipe II el 5 de septiembre de 1597 una carta en 
la que le decía: «que en solo tres años había visi
tado personalmente 2 catedrales. 3 colegiatas y al 
pie de 1.000 parroquias, confirmando más de 70.000 
personas y ordenando 1.126 clérigos de órdenes ma
yores. y doble número de menores».

Calculamos que en el siglo XVI el obispado de 
Calahorra tenía la 35ava parte de los habitantes de 
España, o quizá más. mientras que en la actualidad 
viene a tener solamente la 147ava parte.

El obispo debía tener vicarios e intérpretes de 
habla vasca. Las disposiciones de los Sínodos sobre 
los catecismos en vasco son de un interés y de una 
actualidad sorprendentes.

En el archivo de la Catedral de Calahorra, uno 
de los 15 más ricos de España en su género, duer
me la historia de todo el Norte español, esperando 
la mano poderosa y cariñosa que lo despierte.

TAMBIEN LOS REYES EN LA EDAD MEDIA

Ya he dicho que no pretendía hacer de mi trabajo 
una acumulación de datos y de fechas, aparte de que 
la limitación de espacio me ata más de lo que qui
siera. Pero debo recordar que en la Edad Media exis-

Profesión autógrafa de Santa Teresa de Jesús, 
que se conserva en el Convento de Carmelitas 

Descalzas de Calahorra.

tió un castillo en la parte alta de la Ciudad, en la 
acrópolis, actual iglesia de San Francisco, que se 
llamó Palatium Regis. y donde ocurrieron hechos his
tóricos importantes.

Quizá allí se firmó por Ramiro I. el de Clavijo. 
el discutido Voto de Santiago en mayo del 844.

En Calahorra tenía su residencia habitual, aunque 
perturbada por continuos saqueos de los moros, San
cho Garcés I de Navarra, del año 905 al 925.

García el de Nájera. que conquistó definitivamen
te Calahorra el 30 de abril de 1045, quiso venir per
sonalmente al año siguiente a celebrar la fiesta de 
los Mártires. 3 de marzo de 1046, y es entonces 
cuando vuelven los obispos a Calahorra, que por unos 
años habían residido en Nájera.

El 10 de julio de 1076 Alfonso VI concede fuero 
a Calahorra; quizá proceda de entonces el royo ju- 
risdicional, que vulgarmente le llaman «la Moza», y 
que está en el Mercadal como símbolo de las liber
tades y franquicias de la ciudad. Fuero ratificado en 
1302 y 1420, como puede verse en sendos documen
tos expuestos en Fa Biblioteca Municipal.

En Calahorra estuvo el Cid en 1092. Aquí se crió 
Sancho III, el Deseado, y aquí se casó doña Blanca 
de Navarra. El hijo de ambos. Alfonso VIII. distinguió 
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Parador Nacional de Turismo de’ Calahorra, 
de reciente inauguración.

a Calahorra eximiéndole del tributo de guerra llama
do «Fonsaleda» y donó a sus obispos el Señorío ci
vil de Arnedillo, en 1170, que han poseído hasta el 
siglo pasado.

De las donaciones hechas a la Catedral y los San
tos a lo largo del siglo XII pueden verse un opúsculo 
publicado recientemente por don Fernando Bujanda, 
donde se recogen 50 documentos del Archivo Dioce
sano.

Alfonso X el Sabio concede a Calahorra Mercado 
semanal en 1255. Enrique II de Trastamara es pro
clamado Rey en Calahorra el 16 de marzo de 1366, 
siendo coronado pocos días después en Burgos, a 
donde le siguieron 600 calahorranos armados con 
lanzas. En 1466 se apodera de Calahorra el francés 
Conde de Foix, pero es tomada pocos días después 
con la ayuda de los arnedanos y comarcanos. Enri
que IV regala a la catedral, en agradecimiento, la 
custodia conocida con el nombre de «El Ciprés», gó
tica, catalogada como la más antigua de España en 
la Exposición de Barcelona de 1951. Por último, los 
Reyes Católicos visitan la Catedral en 1484, ratifi
cando a Calahorra todos los privilegios concedidos 
por sus antecesores.

RECORRIDO ARTISTICO POR LA CIUDAD

En nuestro recorrido por Calahorra vamos a se
guir el viejo camino de los peregrinos, y el más vie
jo aún de las calzadas romanas. Por eso lo iniciamos 
en el Humilladero o Crucifijo, testigo del último gó
tico y del plateresco (año 1541), donde los viajeros 
de antaño se postraban en acción de gracias de su 
buena andadura. Desde allí se domina el trepar de 
los edificios —como escribe un autor— por el es
carpe abierto por el Cidacos hasta coronar en la 
iglesia de San Francisco, en la antigua acrópolis.

Muy cerca tenemos el santuario del Carmen, hito 
de la devoción de Calahorra y la Ribera (año 1602); 
la Imagen de la Virgen es de Gregorio Hernández.

Pasamos el Cidacos y topamos con la Catedral. 
En el edificio actual predomina el estilo gótico de 
fines del XV y comienzos del XVI, pero veremos to
da una antología de estilos hasta el neoclásico del 
XVIII en su fachada principal, y la filigrana de su 
atrio empedrado, del XIX. Debe visitarse el retablo 
de San Pedro, plateresco de principios del XVI en 
alabastro, una de las joyas de la Ciudad. A los pies 
del retablo central —quemado desgraciadamente en 
1900 y sustituido por el actual— las urnas de plata 
labrada y sobredorada, de estilo plateresco, con to
rrecillas góticas, del siglo XVI. Rodeando la giróla, 
en una capilla, veremos el altar del Cristo de la Pe
lota (siglo XIV), resto de un «Descendimiento» gó
tico. al que la tradición convierte en árbitro de un 
lance de pelota, señalando con su brazo extendido 
al ganador del tanto en disputa. No debe olvidarse 
admirar la verja con medallones repujados. En el 
centro de la giróla, el altar de los Mártires, que sir
ve de parroquia, con grandes bajorrelieves y cua

dros, notable al menos por su sentido espiritual. El 
coro de roble invulnerable es muy notable y en él 
trabajaron los maestros Guillén, Borgoñón y Cristó
bal.

La sacristía es impresionante con sus 41 espe
jos, cuadros en abundancia, destacando el de San 
Pedro, de Ribera; el de la Purísima Concepción, al 
fondo, de Vejes; el martirio de los Santos, de un 
discípulo de Guido de Reñí; el Cristo sentado sobre 
la columna en la flagelación, de Zurbarán, y Santa 
Margarita de Cortona, de Ticiano. De la sacristía se 
pasa al claustro, recién restaurado, donde se ha mon
tado un riquísimo museo diocesano, imposible de de
tallar ahora por falta de espacio.

Frente a la Catedral el Palacio del Obispo, de lí
neas clásicas, sobrias y majestuosas. Un paseo por 
el castizo barrio del Arrabal nos lleva al Convento 
de Madres Carmelitas, donde se guarda una imagen 
de Jesús Flagelado, de Gregorio Hernández, que jus
tifica por sí solo una visita a Calahorra.

Subiendo por la cuesta que comunica con la Ciu
dad alta pueden contemplarse panoramas deliciosos 
a las huertas del Cidacos y del Ebro. Por el Arco 
del Planillo, resto de murallas romanas y medieva
les, llegamos a la parroquia de San Andrés, de ori
gen antiquísimo, aunque el actual es del siglo XVI. 
Dentro de la parroquia y en la sacristía se ha mon
tado un museo parroquial, de elevado interés.

En el trayecto desde San Andrés a la parroquia 
de Santiago pueden contemplarse barrios muy típi
cos, como el judío y otros, con su clásica configu
ración estrecha y laberíntica. Pueden verse algunos 
edificios de ladrillo del siglo XV.

La parroquia de Santiago, con su fachada neoclá
sica majestuosa, se asoma al Raso, Plaza de Quin- 
tiliano, que se alarga por la calle Grande y es el ini
cio de la Calahorra moderna, cosmopolita y comer-
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El «Crucifijo» o Crucero de Calahorra.

cial. Al terminar esta calle, porticada en su prime
ra mitad, el Ayuntamiento nuevo, inaugurado en 1945, 
de buen sabor y estilo. Allí comienza a su vez el 
magnífico paseo del Mercadal o Generalísimo, que 
se alarga hasta el actual Parador de Turismo, una de 
las mejores obras que se han hecho en Calahorra en 
muchos años. En este paseo podemos contemplar, 
entre jardines, el monumento a Ouintiliano, junto a 
la fachada del Ayuntamiento, construido hace unos 
cinco años por iniciativa del Semanario local «Eco 
del Cidacos». el Royo Jurisdicional y la estatua de 
la Matrona, de lo que ya nos hemos ocupado ante
riormente.

NUEVOS AÑOS FUNDACIONALES

La historia de Calahorra nunca ha sido nostalgia 
y paro, sino acicate y estímulo para seguir a me
jor. Naturalmente, que a veces ha tenido dificultades 
muy serias, quebrantos irreparables y hasta estan
camientos peligrosos. Pero siempre ha sabido salir 
a flote con un sentido muy calahorrano del orgullo y 
del pundonor, a veces un poco bullanguero, pero ca
si siempre eficaz.

Me ha llamado la atención una consideración y 
un apelativo que Maldonado Cocat hace a la Cala
horra de los años cuarenta, cuando dice: «Años fun
dacionales estos en los que Calahorra, sabiamente 
regida, edifica Ayuntamiento, Cuartel y Hospital. Es
to es la nueva gloria de la viejísima Ciudad». Líneas 
antes el Sr. Maldonado, que por aquellos años era 
Jefe Provincial de Falange, habla asimismo de los 
bloques y barrios nuevos de Calahorra, así como de 
las obras de las defensas del Ebro.

A los años setenta yo me atrevería a llamarlos 
también «años fundacionales, y gloria nueva de la 
viejísima ciudad». Y traería los ejemplos de Merco- 
rioja, Polígono Industrial, Parador Nacional de Turis
mo, nueva parroquia de los Mártires, nuevo Insti
tuto, nuevos barrios y bloques de viviendas, y en 
cercana perspectiva, autopista del Ebro y arreglo to
tal de la carretera 232

Y no puedo olvidar, al hablar de estos nuevos 
años fundacionales, dos realidades, de una fuerza 
y de un vigor y de una trascendencia actual y futu
ra, que considero de primerísima línea: me refiero 
a Radio Juventud de Cidacos de Calahorra y a Eco 
de Cidacos. Pocas ciudades de esta entidad pueden 
disponer de dos medios tan eficaces de promoción 
y difusión social propias, con un calahorranismo sin 
medida, empeñadas —y no olvidemos la fuerza de 
estos medios —en un desarrollo a toda costa de la 
vieja ciudad cargada de glorias, que debe seguir 
siempre adelante, con orgullo del pasado, pero no 
como adormidera, sino como despertador de nuevas 
energías y de nuevas glorias. Todo el apoyo que se 
preste a estas dos realidades me parece una gran 
labor de calahorranismo.

EVOLUCION DE LA POBLACION DE CALAHORRA

No tenemos datos concretos de la población ca- 
lahorrana en los tiempos medievales, visigóticos, ro
manos e iberos. Aunque con una profundización de 
la historia de Calahorra, a la que quizá podamos lle
gar por caminos diversos, nos podrían poner en cir
cunstancias de poder aventurar cifras a aquellos le
janísimos tiempos.
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Tenemos cifras concretas a partir del siglo XVI, 
que ofrecemos en este cuadro esquemático:

Año 1571 (Patrón del corregidor
Diego Vargas), 1.055 vecinos . 

Siglo XVII (a su mitad)  
Año 1799 (Archivo Municipal) ... 
Año 1830 (Govantes), 1.308 vecin. 
Año 1850 (Madoz)  
Año 1887 (Censo)  
Año 1901 (oficial)  
Año 1925 » 
Año 1950 » 
Año 1960 » 
Año 1963 » 
Año 1970 » 
Año 1973 (Agencia Sindical)  
Año 1974 » » 

5.250 habit. 
5.500 -
6.000 » 
6.667 »
7.122 »
8.832 »
9.495 »

11.426 -
13.317 -
14.462 »
14.625 »
16.315 -
16.573 -
16.693 -

En otras fuentes hemos visto que Calahorra ci
fraba en 1973, 17.019 habitantes. Ouizá la diferencia 
se deba a considerarse en un sitio la población de 
hecho y en otro la de derecho.

Estas cifras se pueden prestar a muchas consi
deraciones. Los 5.000 habitantes del siglo XVI son 
un buen número para aquella época. Era mayor que 
Logroño, como lo había sido en épocas anteriores, y 
nada digamos en tiempos atrás de los romanos. A 
finales del siglo XVIII estaba todavía igualada la po
blación de Calahorra con la de Logroño.

El crecimiento en los últimos cincuenta años 
me parece exiguo: apenas 5.000 habitantes de cre
cimiento total, cifra que ha alcanzado Arnedo en ese 
mismo tiempo, partiendo de menos de la mitad.

Nos ahorramos otras consideraciones más porme
norizadas, y de menos en menos años, que puede 
hacerse el lector inteligente. Es un ejercicio social 
muy bueno hacerlo con la cabeza limpia de prejui
cios y de apasionamientos. Nada más beneficioso 
que el amor y el respeto a la verdad. Las alusiones 
comparativas a Logroño y a Arnedo (que podrían 
multiplicarse con otras poblaciones, para más y para 
menos) espero que se sepan encajar con limpieza, 
con elegancia y con objetividad. Y que la lección 
(para más y para menos, repito) sea provechosa pa
ra todos.

CAMINOS PARA LA CALAHORRA DE HOY
Y DE MAÑANA EN LOS TRES FRENTES DE LA 
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

A) Una agricultura intensiva de regadío

Diríamos que la agricultura de Calahorra es de 
artesanía, de filigrana. Porque es una agricultura de 
huerta.

Calahorra tiene y cultiva 4.974 hectáreas de re
gadío, frente a sólo 1.952 de secano .El resto, hasta 
la suma de 9.941,, es monte, erial, alameda, cami
nos y ríos.

De estas casi 5.000 hectáreas de regadío, se de
dican mil al cultivo del tomate, otras mil a la coli

flor, cuatrocientas a la lechuga, otras cuatrocientas 
al espárrago, doscientas a la alcachofa, cien al pi
miento, sesenta al pepino, veinte al cardo, judías, 
guisantes y al melocotón, y en cantidades menores 
al ciruelo, cerezo, peral, sandía, melón, acelga, es
carola y otros frutos hortícolas.

Ouizá a alguien menos conocedor de las reali
dades de Calahorra le extrañará saber que al viñedo 
sólo dedica 300 hectáreas y al olivar 200. También 
dedica sesenta hectáreas al girasol.

Todos estos datos nos sugieren en principio que 
la agricultura de Calahorra ha de ser necesariamen
te de minifundio, ya que la huerta, hoy por hoy, y 
tal como aquí se cultiva, es muy difícil de ser me
canizada, al menos en escala industrial, como lo es 
el cereal. Y efectivamente comprobamos que son 
2.400 los agricultores propietarios.

Estas circunstancias que vamos exponiendo ori
ginan varias consecuencias. El cultivo en Calahorra 
es intensivo, no extensivo. Familiar en la mayoría 
de los casos. Requiere mucha mano de obra. Pero 
el producto es de calidad. Y ha de ser cada vez más 
apreciado en los mercados nacionales y extranjeros.

Calahorra, como ningún otro pueblo de la Rioja, 
ha de estar muy atento a las corrientes de merca
do nacional e internacional. Y a las mejoras de cul
tivo que se vayan estableciendo, así como de comer
cialización. El nacimiento de Mercorioja lo conside
ramos de una importancia decisiva para la industria 
de Calahorra en los próximos años. Cualquier otra 
iniciativa de este estilo debe ser propiciada y aco
gida con los brazos abiertos en Calahorra.

La ganadería es irrelevante en Calahorra, por lo 
que nos excusamos hablar de ella.

B) Una industria preferentemente conservera

La industria conservera en Calahorra tiene una 
larga tradición, siendo de las más antiguas de Es
paña, lo que se comprende fácilmente dadas las ca
racterísticas de su producción agraria, que hemos 
visto en el capítulo anterior.

Hemos de reconocer con pena que de los años 
cuarenta a los setenta el sector no sólo no avanzó 
en Calahorra, sino que sufrió una regresión lastimo
sa, mientras en la ribera de enfrente, en Navarra, 
alcanzaba un auge vertiginoso. Quizá la razón fun
damental y general, para no apuntar a nada ni a na
die, y a la vez a todos, fue el clásico «dormirse en 
los laureles».

Desde hace cinco años se produjo una reacción, 
en la cual estamos, y que debe continuar en un ca
mino ascendente y exigente hasta poner a Calaho
rra en el puesto que por tradición y, sobre todo, por 
naturaleza le corresponde.

Actualmente son 26 las fábricas de conservas, 
con un total de 103 productores fijos y un incre
mento del 600 % en temporada. Creemos que no se 
debe insistir tanto en el número de fábricas, sino 
en su modernización y potenciación, poniéndolas a 
niveles europeos en capacidad y en calidad. Y que 
en esto debe contar mucho el talante empresarial.
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ALGUNAS MONEDAS ACUÑADAS EN CALAGURRIS

Todo lo que sea descubrir, proteger y aupar vocacio
nes empresariales será una obra de auténtico calaho- 
rranismo en el día de hoy

Más optimistas hemos de ser —y esto es sinto
mático— en la industria que podríamos llamar «auxi
liar» de la conserva, a saber, el embalaje, tanto de 
cartón como sobre todo metálico. En cartpnajes exis
ten sólo dos industrias, pero de altos vuelos, pues 
ocupan a 108 productores. Y en envases metálicos 
contamos doce empresas, con 359 productores y un 
incremento en temporada del 300 %. (Compárense 
estas cifras con las de las 26 fábricas de conservas).

En otros sectores hemos de destacar siete fábri
cas de calzado, con 376 productores, tres tejerías 
mecánicas, otras tres de mosaicos, dos de caramelos., 
otras dos de helados y otras muchas pequeñas, que 
totalizan (con las anteriores) una ocupación de 3.066 
productores fijos.

Estos datos nos hablan de una excesiva atomiza
ción industrial (con algunas excepciones, en el sec
tor del envase, sobre todo) que hacen que Calahorra 
sea «minifundista» también en lo empresarial, lo 
cual es menos explicable y más peligroso que en lo 
agrícola. He ahí las pistas que se deben tener en 
cuenta para trazar el nuevo camino de Calahorra en 
lo industrial

c) Un comercio local y regional

Calahorra es una Ciudad bien situada geográfica
mente. de eso no cabe la menor duda. Y es centro 
de una vasta y rica región, tanto riojana como nava
rra. En menos de quince minutos de coche pueden 
llegar a Calahorra habitantes de un área que sobre
pasan las 50.000 almas.

Calahorra conserva un mercado semanal y dos 
ferias anuales de ganado. Calahorra tiene buenos co
mercios. Pero creemos que debe renovarse y bus
car nuevos caminos, ya que la competencia ha sido 
y es muy activa en esta nueva frontera. Creemos, 
incluso, que Calahorra ha’ perdido «poder de convo
catoria» en estos últimos lustros, en lo que al co
mercio se refiere. Y nos tememos que propios ca- 
lahorranos viajen a otros lugares a la hora de visitar 
escaparates.

Y sin embargo la tradición comercial calahorra- 
na no debe perderse porque tiene sus cimientos bien 
arraigados en la naturaleza de las cosas.

Y ante todo es preciso fomentar al máximo el 
sentido y la sensibilidad de «región». Recuerdo que 
en los primeros números del Semanario Eco del Ci- 
dacos. Moisés proponía una especie de «jumellage» 
Calahorra - Arnedo, Arnedo - Calahorra, tanto monta, 
monta tanto, decía en su escrito. Yo aplaudí la ¡dea 
diciendo que este «jumellage» debía extenderse a to-
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dos los pueblos de la Rioja cidaqueña y ribereña, a 
uno y otro lado del Ebro. A los 50.000 ó 60.000 ha
bitantes de la región natural. Podemos incluir pue
blos tan importantes como Ouel. Autol. Pradejón. Al- 
deanueva de Ebro. Rincón de Soto. Villar de Arnedo. 
Tudelilla, Ausejo, Alcanadre. San Adrián. Andosilla. 
Milagro, etc., etc.

Y un ilustre arquitecto, desde otra perspectiva, 
me decía: Es preciso crear en la Cuenca del Cida- 
cos un eje bipolar Calahorra - Arnedo. con indus
trias complementarias, y centrar en estas ciudades 
la vida administrativa de la zona. Es igualmente ne
cesario —me seguía diciendo— ir a una ordenación 
racional de la cuenca alta del Cidacos, donde natu
ralmente buscarán solaz y descanso los habitantes 
de la ribera.

Comprendo que estas ideas rebasan el ámbito 
puramente comercial e inciden en todos los aspec
tos de la vida social. Tanto mejor porque con estas 
consideraciones finales quiero terminar mi trabajo 
sobre Calahorra y su comarca en el pasado, en el 
presente y en el futuro.

Considero muy importante que este «jumellage» 
o este sentido de región fructifique para bien de 
todos. En él se debe incluir también a las regiones 

de Alfaro y de Cervera. Se deben deponer todo ti
po de celos y de recelos entre unos y otros, porque 
indican una visión casera, torpe y miope de la rea
lidad actual. Y nadie debe querer sobresalir a costa 
del otro. Todos deben reforzarse mutuamente. Y ale
grarse del triunfo de los demás, porque en realidad 
son triunfos de todos, triunfos de la «región» que 
a todos favorecen.

Y esta región de la Rioja Baja podía ser un con
trapunto y un contrapeso muy eficaz a la quizá exce
siva preponderancia de la capital. Como debía exis
tir otro contrapunto y contrapeso en la región unida 
de la Rioja Alta. Y entonces la balanza, con estos 
dos contrapuntos, estaría más equilibrada.

Comprenderá el lector que lo más ajeno a mi 
mente es «contrarestar» nada a nadie, sino simple
mente «contrapesar» para que exista para todos 
más armonía, más equilibrio y. en definitiva, mayor 
progreso y mayor y más armonioso desarrollo. La 
misma capital, por su propio bien, debía propiciar 
este desarrollo de ambas Riojas.

He aquí. pues, una sugestiva tarea para la Cala
horra del futuro, la Calahorra inmortal de los Césa
res, que debe seguir consechando nuevos lauros en 
esta etapa final del siglo XX
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Haro

Los Cameros tuvieron un pasado floreciente y glorioso. Los Cameros merecen un fu
turo no menos floreciente y glorioso que el de siglos pasados. Es el presente el que nos 
ofrece un cuadro preocupante y diríamos que alarmante. Sobre todo el Camero Viejo. Con 
ese presente nos encaramos, nos debemos encarar los que sentimos la preocupación de nues
tra tierra. Es el reto a nuestra generación. Los Cameros necesitan proyectos y realizaciones 
valientes y viables que los saquen de la postración actual, antes de que mueran. Pero que 
nadie escurra el bulto, que nadie mire al prójimo, que nadie señale con el dedo, sin antes 
examinar su conciencia y ver qué es lo que puede hacer él. Que todos desde nuestro puesto 
podemos hacer algo, encender una luz, que es más positivo que quejarse de la obscuridad 
y de la tiniebla.

La Diputación viene siendo especialmente sensible a los problemas de los Cameros y 
en general de las Tierras Altas de nuestra provincia, de las zonas serranas de la Rioja, de 
las cabeceras de nuestros ríos. Porque es consciente de su precaria situación actual, y de la 
importancia social, económica y humana que deben tener de cara al futuro.

Nuestro reportaje de hoy, que suma ya el quinto de nuestra sección «Por el mapa de 
la Provincia*, se sitúa en esa línea de seria preocupación por el porvenir de los Cameros. J
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Bajo las aguas limpias 
del Iregua 

que bañan los muros mismos 
de Torrecilla de Cameros, 

viven las famosas 
truchas serranas, 

delicias del pescador.
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ETIMOLOGÍA
CAMEROS

¿SINGULAR O
PLURAL? 

¿GENITIVO O 
ABLATIVO?

Vamos a entretenernos un mo
mento en ciertas consideraciones 
gramaticales, no exentas de utilidad 
y de valor.

Y empecemos por la etimología, 
para hacer honor a los preceptos de 
viejos tratadistas, aunque personal
mente somos excépticos, en una 
mayoría de casos, en esta materia.

Hasta siete etimologías hemos 
encontrado de la palabra Cameros; 
y tentaciones nos han venido de in
ventar una octava, pero por fin nos 
ha vencido el sentido de la serie
dad y de la cordura.

Dicen unos, sin aducir prueba 
alguna, que Cameros-viene de «ca
ma» porque los naturales de este 
país iban a las guerras con camas 
de lana, materia que tanto poseían, 
para recoger a los heridos. Por su
puesto que es de alabar esa huma
nitaria labor de los «cameranos» o 
«camilleros» de los vieios tiempos, 
por lo que se les puede considerar 
y proponer para una medalla como 
los lejanos antecesores de la mo
derna Cruz Roia. Si es así. acepta
mos y aplaudimos la originalidad.

Dicen otros, apovados en la for
ma curial de «Camberos», que pro
viene de las muchas «Cambas» que 
en los bosques cameranos se cria
ban y que eran un buen producto de 
exportación.

El P. Anguiano, historiador de 
principios del siglo XVIII, deriva la 
palabra Cameros de una familia ro
mana conocida por «Camilos», a la 
que los emperadores dieron el país.
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La maravilla de Nieva de Cameros 
con la cúspide de su castillo en alto 

que dió origen 
al titulo de los Condes de Nieva, 

señores de la villa de Arnedo 
en el siglo XVI,

uno de los cuales fue famoso Virrey del Perú.

El Dr. Tejada, ilustre historiador 
camerano, también de comienzos 
del siglo XVII asegura que la pala
bra Cameros, en documentos me
dievales, Camberos proviene de la 
fusión de «cantabros-beros», o be- 
rones, que sería la raza de los an
tiguos pobladores de estas sierras.

Govantes en el siglo XIX preten
de que el primitivo nombre fue 
«Gameros» por los muchos gamos 
que habría en estas sierras siglos 
atrás.

En nuestros días, y ya desde un 
plano más científico, aunque para 
nosotros el asunto no está ni mu
cho menos dilucidado, Alarcos Llo- 
rach dice, apoyándose en la forma 
«Cambero» de Berceo y de docu
mentos del siglo XI. que podría de
rivar de la raíz céltica «camb» que 
significa curvatura.

Por último, Sánchez Vidal, en un 
meritísimo trabajo publicado en la 
revista «Berceo» hace cuatro años, 
apoyándose en la forma «Campa
no» que aparece en códices del si
glo X. lo deriva de Campariu, cam
pus, según unas trasformaciones 
(-MP- por -MB- y el -MB- por -M-) 
muy propias del dialecto aragonés.

Pasando a otra consideración de 
tipo gramatical, decimos que la pa
labra Cameros es evidentemente 
plural, y a nuestro juicio proviene 
de la suma del Camero Viejo y del 
Camero Nuevo, algo así como Cas
tilla la Vieja y Castilla la Nueva. Y 
como se habla de ambas,Castillas, 
desde antiguo se hablaba de ambos 
o entrambos Cameros, forma que 
predominó en el lenguaje popular.

En la carta de arras de Doña Es
tefanía, esposa del rey Don García 
de Nájera, del año 1040, se habla 
de «ambobus Camberibus», y en el 
fuero de Nájera de poco después se 
escribe «Camero novo», en singu
lar. Como se ve la forma «Cambe- 
ros» y «Cameros» aparecen en do
cumentos coetáneos, por lo que

consideramos más legítima esta úl
tima, siendo la primera una latini
zación curial de poco valor etimoló
gico.

Se ve que ya en el siglo XI apa
rece la división de Camero Viejo 
y Nuevo o Novo, por lo que la «no
vedad» de este último es relativa, 
pues tiene a sus espaldas por lo 
menos mil años. Y que la «vejez» 
o antigüedad del primero es muy 
remota. Nos atrevemos a sugerir 
que, así como Castilla la Vieja na
ce como tal en el siglo X y la Nue
va en el XII y XIII, la denominación 
de Camero Viejo nacería en los si
glos de la civilización visigoda, en- 
raizándose en las hermosas tradi
ciones de los señores Cadines, an
tecesores de Tejada; y que la de
nominación de Camero Novo sería 
tres siglos después, alrededor del 
X, con el predominio de los mozá
rabes que desde las montañas es
piaban el castillo moro de Viguera. 
Y de paso anotamos que considera
mos más genuino usar el singular 
cuando se habla de uno de ellos, y 
reservar el plural cuando se cita a 
los dos, y también el plural, como 
se viene haciendo, cuando se dice 
indistintamente. Pero a la hora de 
distinguir y de citar uno de ellos, 
insistimos, debe hacerse en singu
lar.

La última consideración de tipo 
gramatical que queríamos hacernos 
es la siguiente: ¿De o en? ¿Debe
mos usar la forma genitiva o la ha- 
blativa? ¿Debemos decir Torrecilla 
de Cameros o Torrecilla en Came
ros?

El Nomenclátor de España de 
1860 hacía esta sutil, aunque a 
nuestro juicio infundada diferencia
ción: si el pueblo está en Cameros, 
pero no fue del señorío de Came
ros, hay que usar el «en», Pero el 
primero que faltó a esta regla fue 
el citado Nomenclátor, pues Muro, 
Santa María, Soto y Torre están y 
fueron del señorío de Cameros y 
les pone el «en».

54



A nuestro juicio debe usarse 
siempre el «de» y nunca el «en». 
Así lo hacen cuatro diccionarios an
tiguos que hemos usado: el de An
tonio Vegas de 1795; el de Casimi
ro Govantes de 1846; el de Madoz 
de 1850 (con la sola excepción de 
Hornillos, que por cierto era del 
señorío); y el de José Caballero de 
1860. También sostiene esta sen
tencia el gran erudito Esteban Oca 
que publicó en 1913 su obra «Re
cuerdos de Cameros», y a las ra
zones apuntadas añade otra de eu
fonía. Compare —decía— un oído 
cultivado: Soto de Cameros, Soto 
en Cameros; Torrecilla de Cameros 
y Torrecilla en Cameros. Y no di
gamos nada de expresiones como 
éstas: Vivo en Torrecilla en Came
ros; pasaremos el verano en Soto 
en Cameros.

CAMEROS, 
DONDE LA HISTORIA 

Y CIVILIZACIÓN ANTIGUAS 
SE REMANSAN

El poblamiento de Cameros se re
monta a las más remotas épocas 
de la historia y de la prehistoria.

Me van a permitir mis cultos lec
tores una cita en francés, que tomo 
de la revista «Berceo» núm. 87, de 

hace dos años, no por el afán y la 
creencia de pensar que lo de fuera 
es lo mejor, sino por la satisfacción 
de constatar que a Cameros se le 
mira, admira y estudia desde muy 
lejos. Dice así: «Ce petit cantón 
(de Cameros) qui a fourni une part
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La qeoqrafía de Cameros esta llena de santuarios v ermitas ae la Virqen que sustentan 
hermosas tradiciones v devociones mañanas.

En la foto la sugerente ermita de la Virgen de los Nogales. Patrona de Villanueva.

appréciable de découvertes archeo- 
logiques faites dans la province: 
vestiges de l'Age du Bronce prés 
de Villanueva, restes des époques 
celtes, celtibéres et romaine á San 
Julián de Montemediano. et «pobla
do» romain de Nuestra Señora del 
Billar».

Vestigios de la Edad de Bronce 
cerca de Villanueva de Cameros; 
restos de las épocas celtas, celtí
beras y romana en Montemediano; 
y un poblado romano en Nuestra 
Señora del Villar, en Pradillo de Ca
meros.

Los descubrimientos arqueológi
cos en Cameros son mucho más nu
merosos que los que nos ofrece la 
cita en francés que acabamos de 

hacer. No es propio de este trabajo 
detenernos en ello, pero pueden 
verse numerosos estudios sobre el 
particular como los firmados por 
Vallespí, Marco Pous, María Amor 
Beriguistain y Amparo Castiella, 
Elorza, Antonino González y Urbano 
Espinosa, entre otros, publicados 
todos en la revista «Berceo» y otras 
obras del Instituto de Estudios Rio- 
janos.

Sirva una cita de estos últimos: 
«Lo que deja más clara la fuerte 
romanización de la región de los 
Cameros, que podía permitirse el 
lujo de pagar canteros especializa
dos para la grabación de sus alta
res, pero que tenía que servirse de 
artistas locales (cameranos) para la 

realización (en tiempos de los ro
manos) de sus estelas funerarias». 

Especial emoción me causó con
templar, adosadas a la ermita de la 
Virgen de la Cuesta en Gallinero de 
Cameros, una estela discoidea del 
siglo I (un hombre sujetando a dos 
animales) y otra prerrománica, se
gún los autores del Inventario Ar
tístico Riojano, figura sobre so
gueado de arte popular camerano 
ya en aquella remotísima edad. Y 
digo me causó emoción cuando, al 
visitarlo hace un par de años, los 
naturales de la villa se enorgulle
cían de ello y me contaban bellas 
historias, mezcladas de fantasía 
popular, sobre su origen y conser
vación.

Pensamos que en Cameros per
maneció más pura la romanización, 
por el aislamiento propio de la Sie
rra, y por tanto fue menor la visi- 
gotización de la zona, valga la pala
bra, así como fue menos intensa o 
casi nula la arabización. En Came
ros se remansan, pues, las civiliza
ciones autóctonas y se prolonga ca
si indefinidamente la romanización, 
por lo que en Cameros encontra
mos todavía los caracteres étnicos 
más puros de la provincia, e inclu
so de la Península, si exceptuamos 
a los vascos y a los restos de ci
vilización de algunas zonas monta
ñosas cántabras o pirenaicas.
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CAMEROS, 
CUNA DE LA RIOJA, 

REFUGIO Y RESERVA 
NACIONAL

Artística (primera) página inicial de 
uno de los libros del archivo de 
la Hermandad de Piqueras, 
que se conserva en 
Villanueva de Cameros, 
propiedad de las trece villas. 
Observóse las águilas imperiales de 
Carlos I de España y V de Alemania 
en la cabecera, y 
a los pies una pintura de época, 
con la ermita de Ntra. Sra. de la Luz, 
Patrona de la Hermandad.

Cameros fue, eso sí, y en todas 
las épocas, una zona de refugio y 
una zona de reserva nacional.

No consideramos impertinentes 
esas tradiciones locales, recogidas 
y a veces adornadas con exceso por 
cronicones de los siglos XVII y 
XVIII, sobre los viejos Condes o Se
ñores Godos de Cameros, que a 
nuestro entender formaron la «Vie
ja Cameranidad» o «Cameranidad 
Vieja», y pido disculpas por la ex
presión, y que fueron precedentes 
y origen de los «viejos» y nobles 
solares de Tejada, Valdeosera y Pi- 
nillos, y posteriormente cuna de 
Camero Nuevo y de la Rioja del 
valle y de la ribera.

Lo de menos son los nombres y 
los detalles concretos, que ya na
die podrá dilucidar con certeza crí
tica, pero que son, no lo dudemos, 
pistas inestimables y signos indica
tivos de subido valor para la histo
ria.

Por lo demás es bello pensar en 
aquella reina goda, Teodomira, viu
da de Suintila, que busca refugio 
con sus dos hijos Sancha y Chin- 
dasvinto en tierra de Cameros, aco
giéndolos el Conde Don Gonzalo, 
heredero directo de los Duques de 
Cantabria, y señor de la Casa Cadi- 
na, en lo que por entonces o poco 
después empezó a llamarse Camero 
Viejo. Como es bonito seguir la his
toria y contemplar el posterior ma
trimonio de la princesa goda con el 
propio conde camerano, estable- 
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ciándose en Valdeosera; y ver na
cer a sus retoños godo-cameranos 
Gundesinda y Tello. Este don Tello 
luchó desde Cameros contra los 
moros de la Rioja, por lo que se le 
puede considerar el Don Pelayo de 
la Sierra Ibérica, y a Camero Viejo 
la Covadonga riojana. Según los cro
nicones «en el año 718 el Conde 
Don Tello venció a los moros más 
allá de la Ciudad de Oca». Don Te
llo fue enterrado en el atrio del mo
nasterio de San Millán, donde pos
teriormente se enterraron también 
los siete infantes de Lara. Su epi
tafio reza así: «Hic in tumulo re- 
quiescit Tellus Gundisalbiz».

Si no temiera ser pesado conta
ría otra bella historia para demos
trar lo mismo, a saber, que los Ca
meros han sido tierra de refugio, 
cuna de la Rioja y reserva nacional. 
El obispo de Calahorra, Félix, uno 
de los firmantes del Concilio XVI de 
Toledo, buscó refugio en lo más 
abrupto de la Sierra Camerana 
cuando los árabes irrumpieron en 
Calahorra en 713. Y allí en Nido 
Cuervo, entre los pueblos de La 
Monjía, Ribalmaguillo, Lasanta y 
Hornillos de Cameros, se dedicó el 
obispo de Calahorra a hacer una 
vida de austero y esforzado anaco
reta, metido gran parte del día y de 
la noche en el hueco del tronco de 
una encina milenaria. Una vaca se 
alejaba todas las noches de su 
aprisco y se iba mansamente a la 
espesura de Nido Cuervo para ali
mentar con su leche al santo obis
po anacoreta. Los restos de San Fé
lix del Monte se guardaron primero 
en Hornillos, después en el monas
terio de San Prudencio de Monte La- 
turce y desde hace siglo y medio 
en la iglesia de la Redonda de Lo
groño. Hasta hace bien pocos años, 
hasta que en esos pueblos ha exis
tido vida, Larriba, Torremuña, Tre- 
guajantes, T e r r o b a, Valdeosera, 
Montalbo y el propio Hornillos te
nían sus respectivas romerías a 
San Félix del Monte en Hornillos de 
Cameros. Como los Condes Gonza
lo y Tello en lo civil y militar, San 
Félix del Monte, pensamos, que es 
en lo espiritual uno de los fundado
res de la Vieja Cameranidad de 
nuestras reflexiones.

LOS NOBLES SOLARES 
DE CAMEROS, 

CUNA DE GLORIOSAS 
ESTIRPES HISPÁNICAS

Insólito es lo que vamos a decir 
En España sólo quedan tres Solares 
Nobiliarios vivos y los tres están 
en Cameros. Los tres en el marco 
de una circunferencia de menos de 
diez kilómetros de diámetro.

Son tres solares que pertenecen 
al mismo tronco familiar y tienen 
por misión perpetuar en todos los 
descendientes los bienes y la hi
dalguía concedida hace once siglos

Y bienes e hidalguía se conservan 
en sus descendientes hasta el día 
de hoy. Y los descendientes se si
guen reuniendo todavía después 
exactamente de 1.132 años, se lla
man parientes entre sí, se inscriben 
en los libros familiares, administran 
la hacienda común, comparten la 
mesa y se despiden hasta el año si
guiente. ¿Qué clase de raza es és
ta que es capaz de perpetuar una 
estirpe y una hacienda durante mi
lenios sin interrupción?

Es la estirpe de Don Sancho Fer
nández de Tejada, héroe de la ba
talla de Clavijo y de la Reconquista 
cristiana en el siglo IX, al que Ra
miro I de León, en el año 844, le 
concedió el patrimonio del Solar y 
el privilegio de hidalguía. Patrimo
nio e hidalguía que les ha sido con
firmada a sus descendientes por 
Enrique IV en 1460; por los Reyes 
Católicos en 1491; por Carlos I en 
1527; por Fernando VI en 1749; por 
Carlos III en 1780; por Carlos IV 
en 1789; por Fernando Vil en 1816; 
por el Gobierno Provisional en 1869; 
por Alfonso XII en 1878; por Alfon
so XIII en 1903; y por Francisco 
Franco en 1957.

Basta con probar la inscripción 
de un antepasado en los libros be 
cerros del Solar para tener derecho 
en él y gozar de sus privilegios. Y 
el certificado del Canciller del So 
lar con el visto bueno del Alcalde 
Mayor releva de cualquier otra 
prueba y hace fe en todas las Can
cillerías y Tribunales para disfrutar 
de hidalguía. El Archivo del Solar 
es celosamente guardado, como 
conviene, por seis claveros y no 
puede abrirse sin reunirse los seis, 
que viven en pueblos distintos, y 
cada uno de ellos guarda una llave 
distinta para seis cerrajes diferen
tes.

Los tres Solares son: el de Te
jada, fundado por el citado Don 
Sancho Fernández de Tejada. El de 
Valdeosera, fundado por él mismo 
para sus trece hijos y doce caba
lleros gallegos que le ayudaron en 
sus empresas guerreras. Y el Solar 
de las Calderas, en Pinillos de Ca 
meros, menos conocido que los an
teriores, fundado por Martín, uno de 
los hijos de Don Sancho, de donde 
procede la hidalguía de los Martí
nez de Pinillos.

Se trata de una nobleza e hidal
guía eminentemente popular, pues 
a ella pertenecen por derecho pro
pio lo mismo humildes campesinos 
y pastores de Cameros que los más 
altos títulos del Reino. Hidalguía 
que corre por las venas de casi in
finitas estirpes de España, Améri
ca y demás países hispánicos. Inclu
so ha saltado por multitud de vin
culaciones familiares, a través de 
los siglos, a las más recias estir
pes europeas.
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Desde el siglo XVI al XX ha re- 
censionado el genealogista Maído- 
nado Cocat 4.919 inscripciones de 
otros tantos caballeros del Solar de 
Valdeosera. No menos serán los 
inscritos en los otros dos Solares 
de Tejada y el de Pinillos.

El Solar de Tejada pasa en estos 
momentos por un período de es
plendor promovido por los acerta
dos libros de Don Jesús Larios Mar
tín. y el recientísimo de Don José

Fermín Lázaro de Tejada, así como 
por el entusiasmo de su actual Al
calde Mayor Don Zoilo Ruiz-Mateos 
y Jiménez de Tejada, gran financie
ro español, y de su Canciller Don 
Eleuterio Gutiérrez de Tejada y 
Sáenz de la Cámara.

Los libros del Solar de las Calde
ras. de Pinillos de Cameros, nos 
fueron entregados en depósito para 
su debida custodia al Instituto de 
Estudios Riojanos con fecha 16 de 

octubre de 1975 por los represen
tantes del Solar Don Anastasio, Don 
Antonio y Don Enrique Martínez de 
Pinillos en presencia de Don Jesús 
Martínez-Corbalán Sáenz de Tejada 
y del que suscribe, como cronista 
oficial de la Provincia. Nuestro de
seo más vehemente sería que se 
reinstaurara la vida de este Solar 
interrumpida en parte hace unos 
diez años, aunque aún administran 
las fincas y rentas del patrimonio 
nobiliario.

Gallinero de Cameros, patria del Doctor Tejada, autor del famoso "Abraham de la Rioja".
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EL SEÑORÍO
DE LOS CAMEROS 

¿TAMBIÉN PRINCIPADO?

Había pueblos y regiones llama
dos de realengo, en los que ejercía 
jurisdición inmediata el Rey, y otros 
en los que ejercía esta jurisdición 
o soberanía un Señor, y por eso el 
pueblo o territorio se llamaba de 
Señorío. Era un Estado en medio 
de otro Estado, con subordinación 
del Señorío a la Realeza, natural
mente, pero con autonomía en mu
chos aspectos, como recaudación 
de tributos y alcabalas, nombra
miento de alcaldes y regidores, 
alistamiento para las guerras, etc. 
Las relaciones entre la Corona y los 
Señoríos fueron cordiales a veces 
pero otras estuvieron en disputas 
contiendas y luchas más o menos 
violentas. Es conocida la actuación 
de los Reyes Católicos por reducir 
el poder desmesurado de los Se
ñores.

Cameros fue país de Señorío. Y 
uno de los más importantes del Rei
no. Don Alfonso de Figueroa, Du
que de Tobar (que me honra con su 
amistad), dice en su reciente y vo
luminosa obra sobre ilustres fami
lias españolas que «el Señor del 
estado de los Cameros es uno de 
los mayores que han tenido vasa
llos en esta Monarquía por compo
nerse de 40 villas, 117 aldeas, 1.500 
casas de hidalgos y 13.000 vasa
llos». (Pág. 24 del tomo III).

Esta cita se refiere al tiempo en 
que el Señorío estaba en manos de 
los Ramírez de Arellano. Condes de 
Aguilar de Inestrillas y posterior
mente Duques de Abrantes. Este 
período comprende exactamente 
desde el año 1366 hasta comienzos 
del siglo XIX en que fueron disuel
tos los Señoríos mediante la legis
lación de las Cortes de Cádiz.

Anteriormente el Señorío estuvo 
en manos de los Fortuniones, vieja 
familia emparentada con los Reyes 
de Navarra y descendientes direc
tos de Don Sancho Fernández de 
Tejada, el héroe de la batalla de 
Clavijo y fundador de los nobles So
lares cameranos. Según el historia
dor y cronista de Felipe II fray Ata- 
nasio de Lobera, natural de Herce, 
el propio Don Sancho fue Señor de 
los Cameros. Y posiblemente este 
Señorío se remontaba a la época 
visigoda a través de los Señores de 
la Casa Cadina, antecesora de la 
Casa de los Cameros.

El Señorío dejos Cameros está 
documentado a partir de Don For- 
tún Oxoiz u Ochoa, tataranieto de 
Don Sancho Fernández de Tejada, 
que se lo dio el Rey Don Sancho el 
Mayor de Nájera en la mitad del 
siglo XI, en premio a sus buenos 
servicios. El VI Señor de los Ca
meros, a partir de Fortún, fue uno 
de los generales más distinguidos 
en la batalla de las Navas de Tolo- 
sa al frente de sus vasallos came
ranos. Esta dinastía terminó trági
camente en la décima generación, 
que se apellidaban Alonso de Haro 
por ajusticiamiento en Agoncillo de 
Don Juan Alonso de Haro, Señor de 
los Cameros, por orden del Rey Al
fonso XI, ya que se le intercepta
ron varias cartas de rebeldía contra 
la autoridad real. Este hecho, famo
so en la historia de la región, ocu
rría en el año 1334. El Rey dio el 
Señorío de los Cameros a Don Al
var Díaz, hermano del anterior, y 
poco después, en 1366, como ya 
hemos indicado, Enrique II, el de las 
Mercedes, se lo concedió a su fiel 
servidor Don Juan Ramírez de Are- 
llano, con lo que empieza la nueva

Ortigosa de Cameros, con sus barrios, 
parroquias y puentes, forman 
una geografía de una fuerza y belleza 
singularísima.
La gruta de la Paz y el pantano 
para la práctica deportiva son hoy 
una fuerte atracción para el veraneante
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Lumbreras de Cameros, 
llamada la "Corte de la Sierra". 

En los salones, 
sobre el pórtico de la Iglesia, 

puede visitarse hoy el 
Museo Parroquial, con objetos de 
singular belleza y notable interés.

época del viejo Señorío, que llega 
según queda dicho, hasta el siglo 
XIX.

Es preciso advertir que los lími
tes del Señorío no coincidían exac
tamente con los Cameros actuales. 
Comprendía, por ejemplo, Yanguas 
con sus 25 aldeas, Munilla con las 
suyas y otros lugares más alejados 
Por el contrario otros pueblos de 
Cameros pertenecían a jurisdicción 
distinta; por ejemplo, Villoslada 
Lumbreras y Ortigosa fueron dadas 
por el propio Don Enrique II a Don 
Pedro Manrique, tercero de este 
nombre, sexto Señor de Amusco. En 
el siglo XVI Lumbreras pertenecía 
a la jurisdicción del Duque de Ná- 
jera, Almarza era de Don Juan de 
Medrano y así otros pueblos. En lí
neas generales vemos que el Seño
río de Cameros estaba más inclina
do hacia las tierras del Leza y la 
parte alta del Cidacos. Incluso los 
Ramírez de Arellano, Condes de 
Aguilar. tenían su residencia en 
Yanguas, donde se encuentran los 
restos de su castillo-vivienda y gran 

parte de la documentación históri
ca. tan importante para estudiar es
te período de los Cameros.

Quizá sea el momento de dar 
cuenta de una noticia que nos pro
porciona el P. Fray Benito Rubio en 
su historia de Valvanera escrita el 
año 1761. Afirma en el capítulo pri
mero que cuando la Rioja y esta 
Sierra pertenecían al Reino de Na
varra, era tan apreciable, que así 
como ahora el príncipe heredero de 
Castilla se titula Príncipe de Astu
rias (y antiguamente el de la Coro
na de Aragón Príncipe de Gerona), 
el de Navarra se titulaba Príncipe 
de los Cameros; y que así oerseve- 
ró hasta el año 1089, en que Alfon
so VI de Castilla se posesionó de 
la Rioja y de esta Sierra.

Sabemos que es preciso docu
mentar este dato con la seriedad 
que el tema merece, pero entretan
to no podíamos silenciar una cita 
tan entrañable para el país, el Se
ñorío y el «principado» de los Ca
meros. .
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EVOLUCIÓN 
DELOS 

HABITANTES 
Y ALTITUD 

DE CADA UNO 
DELOS 

PUEBLOS DE 
LOS CAMEROS

El Camero Viejo lo forman hoy 
25 pueblos con otras tantas parro
quias. Algunos pueblos son aldeas 
que se agrupan en ayuntamiento 
con alguna otra villa. Las aldeas las 
ponemos entre paréntesis junto a 
la villa de su ayuntamiento. El Ca
mero Viejo está todo en la cuenca 
alta del Rio Leza. que en vasco sig
nifica sima, abismo; realmente el 
cauce de ríos abre auténticas si
mas y abismos impresionantes en
tre Leza y Soto. Me tienen asegu
rado (yo no las he conta, aunque 
viajo por allí frecuentemente) que 
en los 46 kilómetros que separan a 
Laguna de Logroño existen en su 
carretera 262 curvas, es decir, casi 
seis curvas o vueltas por cada ki
lómetro. lo que constituye un re
cord nacional. Pero veamos ya la 
evolución de los pueblos de esta 
cuenca a lo largo del último siglo.

CAMERO VIEJO
Altitud Habitantes

1845 1900 1940 1960 1970
Ajamil 1 045 m. 215 222 147 123 77
Cabezón 916 » 147 188 139 88 30
Hornillos 1.152 228 203 124 117 34
Jalón 875 » 125 128 101 98 48
Laguna 1.042 720 563 399 408 244
Larriba 1.231 500 437 212 182 33
(Torremuña)
Luezas 1.130 • 220 108 96 96
Montalbo 1.073 » 172 104 73 53 11
Muro 1.153 345 232 221 209 109
Rabanera 965 224 212 182 96 35
San Román 849 707 752 615 411 237
(Avellaneda) 
(Vadillos) 
(Valdeoserí) 
(Vetilla)
La Santa 1.179 155 171 108 77 18
(La Monjía) 
(Ribalmaguillo)
Santa María 1.005 125 102 95 41 7
Soto 727 • 2.520 971 578 361 166
(Treguagantes)
Terroba 791 » 198 183 138 92 44
Torre 1.159 » 267 221 161 116 22
Trevijano 1.011 - 504 339 165 122 25

TOTALES 7.372 5.146 3.354 2.490 1.140

Asi como el Camero Viejo tiene 
25 pueblos acostados en la cuen
ca del río Leza. el Camero Nuevo 
tiene 19 que vierten aguas al río 
Iregua. Iregua dicen que significa 
tres ríos, porque tres son los ra
males principales de que se com
pone: el central, que viene de la 
parte de Hoyos y Villoslada, el Pi-

Altitud
1845

Almarza 1.079 m. 276
(Ribabellosa)
Gallinero 1.055 • 138
Lumbreras 1.183 • 1.129
(El Horcajo)
(Pajares)
(San Andrés)

CAMERO NUEVO

queras, que baja del puerto de su 
nombre, y el Albercos. que proce
de de la parte de Ortigosa. En Vi- 
llanueva ya van los tres unidos 
hasta el Ebro.

La altitud sobre el nivel del mar. 
así como la evolución de habitan
tes desde el año 1845 hasta 1970 
es como sigue:

1900
Habitantes

1940 1960 1970
269 146 124 61

144 85 57 29
740 609 490 296

Nestares 860 • 194 158 144 118 41
Nieva 1.021 » 504 711 447 347 183
(Montemediano)
Ortigosa 1.069 - 741 994 987 725 385
(Peñaloscintos)
Pinillos 1.025 » 203 147 95 60 41
El Rasillo 1.101 • 384 407 242 154 98
Torrecilla 774 » 1.948 1.545 1.494 1.347 623
Villanueva 914 » 470 483 403 302 226
(Aldeanueva)
Villoslada 1.071 - 1.396 722 700 591 511

TOTALES 7.383 6.646 5.559 4.494 2.578

(Fuentes Para el arto 1845. Diccionario de Pascual Madoz. muy fiel en los datos Para el resto. Oficina Provincial de Estadística)
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ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE LA EVOLUCIÓN 

DE LA POBLACIÓN CAMERANA
De la décima parte ha pasado a ser la sesentaicuatroava parte del total provincial.

En 1845 la población de Came
ros era más que el doble de la po
blación de la ciudad de Logroño 
(14.754 —15.026 en la suma de Ma- 
doz, yo no encuentro el error que 
separa la suma de él y mía— fren
te a los 6.843 habitantes que da 
el propio Madoz a la ciudad de Lo
groño). En la actualidad, los habi
tantes de la ciudad de Logroño vie
nen a ser treinta veces más que 
los de Cameros.

Y no se piense que el año 1845 
significa la cota máxima de la po

blación camerana. La crisis de Ca
meros .había empezado ya a fina
les del siglo XVIII, y se agudizó 
enormemente con la guerra de la 
Independencia; lo veremos al ha
blar de la ganadería camerana. Nos 
hubiera gustado estudiar la estadís
tica del Catastro del Marqués de 
la Ensenada en el año 1751. Habrá 
que hacerlo en otra ocasión, por 
mucho que cueste, pues nos depa
rará todavía muchas sorpresas. En
tretanto nos atrevamos a adelan
tar que la población de Cameros 

en la mitad del siglo XVIII sobre
pasaba muy bien los 20.000 habi
tantes. De Laguna de Cameros, por 
ejemplo, sabemos que tenía en el 
siglo XVI 700 vecinos, es decir 
unos 3.000 habitantes, tantos como 
Arnedo, Nájera o Santo Domingo 
en aquella época. (Basilio Ayona: 
Historia de Laguna, año 1925).

Volviendo a las cifras que he
mos ofrecido en el cuadro anterior, 
debemos decir que más importan
tes que los habitantes en números 
absolutos, lo que le da valor es la
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proporcionalidad. Efectivamente los 
14.754 habitantes de Cameros en el 
año 1845 suponen la décima parte 
de la población total de la provin
cia de Logroño, que tenía, según 
el propio Madoz 147.718 habitantes. 
En épocas anteriores nos atreve
mos a decir que Cameros llegó a 
tener la séptima o la octava parte 
de la provincia. Hoy viene a tener 
solamente una sesentaicuatroava 
parte.

Comparemos las cifras del Ca
mero Viejo y Nuevo. En 1845 la po
blación de uno y otro estaba casi 
matemáticamente igualada, 7.372 y 
7.385 habitantes respectivamente. 
Las diferencias fueron acentuándo
se a partir de esa fecha y hoy Ca
mero Viejo, con 25 pueblos, tiene 
menos de la mitad de habitantes 
que los 19 pueblos del Camero 
Nuevo, 1.140 y 2.578, respectiva

mente. La despoblación de Camero 
Viejo ha sido más radical, diríamos 
que más brutal, que la del Nue
vo. que ya es decir.

La despoblación por épocas si
guió este ritmo, sumadas las cifras 
de ambos Cameros:

Año 1845 1900 1940 1960 1970 

14.745 H.792 8.913 6.984 3.710

Se ve por este cuadro que la dé
cada realmente negra para Came
ros fue la última de 1960 a 1970; 
en sólo esos diez años los habi
tantes se redujeron a la mitad, co
sa que antes le costó alcanzar esa 
proporción más de un siglo. Inclu
so vemos que algunos pueblos par
ticularizados tenían más habitantes 
en 1900 que en 1845; y Laguna te
nía más habitantes en 1960 que 20 
años antes, en 1940.

El caso de Soto es especial. En 
1845 era mayor que Torrecilla; te
nía nada menos que 2.520 habitan
tes, aunque en esa cifra se inclu
yan los de Treguajantes, que eran 
250, por lo que aún le quedaban 
2.270. No sabemos ni cómo podían 
caber en una situación tan angosta 
como tiene Soto. Pero el bajón en 
la segunda mitad del siglo XIX fue 
descomunal; en 1900 ya sólo tenía 
971 habitantes, para pasar a 166 en 
1970.

Especialmente triste es el caso 
del despoblamiento del Camero 
Viejo, que en 1970 tiene sólo 1.140 
habitantes, siendo 25 los pueblos 
que lo componen. Al terminar la 
Sierra, el primer pueblo del valle, 
en el mismos cauce del Leza, es 
Ribafrecha. Pues bien, sólo Riba- 
frecha tiene más habitantes que 
los 25 pueblos de arriba: 1.405 y 
1.140, respectivamente.

Así como se habla del desierto 
de las aguas, que lo forman los 
Océanos, y del desierto de las are
nas, como la llanura del Sahara, 
quizás haya que hablar del desier
to de las montañas y citar a Ca
mero Viejo.

Una palabra sobre la altitud so
bre el nivel del mar de los pue
blos de Cameros: casi todos alcan
zan una cota superior a los mil me
tros. El pueblo más alto de Came
ros y de la provincia es Larriba, con 
1.231 metros; el más bajo es Rin
cón de Soto, con 285 metros. Lo
groño tiene una altitud de 384.

LOS CAMEROS
PAÍS

PREOCUPADO
DE LA CULTURA 
DE SUS HIJOS

En el año 1845 había 40 escuelas, 
con otros tantos maestros, y eran 
escolarizados 1.720 niños.

Lumbreras, uno de los pueblos de los Cameros en donde el aspecto heráldico 
es más rico'y abundante. Concedemos prioridad al magnífico blasón del solar 

de los Lumbreras por su profusa ornamentación.
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Al hablar de los Cameros se re
pite siempre, de forma que puede 
parecer tópico, su afán de cultura 
y su preocupación de que los niños 
recibieran conveniente educación 
escolar. Desde que empecé con es
te trabajo tuve especial empeño en 
documentar esta cuestión para te
ner pruebas en la mano de tema 
tan trascendente y decisivo en el 
desarrollo humano de los Cameros. 
He revisado uno a uno todos los 
datos del Diccionario de Pascual 
Madoz, que recoge información del 
año 1845 aproximadamente, y es 
en esta materia, como en otras, 
muy escrupuloso, por lo que es fia
ble totalmente.

Creo será de interés para los 
lectores que pormenorice los datos.

2S

Laguna de Cameros, pueblo que alcanzó inusitado explendor en pasadas épocas, 
llegando a tener 3.000 habitantes en el siglo XVI.

CAMERO VIEJO

Ajamil tenía una escuela fundada 
y dotada por don Domingo Martí
nez, consejero de Hacienda, y’ don 
Francisco José de Llera Iñiguez, del 
Comercio de Cádiz, en el año 1799. 

Ambos eran hijos ilustres de Aja- 
mil. Asistían a la escuela 20 niños. 

Cabezón, 16 niños y 6 niñas; Hor
nillos, 24 niños; Jalón, 16; Laguna, 
55 niños y 34 niñas; se dice ex
presamente. «que era una de las 
mejores escuelas de la provincia». 

La había fundado dos años antes, 
en 1843, el ilustre hijo del pueblo 
residente en México, don José de 
la Cámara. Sabemos por otras fuen
tes que en esta escuela se exigía 

la enseñanza del idioma francés, 
algo inaudito en aquella época. To- 
rremuña, 10; Luezas, 18; Montalbo, 
6; Muro, 30; Rabanera, 34 niños 
y 4 niñas; Santa María, 19 niños y 
6 niñas; San Román, 100 niños, in
cluidos los de sus aldeas Abella- 
neda y Vadillos, así como Velilla, 
donde se dice expresamente que 
tiene privilegio de asistencia por 
voluntad del fundador de la escue
la, Don Diego de Agreda; Soto, 200 
niños y 50 niñas; Treguajantes, 20 
niños y 10 niñas; Torre, 18 niños 
y 8 niñas; y Trevijano, 18 niños. No 
se dice expresamente nada de es: 
cuela en les artículos de Larriba, 
Valdeósera, La Santa, La Monjía, 
.Ribalmaguillo y Terroba. Los de es
ta última población suponemos que 
irían a la escuela de Soto: en algu
no, al menos, de los cinco restan
tes creemos que también habría es
cuela, pero, por lo que sea. no con
signaron el dato.

CAMERO NUEVO

Almarza teníá escuela a la que 
asistían 40 niños; a la de Galline
ro iban 20 niños y 31 niñas; Lum
breras, 71 niños y 13 niñas, inclui
dos los de Pajares, San Andrés y 
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el Horcajo; Nestares, 20 niños; Nie
va, 106 niños y 111 niñas, en los 
que suponemos irán incluidos los 
de su aldea de Montemediano, aun
que no se dice expresamente; Or
tigosa, 68 niños y 50 niñas; Pini
nos, 27 niños y 9 niñas; Pradillo, 17 
niños y 3 niñas; El Rasillo, 30 ni
ños y 30 niñas; Torrecilla, 180 ni
ños y 40 niñas; Villanueva, 53 ni
ños y 14 niñas; Aldeanueva, 45 ni
ños, la escuela había sido fundada 
por Don Manuel de la Peña, hijo 
ilustre del pueblo que había residi
do en Cádiz, y Villoslada, 110 ni
ños.

De estos datos se deduce que en 
los Cameros había no menos de 
40 escuelas con otros tantos maes
tros. Que eran más escolarizados 
los niños que las niñas, con inte
resantes excepciones en algún pue
blo, que puede volver a revisar el 
curioso lector. Que eran los pro
pios cameranos que se encontra
ban lejos del terruño los que se 
preocupaban de fundar y dotar es
cuelas.

Para facilitar al lector la com
prensión de los datos, damos las 
cifras totales. En Camero Viejo 
iban a la escuela 614 niños y 118 
niñas. Total, 732. En Camero Nue
vo asistían a las escuelas 687 ni
ños y 301 niñas. Total, 988. Suman
do las cifras de ambos Cameros 
dan este resultado: 1.301 niños 
iban a la escuela, frente a 419 ni
ñas. Suma total: 1.720. Los veci
nos o familiares en Cameros en 
aquella misma fecha eran 3.400, 
que hacían 14.754 habitantes. Es 
decir, la población escolar era el 
11,6% de la población total, a lo 
que si sumamos los datos desco
nocidos pero previsibles de los cin
co pueblos indicados subiría a un 
12 ó 13%.

En otra ocasión habrá que hacer 
este mismo estudio un siglo antes, 
en 1750, con los datos que nos pue
da ofrecer el Catastro del Marqués 
de la Ensenada, diligentemente re
visado, tarea ardua pero apasionan
te. En la ciudad de Logroño había 
en esa época aproximadamente, se
gún estudio que presenté en acto 
académico en el Instituto de Es
tudios Riojanos, un 75% de hom
bres analfabetos y un 95 % de mu
jeres. Sin duda que en Cameros 
las cifras serían mucho más hala
güeñas y reconfortantes.

Villoslada de Cameros.
pueblo de hidalgos, de emigrantes y de pastores,

es hoy un regalo de Dios para los que buscan 
quietud, silencio y belleza.

LA EXPORTACIÓN DE LANAS, 
PRODUJO EN CAMEROS 

LA MÁS ALTA RENTA PER 
CÁPITA QUIZÁ DE EUROPA 

EN SIGLOS PASADOS

Tenemos que buscar una explica
ción racional a la prosperidad de 
Cameros en siglos pasados, que es 
a la vez explicación de la postra
ción actual. Vamos a ensayar una 
vía que consideramos acertada, con 
la brevedad que los límites de la 
revista nos impone. Consideramos 
un tema muy apropiado para tesis 
doctoral, que brindamos a los jó
venes universitarios, con el ofreci
miento, por supuesto, de los datos 
y pistas que poseemos.

Cameros tenía antes de la gue
rra de la Independencia 400.000 ca
bezas de ganado lanar, pertenecien
do a Lumbreras 70.000, a Villosla
da 80.000 y Laguqa unas 45.000. El 
total de la cabaña española era 
de seis millones. El total del im
porte de lanas exportadas al ex
tranjero ascendía a 300 millones de 
reales anuales en los reinados de 
Fernando VI y Carlos III, correspon
diendo muchísima parte de estos 
productos al Camero Viejo y Nue
vo.

Los datos que acabamos de ofre
cer nos los proporciona don Ber
nabé España en su obra «Estado 
de la provincia de Logroño», edita
do en el 1846, citado por don Este
ban Oca en su obra sobre Came
ros del año 1913. Vamos a sacar 
a estos datos todo el jugo posible.

Vemos, pues, que Cameros te
nía hasta final del siglo XVIII el 
6,6% de la ganadería lanar de toda 
España, cuando su territorio sola
mente es el 0,015%. Esta propor
ción en dinero suponía para Came
ros unos ingresos por exportación 
de lanas de 20.000.000 de reales 
anuales. Como Cameros venía a te
ner unos 4.000 vecinos o 20.000 ha
bitantes, tenemos que correspon
dían en una distribución igualada 
5.000 reales anuales por familia o 
1.000 por individuo, lo que llama
ríamos en lenguaje moderno renta 
per cápita. Cinco mil reales de in
greso familiar, o mil por persona, 
era una enormidad en aquella épo
ca en la que un jornalero ganaba 
poco más de tres reales diarios los 
días que tenía jornal, que eran es
casos, sin seguros sociales de 
ningún tipo. No sé si estará hecho 
a nivel nacional o incluso interna
cional un estudio de la renta per 
cápita en aquellos siglos, pero en 
cualquier caso estamos seguros 
que la de Cameros superaba la me
dia de cualquier otra área regional, 
por lo que no dudamos en afirmar 
que la exportación de lanas produ
jo a Cameros la más alta renta per 
cápita quizá de Europa en siglos 
pasados.
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VOLVER A 
LA GANADERÍA

EL GANADO 
VACUNO 

PUEDE SER 
LA SALVACIÓN 
DE CAMEROS

¿Oué pasó después? En el cita
do año de 1846 el mismo don Ber
nabé España decía que «en el día 
¡quién lo creyera! apenas se po
drán reunir de 20 a 30.000 reses 
lanares en toda la sierra de Ca
meros».

Se suele decir que Cameros se 
hundió el día que dejó de ser ga
nadero para hacerse labrador. Es 
una frase muy cierta pero convie
ne matizarla un poco de la siguien
te forma, a nuestro juicio: ni Ca
meros dejó de ser ganadero, ni se 
hizo labrador por su propia volun
tad, sino que las circunstancias le 
obligaron a dejar el cayado para 
empuñar la hoz y el arado, y esa 
fue su perdición. Pero fueron las 
circunstancias, quede claro. Y las 
circunstancias fueron la crisis de 
la lana a finales del siglo XVIII, y 
la crisis de la exportación por la 

competencia de otras lanas, sobre 
todo de Australia, y la crisis de la 
mesta.

La prosperidad y la decadencia 
de Cameros va del todo unida a la 
prosperidad y a la decadencia del 
«Honrado Concejo de la Mesta de 
Pastores», creado en 1273 por Al
fonso X El Sabio y suprimido, an
te la presión de los elementos 
campesinos, en el año 1786. La 
postración llegó a tanto que en vez 
de exportar hubo que importar la
na a España de países extranjeros 
que acaso crearon su ganadería so
bre la base de la famosa raza me
rina española.

La primera y principal crisis de 
los Cameros hay que ponerla, por 
tanto, a final del siglo XVIII, que 
vino a agravarla, pero no a produ
cirla, quede claro, la guerra de la
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Independencia. La segunda crisis, 
como puede verse en los cuadros 
que hemos ofrecido, ha sido fun
damentalmente a partir de los años 
1950-60, que continúa. Esta crisis se 
inscribe dentro del contexto gene
ral de la crisis del mundo rural, 
agravada por la pobreza agrícola de 
los Cameros.

¿Soluciones? No cabe más que 
una, si llegamos a tiempo. Volver a 
la ganadería, a la ganadería de va
cuno, pensamos, no a la lanar, que 
ofrece horizontes más oscuros. Ca

meros, si quiere sobrevivir, tiene 
que volver a ser un país exporta
dor, no de lanas como antaño, sino 
de carnes, que ofrece un mercado 
halagüeño a nivel nacional e inclu
so, ¿por qué no?, internacional.

Los pastos de Cameros siguen 
siendo los de siempre...

La Diputación viene haciendo va
rias experiencias interesantes en 
este terreno, como la explotación 
agropecuaria de Pazuengos, que de
be servir de pauta a todos los pue
blos serranos de la Rioja.

CAMEROS,
UN LABORIOSO 
TALLER TEXTIL

Con la producción lanera iba uni
da una industria textil muy abun
dante y rica en Cameros. Para su 
estudio es fundamental el libro que 
sobre el particular escribió don 
Diego Ochagavía y editado por el 
Instituto de Estudios Riojanos en 
1957. Hemos hecho un paciente re
cuento, pueblo por pueblo, y hacia 
la mitad del siglo XVIII ¡labia cer
ca de 200 telares en los Cameros. 
100 en el Camero Nuevo y 95 en 
el Viejo, exactamente. En épocas 
anteriores el número de telares to
davía fue mayor.

Además de los casi 200 telares 
citados, había también numerosos 
tintes, batanes, prensas, tableros 
de fundir, percheros y ruedas de 
hilar.

Incluso había en Torrecilla «un 
fabricante de tixeras de tundir que 
era el único que había en 40 leguas 
en contorno».

Había lavaderos de lanas, que se
pamos, en Ajamil, Lumbreras, Vi- 
lloslada y Torrecilla.

No estamos en condiciones de 

dar cifras de producción y de ren
dimiento económico de toda esta 
industria camerana, como hemos 
intentado hacerlo en lo referente a 
la exportación c(e lanas. Con más 
tiempo se podría hacer, comparán
dolo con otras regiones, pueblos y 
comarcas. El tema es sugestivo.

Cameros era una colmena llena 
de trabajo y de vida. Tomemos dos 
ejemplos, de la ganadería uno, y 
de la industria textil otro, que eran 
las actividades fundamentales de 
los cameranos. Lo primero emplea
ba a los hombres, y lo segundo a 
muchas mujeres también y gente 
menor.

En Ortigosa (incluida entonces 
—año 1727— su aldea de El Rasi- 
llo) había 40.000 cabezas de gana
do de lana merina trashumante «pa
ra cuya custodia y conservación se 
ocupaban 200 personas, mayorales, 
pastores, zagales y rabadanes; las 
mugeres (sic) y gente de poca 
edad se ocupaban en cardar, hilar 
y escamenar para la fábrica». (Die
go Ochagavía, página 273). Por 
cierto que nos ha llamado la aten-

El fomento de la ganadería foi

ción la gran proporción de hidalgos 
en Ortigosa en aquella época. De 
119 vecinos que tenía, 66 eran del 
estado hijodalgo, 53 del general.

El otro ejemplo es de Torrecilla. 
En el año 1733 «se ocupaban en 
fabricar los referidos paños y ba
yetas para vender 160 vecinos; ha
bía 32 vecinos maestros carderos 
examinados, fabricantes de cardas, 
en cuyo ejercicio además de sus 
personas ocupaban 177 personas, 
que eran sus mujeres, hijas e hi
jos pequeños, sus criadas, y otras 
mujeres y niñas que llevaban por 
su jornal... (Ochagavía, pag. 369).

También en Trevijano se registra 
expresamente el trabajo de las mu-
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tan tes. Por Castilla pululaban 
150.000 mendigos. En el inmenso 
taller de Cameros creemos que no 
habría lugar para los mendigos na
tivos. y éste sería un dato muy im
portante, repito, para la interpreta
ción de Cameros en aquellos siglos 
de atrás.

Para terminar este apartado diga
mos una palabra sobre la madera. 
En 1849 el diccionario de Madoz 
se quejaba de que los habitantes 
de Nieva no se dedicasen ya, co
mo antiguamente, al «trabajo de la 

sierra porque podrían surtir de ta
blas a toda la Rioja».

Conviene advertir que esta tra
dición fabril no se ha perdido del 
todo sino que se ha trasladado de 
lugar, de la sierra al llano, de Ca
meros a la Rioja. Buena parte de 
la actual industria riojana tiene sus 
antecedentes más o menos remo
tos en aquel inmenso taller textil 
de los Cameros o tierras simila
res a los Cameros como Munilla 
Enciso, y en general las cabeceras 
de nuestros ríos riojanos.

LA HERMANDAD DE PIQUERAS, 
PAUTA Y EJEMPLO 

PARA LA EXPLOTACIÓN 
DE MADERA Y BOSQUES 

DE LOS CAMEROS

imbién parte del trascendente plan.

jeres al decir que «disponía de es
tablecimientos de hilar y cardar, 
que lo hacían para las fábricas de 
Soto, con ocupación sólo de muje
res en estos trabajos». (Ochagavía, 
pag. 379).

Sería curioso estudiar en el Ca
tastro del Marqués de la Ensena
da datos sobre mendigos en Ca
meros. Con los precedentes que 
vamos dando estamos seguros que 
estaban en mucha menor propor
ción que en Logroño y en el res
to de la Rioja. En Logroño los men
digos en el año 1750 eran 180 pa
ra una población de 6.136 habitan
tes, muchos menos de la mitad de 
Cameros: y en Arnedo había 150 
para una población de 2.485 habi-

Ha sido para mí una sorpresa y 
una satisfacción el contacto que he 
tenido con una de las realidades 
más antiguas y a la vez de más 
porvenir de los Cameros. Se trata 
de la Hermandad de Piqueras, Her
mandad de Pineda. Hermandad de 
las Trece Villas, o Hermandad de 
Ntra. Sra. de la Luz, que de todas 
estas formas se viene llamando.

Se trata de una institución me
dieval de explotación en común de 
unos vastos territorios (unas 4 000 
hectáreas) en la parte más alta de 
ios Cameros, dominando los puer
tos. En esta explotación tienen par
te igual trece villas de Cameros, 
a saber, empezando de arriba a 
abajo: Lumbreras, Gallinero, Pini
nos. Almarza, Villoslada. Ortigosa 
Villanueva, Pradillo, Nieva. Torreci
lla, Nestares, Viguera y Castaña
res de las Cuevas. Cada año.-des- 
de tiempos inmemoriales, el pre
sidente de la Hermandad se nom
bra por turno rotativo de pueblos, 
ejerciéndolo el alcalde correspon
diente. Este año le toca a Pinillos. 

El presidente está asesorado por 

unos vocales que también se nom
bran según costumbres ancestra
les.

De paso quiero hacer una aco
tación que considero importante. 
Luis María Miguel Calavia viene 
defendiendo desde El Rasillo la 
conveniencia de instituir el «Con
sejo Camerano», ¡dea que aplaudo 
y que comparto. A las razones de 
tipo práctico que viene barajándo
se yo añado ahora la especial tra
dición camsrana en este tipo de 
agrupaciones generales y comuna
les, como la Hermandad de Pique
ras a la que nos estamos refirien
do, a los Solares de Tejada, Val- 
deosera y Pinillos, y otras varias 
manifestaciones a lo largo de la 
historia. Nada menos que en el si
glo X podemos encontrar un ante
cedente de este Consejo que men
tes despiertas y cultivadas piden 
ahora para su tierra. Efectivamen
te, en un documento del Archivo 
de Simancas del año 973 —ya han 
pasado más de mil años— se lee: 
«Cuncto Concilio de Cambero tex- 
tis-, fórmula —dice Govantes, pá-
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gina 44— «que parece designar 
que el Camero tenía un concejo ge
neral, como diferentes valles de las 
montañas de Burgos, y como los 
concejos de Asturias, que cada uno 
comprende otros muchos pueblos». 
Adelante, pues, con la idea del 
Consejo Camerano, al que yo lla
maría, para entroncarlo más con la 
tradición camerana, el Consejo Ge
neral de los Valles de Cameros.

Pero volvamos a la Hermandad 
de las Trece Villas o Hermandad 
de Pineda. Las 4.000 hertáreas de 
propiedad común sirvió en los glo
riosos tiempos de la Mesta para 
alimentar a numerosos rebaños de 
ovejas merinas trashumantes en 
los meses de verano, contribuyen
do grandemente a la prosperidad 
camerana. Posteriormente se rotu
ró para sembrados, y en los años 
últimos se ha procedido a una in
teligente repoblación forestal, que 
todavía continúa y debe hacerse 
mayor. El vuelo del pinar supera 
hoy el valor de los cien millones 
de pesetas, que son propiedad, re
pito, a partes iguales, de las trece 
villas cameranas. Es una pauta y 
un ejemplo para la explotación de 
madera y bosques de los Cameros.

La Hermandad de Pineda conser
va un riquísimo archivo, cuyo do
cumento más antiguo (visto por 
nosotros) es del año 1459, pero ha
ce relación a tiempos muy anterio
res, con lo que se demuestra el 
arraigo y pervivencia de esta ins
titución de alto valor social cris
tiano. Siempre ha sido defendida 
y protegida por las Cancillerías, así 
como por los naturales del país, 
siendo una muestra más del buen 
sentido, del tesón y de la constan
cia de los cameranos.

Celebra una fiesta a la Patrona 
de la Hermandad, Nuestra Señora 
de la Luz o de Pineda, que recibe 
culto en una ermita de la Venta 
de Piqueras, propiedad todo ello de 
la Hermandad. Todos los años se 
congregan miles de devotos en una 
romería llena de color y de senti
do, garantía de la supervivencia de 
Cameros.

Soto, capital de Camero Viejo, 
fue un emporio de industria textil 

en pasadas épocas. 
Los famosos mazapanes son 

conocidos en el mundo entero.

EL TURISMO, 
NUEVA FRONTERA 
PARA EL FUTURO 

DE CAMEROS

Queda claro a lo largo de este 
reportaje que el camino de Came
ros fue, y debe seguir siendo, la 
ganadería (orientada antes hacia la 
lana, hoy hacia la carne) y la ex
plotación forestal con sus deriva
dos. A lo que debe unirse en nues

tros días una tercera vía, muy im
portante, tanto como las otras, que 
es el turismo.

Cameros es el pulmón de Logro
ño y de las provincias del norte; 
dése un repaso a la altitud que he
mos ofrecido en cuadro anterior:
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San Román de Cameros, 
que como el resto 
de la Sierra, 
tuvo escuela municipal 
muchos años antes que 
por la ley se obligara 
en la Nación.

la mayoría de las poblaciones es
tán por encima de los mil metros 
sobre el nivel del mar; estúdiense 
sus montes y ríos, su climatología, 
sus bosques y praderas, sus valles 
y colinas, su paisaje y su color, y 
de todo ello, y mucho más que se 
podría decir, se concluirá que las 
condiciones bioclimáticas de los 
Cameros son inmejorables para el 
relax y el descanso del hombre de 
nuestro tiempo.

Yo he hecho varios viajes de Ma
drid a Logroño en compañía de per
sonas que por primera vez se acer
caban a la Rioja. Después de pasar 
las monótonas y yermas llanuras de 
Guadalajara y de Soria, al remon
tar el puerto de Piqueras y aso
marse al país de los Cameros, con 
la exuberante vegetación y los mil 
colores de sus variadas sierras, he 
visto a esos hombres ensancharse 
en los asientos del coche, abrir 
sus pulmones y sus oíos y romper 
sus lenguas en mil alabanzas, en
vidiando a la provincia de Logroño 
tener la suerte del paraíso de los 
Cameros.

Difícilmente puede encontrarse 
una plataforma más apropiada y 
completa para la moderna industria 
turística de tan capital importancia 
en nuestros días. Pero el camino 
está apenas empezado.

La Diputación Provincial tiene en 
estos momentos en estudio dos ini

ciativas que consideramos de vital 
importancia para el desarrollo tu
rístico de la zona: la estación in
vernal de Hoyos de Iregua y la 
carretera «entre valles», soñada vía 
trasversal paralela a la N-232 y al 
Ebro, que unirá los valles del Alha- 
ma, Cidacos, Jubera, Leza, Iregua, 
Najerilla y Oja.

El estudio de viabilidad de Ho
yos de Iregua realizado por la Em
presa barcelonesa EDEM S. A. En- 
gineering de Montaña por encargo 
de la Diputación Provincial ha ca
lificado a la zona como «área es- 
quiable de primera calidad por la 
morfología, la extensión, la longi
tud, los desniveles, las orientacio
nes, la innivación y los vientos». 
El estudio divide este amplio lugar 
en seis zonas, que suman un total 
de 2.400 hectáreas. La proyectada 
estación invernal posee el Pico Cho
pera, con 2.156 metros de altura; 
La Mesa en Hoyo Pedroso, con 
2.168; Santosonario, con 2.061 me
tros, y Castillo Vinuesa, con 2.057 
metros.

Cameros tiene pueblos encanta
dores para residencia veraniega. 
Cabe destacar el complejo ya rea
lizado de chalets en El Rasillo al 
pie del Pantano de Ortigosa, que 
sirve de limpio espejo y de diver
sos deportes acuáticos. Cuando se 
construya el ya proyectado embal
se de Piqueras aumentarán todavía 

más las posibilidades en esta espe
cialidad, sobre todo en la parte de 
Lumbreras.

En Villoslada, otro de los pueblos 
de mil posibilidades turísticas, tie
nen el proyecto de construcción de 
un hermoso hotel de categoría na
cional. Ya ha empezado el arreglo 
de la insólita carretera de Monte
negro de Cameros a las Viniegras.

El deporte de caza y pesca tie
ne posibilidades inagotables en los 
ríos y montes serranos.

En el terreno artístico, Cameros 
posee verdaderas joyas en sus ri
cas parroquias y ermitas; incluso 
pueden visitarse varios museos de 
arte religioso y popular en Torre
cilla, Lumbreras, El Rasillo y otros.

Desde antiguo son famosas las 
bellísimas cuevas de Torrecilla 
(Cueva Lóbrega) y de Ortigosa. 
(Gruta de la Paz) y otras.

En folklore son multitudinarias 
las romerías a Lomos de Orio, en 
Villoslada; la del Ollano, en Villa- 
nueva; de la Luz, en Piqueras; la 
del Valle, en Almarza, y tantas 
otras. Todavía se conservan trajes 
típicos y ancestrales danzas serra
nas.

Es un pequeño recuento de las 
casi infinitas posibilidades turísti
cas de la zona, que debe ser la 
nueva frontera para el desarrollo y 
el futuro de los Cameros...
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CAMEROS, 
ESTUCHE 

DE UN NOMBRE 
CON PRESTIGIO

El prestigio es uno de los valo
res esenciales de los hombres y 
de los pueblos. Y los hombres y 
los pueblos de Cameros gozan me
recidamente de ese prestigio, que 
han ganado a través de los siglos 
y a todos los niveles.

El nombre de Cameros suena 
bien, no tanto fonéticamente cuan
to en el plano del respeto y del 
aprecio de las gentes. Gentes de 
la Península, del Continente y del 
otro lado de los Océanos, por lla
mar de alguna forma a España, Eu
ropa y América, ya que el nombre 
de Cameros es ampliamente cono
cido en esa triple dimensión gra
cias a la presencia activa y al en
tusiasmo por su tierra de camera- 
nos ilustres.

El prestigio es fruto de la sol
vencia, de la honradez y del traba
jo continuado. Y el prestigio abre 
al que lo posee —hombres, institu
ciones o pueblos— una amplia car
ta de crédito, incluso en el terreno 
crematístico.

Creo que ha llegado la hora de 
aprovechar este crédito, acumulado 
a lo largo de los siglos, para in
tentar, casi a la desesperada, la 
salvación de los Cameros. Los Ca
meros, como tales, se extinguen a 
pasos agigantados, de una forma 
alarmante. Desearíamos que no fue
ra irreversible. Me van a perdonar 
la osadía de poner un ejemplo y 
de hacer una analogía con el caso, 
nada menos, del Estado de Israel. 

Los cameranos, como los israe
litas (no escribo judíos por temor 
al sentido peyorativo, injustificado 
por otra parte, que se pudiera dar 

a la palabra) viven hoy —salvando 
las naturales y enormes distancias 
de unos y otros— dispersos por el 
mundo. También los cameranos do
minan aquí y allí buenas empresas, 
negocios e incluso bancos. También 
los cameranos mantienen una soli
daridad racial y un apego vital al 
terruño y a la nacencia propia o 
incluso de antepasados, por lejanos 
que sean. No se me borra la es
tampa de un colombiano, de padres 
y abuelos colombianos desde hace 
ya tres siglos. Pero un apellido ca- 
merano lo distingue: Sanz de San
tamaría, no Sáenz, porque en Co
lombia lo abreviaron desde genera
ciones atrás. La ilusión de este vie
jo camerano, viejo en todos los 
sentidos, por edad: 70 años, por 
ascendencia: 300 y por geografía, 
ya que sus antepasados eran del 
Camero Viejo, su ilusión, decía era 
de siempre venir al solar de sus 
mayores. Tuve el honor de ser su 
guía. Y presencié un espectáculo 
maravilloso y emocionante: el vie
jo camerano de Colombia pasaba 
de los gritos a los lloros al com
probar los asientos en el solar de 
Valdeosera de sus antepasados re
motos. Yo veía que su alma e in
cluso su cuerpo temblaban de emo
ción. Y hablaba con tal fuerza que 
a un ajeno a los hechos le hubie
ra parecido un demente. Y escribía 

de pie, porque incluso no se daba 
cuenta de si estaba en esa postura 
incómoda, y seguía escribiendo sin 
reposo a la vez que gritaba y llo
raba en cada línea nueva donde sa
lía algunos de sus nobles antepa
sados. Volvió de nuevo a San Ro
mán, ascendió al Valdeosera y a 
Santa María de Cameros, origen de 
su apellido. Cada piedra del cami
no era un poema para él. Y cada 
gota de los arroyos o de las fuen
tes cameranas, un idilio. A pesar 
de sus 70 años, no le pesaba el 
cuerpo ni se resentían sus piernas 
al escalar los cerros y las cumbres 
por viejos vericuetos cameranos 
Bajó a Logroño con sus apuntes y 
demostraciones; se fue a un nota
rio y formalizó su inscripción en el 
viejo Solar de Valdeosera. Y sólo 
entonces, ya sereno y tranquilo, 
plenamente satisfecho, volvió a co
ger el avión para Colombia, de don
de posiblemente ya no vuelva más. 
Pero desde allí me ha mandado el 
mejor estudio que conozco sobre 
el escudo auténtico del Solar de 
Valdeosera.

No sé si se ha pesado el valor 
y la fuerza de este tesoro, acumu
lado por siglos, que da el prestigio 
de Cameros. Es preciso jugar la car
ta de crédito que ese prestigio su
pone. Porque un pueblo así no de
be, no puede morir...
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GERVERA 
del pío alhama
plena de 
Historia 

y con 
excepcional 

solera indus
trial,

intenta y 
debe volver 

c por .susfueros

El Estudio socio
económico de la provincia 
de Logroño 
(promocionado por 
la Diputación riojana)
propone a Cervera 
como“COMARCA
DE ACCIÓN ESPECIAL”.
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pasado
presente

y futuro
Las tierras de Cervera son las más alejadas de la 
capital de la provincia. Son las únicas que llegan a 
alcanzar la cota de los cien kilómetros de Logroño. 

Son, por otra parte, ¡as tierras más meridionales de 
la Rioja, pues son las únicas por debajo de los 
42 grados de latitud o, distancia al Ecuador. Y casi 
las más orientales, por alejarse hacia el este un grado 
y medio del meridiano de Madrid, ganándole en esto 
ligeramente las tierras de Altara, en la desembocadura 
del mismo Alhama. Por todo ello bien pudiéramos 
llamar a Cervera cariñosamente la Andalucía y el 
Levante de la Rioja.

Con todo, estas circunstancias de alejamiento han 
contribuido a que Cervera y su comarca sea menos 
visitada y conocida por los riojanos con el evidente 
olvido a todos los niveles. Lo hemos comprobado 
ciento de veces.

Nuestro reportaje pretende entre otras cosas, concien
ciar a todos los riojanos y a los demás lectores 
en general con el tema y la realidad de Cervera, 
que está ahí, con sus luces y sus sombras, con sus 
aspiraciones y sus problemas, que bien merecen la 
atención y el trabajo de todos, cada uno en su campo, 
por dar a esta entrañable región el puesto y la 
categoría que le corresponde.
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Los dos barrios de Cervera en una panorámica casi total 
tomada por la camara desde el alto de la Caseta. 
En primer plano, el barrio de abaio o de San Gil 
con su torre mudeiar en el centro, y la basílica 
de la Virgen del Monte, arriba.
La Peña de San Antonio divide los dos barrios 
al fondo, el de Santa Ana,
aunque parece barrio menor por la distancia 
es más populoso y denso que el anterior. 
Los montes guardan las espaldas a Cervera. 
protegiéndole de fríos y de vientos, por lo que su clima 
es especialmente agradable.
Y su vivir mas intimo y recogido.
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HACIA UNA 
DEFINICIÓN 

DE 
CERVERA

Un día de noviembre del año 
1790, el Gobernador o Alcalde Ma
yor de Cervera, Don Domingo Ma
riano de Traggia, en solemne cere
monia, al son de la música y a la 
vista de todo el pueblo concentra
do, corría la cortina y descubría en 
la fachada del Ayuntamiento el es
cudo de Armas de la Villa, escul
pido en alabastro, y que en símbo
lo pretendía recoger el origen y la 
esencia de Cervera. El culto y be
nemérito Gobernador, haciendo ho
nor a la época de la ilustración que 
le tocó vivir, nos legaba para siem
pre una definición de Cervera que 
es nuestra obligación recoger y di
fundir.

El escudo, de estilo rococó, se 
compone de un ciervo corriendo en 
bosque y de castillo roquero coro
nado por estandarte, haciendo alu
sión sin duda a la bandera de la 
Virgen del Monte, bordada en su 
primer origen por la «mora cauti
va» de la leyenda, que constituye 
hasta el día de hoy la más hermo
sa y rica tradición de Cervera. Y 
bordeando el escudo, su mote, que 
dice: Cervaria prope Cluniam, Cer
vera cerca de Clunia.

Lo de menos es que la referen
cia a Clunia pueda constituir un pe
queño error de interpretación. Lo 
importante es que junto al prado 
denominado de hecho Clunia, a 
unos cuatro kilómetros aguas arriba 
del río, existen los restos ciclópeos 

de una ciudad celtibérico-romana, 
restos explorados por el propio 
Traggia, posteriormente por Blas 
Taracena y en la actualidad, con 
el rigor que nuestro tiempo exige, 
por un equipo de universitarios que 
nos dirán su palabra. Parece que se 
trata de la ciudad llamada por Tito 
Livio (Historia de Roma, libro 91) 
«Contrebia Leukade», por la que 
había un paso muy cómodo de los 
Berones a cualquier región que Ser- 
torio determinase conducir el ejér
cito». Pero la dura ciudad celtíbera 
se le resistió al célebre general 
romano.

La definición de Cervera quedaba 
casi completada en el resto de la 
fiesta, que duró tres días, organi
zada por el agudo Gobernador y 
que se recogió en un libro impreso 
en Logroño en 1791, cuyo título es 
el siguiente: «Relación de las fies
tas que se han celebrado en la vi
lla de Cervera del Río Alhama, de 
la Provincia de Soria, con el plau
sible motivo, entre otros, de la co
locación del Escudo de las Reales 
Armas sobre la Real Fábrica de

Lonas de la dicha Villa, creada en 
el año de 1790».

La Real Fábrica de Lonas, Vitres 
e Hilazas creada en consorcio por 
siete cerveranos y que llegó a dar 
trabajo a 400 operarios, era la cul
minación de la tradición artesanal 
fabril de la industriosa villa, con 
lo que se desmantelaba el contra- 
bandismo, tristemente célebre en la 
zona.

En las fiestas, para que nada fal
tara, hubo misa y procesión con la 
Virgen del Pilar, desde la iglesia 
hasta la fábrica, música de dos cla
ses, seria y de danza, fuegos de 
artificio y cohetes, colocación en 
la fachada del Ayuntamiento, donde 
se conservan, de dos lápidas roma
nas encontradas por Traggia en el 
castillo y en una calle del pueblo, 
y, ¡cómo no!, corrida de novillos.

La definición y el camino de Cer
vera quedaba trazado en aquella 
ocasión para siempre. Por eso era 
importante recoger las fechas: tres 
días del mes de noviembre de año 
1790.

UNA CURA DE RIGOR 
Y DE DISCIPLINA

Llevo varios meses estudiando y 
reflexionando sobre Cervera y les 
aseguro que son necesarios para 
intentar penetrar y conocer la ri
queza y variedad de sus formas y 
no dejarse arrastrar de la primera 
impresión, del tópico repetido, de 
la lectura más reciente. Es nece

saria una cura de rigor y de des
apasionamiento para juzgar a una 
raza que tiene mucho de apasio
nada. Es preciso mucho análisis pa
ra concluir sobre un pueblo que es 
sin duda el más intuitivo de la Rio- 
ja. Hay que tener mucho cuidado 
de no desviarse del centro antes
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EL ARABISMO 
EN 

CERVERA

de definirse sobre unos hombres 
que tienen tendencia hacia los ex
tremos.

Dicen que decía un muy inteli
gente obispo de Calahorra: «En 
Cervera tengo yo lo mejor y lo peor 
de la diócesis».

Creo que ha hecho un flaco ser
vicio a Cervera quien desde un si
tio o de otro haya alentado, hala
gado o fomentado este espíritu ex
tremoso, que, sin duda, constitucio
nal y racialmente posee_ en dosis 
mayores que otros lugares de la 
provincia. Por eso algunas páginas 
que han pasado por mi vista en 
estos meses míos cerveranos creo 
que sería bueno que no se repitie
ran más en la historia.

Sin duda que en el ser de Cer
vera pesa mucho la herencia cel
tíbera, primero, y árabe, después. 
Una y otra raza creemos que arrai
gó en esta zona más que en otras 
de la región y perduró y perdura 

muy viva hasta nuestros días. Esa 
circunstancia de alejamiento, de 
rinconada, de cierta «insularidad» 
que ofrecen las tierras del alto y 
medio Alhama han contribuido a 
esa persistencia racial. Y fundamen
talmente creemos que es una rique
za, al menos una singularidad dig
na de estudio profundo y de un 
respeto sincero. Pero alejando el 
tópico y desterrando la exagera
ción, que, repetimos, ha hecho mu
cho daño a Cervera.

Es hora de dejarse de chalaneos, 
de rufianismos, de picarescas y de 
bravucadas.. Cervera necesita rigor, 
método, disciplina y constancia. Al
hama significa agua caliente, ter- 
ma, hervidero; y Cervera lo que me
nos necesita es hervir, sino cocer 
lentamente, tenazmente, el pan y el 
guiso de cada día. Sin renunciar a 
ninguno de los valores que goza y 
que posee. Pero decantándolos y 
sublimándolos con la prosa fecun
da de cada día.

Ya he indicado antes que en el 
escudo del erudito Traggia se pue
de buscar y encontrar la definición 
de Cervera. En la palabra «Cluriia» 
viene indicada la herencia celtíbe
ra; en el vocablo latinizado «Cer
varia», la tradición romana, de la 
que igualmente existen huellas muy 
claras; y en la voz «Alhama» la he
rencia árabe de Cervera, sin duda 
la más rica y de mayor trascenden
cia y proyección hasta el día de 
hoy. Precisamente la voz «Alhama» 
distingue a la Cervera riojana de 
las otras catorce Cerveras que he 
contado en la geografía nacional. 
Y no es casual que esta especifi
cación le venga precisamente de 
una palabra netamente árabe, que 
significa, lo hemos dicho ya, terma 
o agua caliente.

Creo que Cervera es la Granada 
y el Albaicín riojano. Será preciso 
documentarlo, pero tenemos por 
casi seguro que la dominación ára
be perduró en Ceryera varios lus
tros más que en el resto de la Rio- 
ja. Y en cualquier caso es induda
ble y muy cierta la afirmación de 
que «la dominación árabe en Cer
vera debió ser más vasta en la in
fluencia que en el tiempo». (Santa 
María Garraleta, José Luis). Lo que 
es seguro y está perfectamente do
cumentado es la existencia de mo
riscos en Cervera y su comarca, 
activamente practicantes e incluso 
proselistas de la religión musulma
na, hasta el siglo XVII, que en his
toria es como decir casi hasta nues
tros días.
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En el auto de fe que celebró la 
Inquisición de Logroño el 11 de di
ciembre de 1575 se condenó con 
diversas penas a 25 moriscos de 
Aguilar del Río Alhama «por haber 
guardado el ramadán, haber hecho 
la zala, guador, tahor e otros ritos 
y rezado azoras de moros con ani
mo de moro, y haber hecho juntas 
en casa de cierto alfaqui dogmati- 
zador y haber hecho conmoción y 
levantamiento con otros vecinos de 
la villa contra los cristianos vie
jos...». Estos moriscos del Alhama 
tenían apellidos tan actuales como 
Amillo, Jiménez, Montera, Melchor, 
de Fe, Redal, Morales, Osés, Vé- 
lez, Valdelagua, Peña, Medrano, Gó
mez, Orcero, Herrero y otros que 
pueden reconocerse todavía en el 
día de hoy. (Simón Díaz, José, en 
la revista Berceo, n. 1, págs. 89- 
119). En otros autos de fe poste
riores se puede seguir la pista a 
otros moriscos de Cervera, como 
hemos visto en la tesina del citado 
amigo José Luis Santa María, y es
peramos impacientes los resultados 
de su tesis doctoral, en la que tra
baja, sobre la Inquisición de Lo
groño.

En el año 1317, entre los pro
pietarios de Cervera encontramos 
nombres tan árabes como Alafar, 
doña Fátima la Hornera, Mahomad 
Caver, Ab del Cabel de la Puerta, 
Jucef Almoravid y otros. El 14 de 
abril de 1398, en el primer concier
to de aguas entre Aguilar y Cer
vera, firma, con dos cristianos, «Au- 
dalla Guadix, moro». En el siglo 
XVI encontramos moros con cargos 
públicos en Cervera, lo que de
muestra su prestigio y preponde
rancia cuando en el resto de Es
paña les estaban vedadas tales pre
rrogativas. El obispo de Calahorra 
don Bernal Díaz de Luco escribía 
al Cabildo de Cervera desde Tren- 
to, donde asistía al Concilio, feli
citándole por haberse fundado la 
Congregación de Doctrina Cristia
na en una villa donde tantos cris
tianos nuevos (moros) y de tanta 
influencia existían. Es por ello que 
podemos muy justamente imaginar 
la ceremonia del bautismo colecti
vo por aspersión de los moriscos 
de Cervera en la primitiva iglesia 
de San Gil (antes mezquita, según 
la tradición) cuando el Cardenal 
Cisneros dio en 1502 la orden de 

bautismo o expulsión de todos los 
secuaces de Mahoma.

En protocolos notariales de Cer
vera ha encontrado Santa María Ga- 
rraleta escrituras de ventas de mo
riscos con apellidos tan cerveranos 
como Escuderos, Infantes, de Fe y 
otros, dentro del siglo XVII. Y un 
siglo después en los libros de cuen
tas parroquiales todavía se anotan 
las limosnas dadas a «cristianos 
nuevos».

Pero el arabismo de Cervera nO 
es preciso buscarlo en los archi
vos polvorientos. El que quiera ver
lo hoy, que se vaya a la villa del 
Alhama: pasee por sus calles es
trechas, empinadas y retorcidas, 
con sus pequeños patios o plazas 
que parecen zocos: que entre en 
sus animados bares y entable con
versación y pruebe la hospitalidad 
y la obsequiosidad tan típica del 
árabe. A buen seguro que la ter
tulia será vivaz y encantadora, el 
léxico muy rico, con abundancia de 
imágenes y rara elocuencia: una 
cadencia descuidada y dulce a la 
vez, agitanada, que el cerverano no 
pierde nunca por muchos años que 
viva fuera; que el forastero, des
lumbrado, se fije en esos cuerpos 
gráciles, tipos cenceño, de mirada 
ardiente y tez aceitunada. Si la ter
tulia se prolonga y se agitan temas 
candentes observará el visitante 
cierto fanatismo meridional y una 
tendencia al trato rápido y a la 
venta o negociación de cualquier 
cosa. No le extrañe al forastero no 
entender algunas palabras, porque 
son puros arabismos o arabaizan- 
tes, como albornía, zeneque, estu- 
rique, feladiz, galafate, majalandrín. 
esguízara y tantos otros... Es el 
árabe vivo, es Cervera del Río Al
hama...

sobre esta sinuosa empinada calieiuela, 
de fuerte sabor moruno,
puede verse un cartel con una dedicatoria: 
Calle del Padre Baltasar Alvarez. 
Aquí nació en el siglo *VI 
el hiio más ilustre de Cervera, 
el santo y sabio lesuíta, confesor de 
Santa Teresa de Jesús,
venerable Padre Alvarez, 
cuyo proceso de beatificación 
sigue esperando que se reanude algún día 
para gloria de Cervera.
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Aquí está con todo su sabor, funto al mismo Alhama, el arranque de la villa de Inestrillas. con 
su castillo en alto, y sus cuevas que fueron vivienda humana. Estas grutas que se asoman al rio 
parecen ventanillas o "Finistrillas" de donde parece le vino el nombre a este idílico pueblo de 
la Rioja.

CONFORMACIÓN HISTÓRICA
DE CERVERA Y DE LOS PUEBLOS 

DE SU COMARCA

Tan exagerado sería desconocer 
esta raíz y atavismo árabe de Cer- 
vera como querer explicar con él 
toda su historia y todos los fenó
menos de su vida. Ya hemos ad
vertido varias veces este peli
gro y la ecuanimidad que se pre

cisa para no exacerbar los extre
mismos y los chalaneos fáciles que 
pueden desfigurar la visión total 
de Cervera.

Por esto creo especialmente ne
cesario contrastar los hechos arri
ba indicados con otros de la his

toria cristiana de Cervera, no tan
to en el sentido religioso de la pa
labra, sino en su aspecto de civi
lización occidental común y parale
lo al resto de los pueblos riojanos 
y españoles.

Y en este apartado creo que es
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Escudo original de Cervera, en 
alabastro, estilo rococo sobre la 
fachada del antiguo ayuntamiento 
Fue colocado en el año 1790 
por orden del Gobernador o 
Alcalde Mayor, Don Domingo 
Mariano de Traggia.

evidente que Cervera no es ajeno 
de ningún modo a la «medievaliza- 
ción» (y valga la palabra) de los 
reinos hispanos que conforman 
fuertemente la vida, las estructu
ras y los modos de ser de nuestras 
gentes y de nuestros pueblos.

Cervera aparece en el discutido 
Voto de San Millán (año 934); ha
cia el año 950, el presbítero Her
menegildo donó al monasterio de 
San Martín de Albelda varias casas, 
tierras y heredades en Cervaria; en 
1117, el rey de Aragón Alfonso I 
el Batallador le concedió fueros y 
en 1131 la dejaba por testamento 
a Santiago de Galicia, pero no se 
cumplió. (Vigón, Jorge, Noticias 
geográficas e históricas de la pro
vincia de Logroño, voz Cervera).

Los reyes concedieron varios pri
vilegios, como el otorgado por Fer
nando IV el 13 de mayo de 1306 
(confirmado posteriormente por cin
co reyes más) a Cervera y Agui- 
lar de que «las mercaderías que 
trajeren o llevaren no den ningún 
portazgo ni lo paguen en ningún 
lugar de nuestros reinos, salvo en 
Toledo, Sevilla o Murcia».

Obsérvese la pertenencia de Cer
vera al reino de Aragón en tiempo 
posterior a Alfonso VI de Castilla, 
que fue quien propiamente caste
llanizó la Rioja. Pero la situación 
fronteriza de Cervera lo justifica. 
Cervera pasa a Castilla, muerto el 
Batallador, por intervención de Al
fonso Vil, que fue quien consumó 
la castellanización de los lugares 
recalcitrantes de la Rioja.

No voy a ofrecer ahora una rela
ción pormenorizada de los hechos 
históricos de Cervera, pues intento 
hacer una interpretación y no una 
crónica de datos. Pero es preciso 
reseñar algo que es decisivo en la 
trayectoria posterior de Cervera: su 
dependencia señorial, desde el año 
1366, de la casa de los Ramírez de 
Arellano, señores también de Ca
meros y otros muchos lugares, que 
un siglo después obtuvieron el tí
tulo de Condes de Aguilar de Ines
trillas.

Sobre esta dependencia señorial 
o feudal también se ha novelado 

mucho y con exceso de pasión y 
de sectarismo, llegando a caer en 
lo panfletario, en vez de situarse 
en el camino del rigor y del equili
brado sentido histórico, que es lo 
q¿ie necesita Cervera.

De hecho, Cervera, como Ines
trillas, lucharon y lograron la inde
pendencia señorial, pasando a la ju
risdicción realenga o inmediata del 
Rey, o dicho de otra forma, a ser 
de jurisdicción propia de la villa, o 
suya, que todas estas fórmulas se 
emplean.

Inestrillas —pueblo al que yo es
toy vinculado por especiales afec
tos— consiguió esta independencia 
en el año 1584 de la familia Lome- 
lín, que ejercía señorío sobre ella, 
y no el Conde de Aguilar, mediante 
el pago de 1.178.226 maravedís, a 
razón de 11.000 maravedís por veci
no. (Documento que me ha cedido 
galantemente el ilustre inestrillero 
y amigo Pepe Marqués Sáinz). Lo 
curioso es que siete años después 
vuelven a comprar su jurisdicción a 
la Dignidad Episcopal de Calahorra, 
que siempre tuvo cierto señorío ci
vil sobre el castillo y la villa de 
Inestrillas y que quizá para sacar al 
pueblo de algún apuro económico 
ocurrido en esos siete años volvió 
a hacerse cargo el obispado me
diante una ayuda oportuna. Pero 
Inestrillas y que quizá para sacar al 
pueblo de algún apuro económico 
21 de agosto de 1591, en documen
to firmado por Felipe II en El Esco
rial, vuelve la jurisdicción propia, de 
modo que ya «no será vendida, ni 
enagenada, dada ni donada, sino 
que siempre quedará en la Corona 
de Castilla, y no la unirá ni sujeta
rá a otro ningún pueblo, y que el 
regimiento se junte cada año y ha
ga su elección de oficios de alcal
des ordinarios y de la hermandad, 
regidores, alguaciles... «Inestrillas 
tuvo que pagar 1.669.809 maravedís 
y medio». (Documento inserto en el 
Catastro del Marqués de la Ensena
da). Felipe V confirmó esta indepen
dencia de Inestrillas mediante docu
mento firmado en Madrid el 10 de 
diciembre de 1709.

Cervera también logró esta mis
ma independencia señorial al pare-
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cer en tiempo del mismo Rey Feli
pe II, aunque en el momento de re
dactar estas líneas no tengo el do
cumento a mano. Y a menos precio 
que los de Inestrillas, pues sólo les 
costó 1.500.000 maravedís como se 
dice taxativamente en la respuesta 
2.a del Catastro del Marqués de la 
Ensenada, por lo que el asunto está 
definitivamente zanjado y las vaci
laciones que historiadores locales 
han tenido hasta ahora deben aban
donarse. Por razón de Señorío sólo 
le quedó a Cervera una pequeña 
cantidad de 147 reales y 2 marave
dís anuales que tenía que pagar al 
Conde de Aguilar.

Los demás pueblos del partido de 
Cervera siguieron dependiendo de 
distintos señores, sin que se de
muestre que eso fuera mejor o peor 
hasta la desaparición de los seño
ríos en el siglo XIX: así Aguilar era 
de Conde de Aguilar, Cornago e 
Igea de los Rodríguez Cisneros y 
Grávalos, como antiguo feudo de 
Arnedo, de los Duques de Frías.

Me he entretenido algo más de 
lo que pensaba en este apartado pe
ro lo juzgo interesante para con
frontar la evolución histórica de es
ta comarca.

Si en el escudo de Cervera vemos a un ciervo, 
en este de Aguilar (sobre la fachada de su ayuntamiento) 

puede contemplarse un aguila. 
Es curioso, pero dicen que donde hay un Cervera 

cerca existe un Aguilar. 
En la Rioia dél Alhama, asi ocurre efectivamente.

Preciosa perspectiva de Aguilar y de su vega, 
con Inestrillas al fondo a la izquierda, tomada desde el cerro y ermita 

de Ntra. Sra. de la Antigua, donde se venera actualmente 
a la Virgen de Valvanera. 

Sobre la situación de estos pueblos del Alhama 
hemos recogido el siguiente verso popular: 

San Felices está en un alto. 
Aguilar en una cuesta. 

Inestrillas en un barranco 
y Cervera en la traspuesta.
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SENSIBILIDAD
RELIGIOSA 

DE 
SUS GENTES

Para que no quede incompleta la 
visión del carácter y del alma cer- 
verana es imprescindible dejar ano
tado el dato de la sensibilidad reli
giosa de sus gentes.

Si sirve de pista diremos que 
Cervera es uno de los pueblos que 
más sacerdotes ha dado al obispa
do; que en Cornago no habrá fami
lia que no esté emparentada con al
gún religioso, especialmente esco
lapio; que Igea, Grávalos. Aguilar, 
Inestrillas y los demás núcleos de 
población de la zona registran uno 
de los índices más altos de asisten
cia a los actos de culto, y así otros 
datos que podrían multiplicarse. El 
municipio de Inestrillas, cuando un 
nuevo obispo tomaba posesión en 
Calahorra «iba a besarle las manos 
y llevarle el presente de dos pemi
les de tocino y media docena de 
capones y otra de gallinas y perdi
ces». (Documento del siglo XVI).

No podemos silenciar a este res
pecto una cita del diccionario de 
Madoz del año 1847 que se refiere 
a todo el partido de Cervera, con 
una delicada mención a las mujeres. 
«Sus mujeres —dice— son muy re
ligiosas, y aunque no llama mucho 
la atención su hermosura, es de ad
vertir que son extraordinariamente 
fecundas».

En Cervera existen señoras toda
vía que recitan a diario el Oficio 
Divino. Cuidan, limpian, adornan y 
perfuman las iglesias con exquisito 
gusto; la parroquia de Santa Ana es 
un ejemplo notorio de ello, lo mis
mo que la de Aguilar, la de San Gil, 
la de Grávalos, la de Inestrillas y 
todas ellas. Hace años asistí a un 
entierro en Cervera y me quedé 
asombrado de cómo todo el pueblo 
cantaba el gregoriano en latín con 
inusitada perfección y finura.

También es famosa e incluso 
amable y simpática la rivalidad en
tre las dos parroquias de Cervera;

la de San Gil, que es la primitiva, 
anteriormente mezquita, según se 
dice, y la de Santa Ana, fundada en 
1546. Por tener, tienen ambas hasta 
cementerio propio, siendo un caso 
del todo singular que un pueblo de 
cuatro mil habitantes tenga no uno, 
sino dos camposantos. Sin embargo 
deben saber que las dos tallas de 
sus veneradas imágenes patronales,

Santa Ana y San Gil, de gran valor 
artístico, son obra del mismo y úni
co escultor (el arnedano) Antonio 
de Zárraga, de principios del siglo 
XVII.

También son dos las ermitas de
dicadas a la Virgen; la de la Sole
dad está al final del barrio de Santa 
Ana, aupada sobre la Carrera, con

8?



hermosos jardines y paseos muy 
cuidados y limpios. La basílica y 
santuario de la Virgen del Monte 
tiene una posición de privilegio, re
montándose sobre el típico barrio 
de San Gil. Es muy visitada por los 
fieles. Grupos de mujeres se con
centran en la balconada de su bien 
soleado patio para hacer la labor y 
la tarea de las alpargatas.

En lo alto de Cornago, su iglesia Parroquial 
y su impresionante castillo el meior 
conservado (sin restauración) de la Rioia. 
Fue feudo de Don Alvaro de Luna. Desde 
sus almenas divisaba el celebre 
condestable las parameras y las llanuras, 
rio abato, de Alfaro, y de Castilla, meta 
de sus ambiciones.

LA MORA 
ENCANTADA 

O LA BANDERA 
DE LA VIRGEN 

DEL MONTE

La Virgen del Monte sustenta la 
más hermosa tradición de Cervera: 
la de Zahara. la mora encantada, 
enamorada del joven cristiano For- 
tún. Zahara se convierte al cristia
nismo y recoge sus joyas con in
tención de hacer un santuario a la 
Virgen. Con sus propias manos bor
da la bandera que colocará en su día 
sobre el tejado de la basílica cuan
do se termine de construir. Pero el 
padre de Zahara, Abú-Alhama, moro 
fanático, gobernador de Cervera, se 
opone tenazmente a los planes de 
su hija. Los enamorados huyen, y 
metidas en una preciosa arqueta es
conden bajo tierra las joyas, la Ima
gen de la Virgen y la bandera en 
un paraje solitario junto a un árbol. 
Los jóvenes son apresados en su 
huida. Fortún es ahorcado inmedia
tamente y Zahara es encerrada de 
por vida en los calabozos del cas
tillo.

Pasados los años y los siglos, un 
pastor de Cervera encontró junto 
a un árbol la punta de una cadena 
preciosa. Al querer tomarla notó 
que ofrecía resistencia; cavó en la 
tierra y encontró la arqueta de los 
enamorados con un mensaje escrito 
manifestando su voluntad de que 
con el valor de las joyas se cons
truyera el santuario de la Virgen y 
que se colocara la bandera bordada 
en un mástil sobre el tejado.

Así se hizo. Y desde entonces to
dos los años una joven de Cervera 
representa a Zahara en la ceremo
nia de colocar sobre el tejado la 
bandera de la Virgen. Es una escena 
bellísima que se repite cada año el 
día de la Ascensión.

El ilustre cerverano Don Ibo Al
faro, «buen escritor y mejor cristia
na», como dice la placa homenaje 
sobre la portada de su casa natal, 
inmortalizó esta tradición en una 
deliciosa novela que escribió en 
1856 y que tituló así: «La bandera 
de la Virgen del Monte o la Mora 
encantada».

83



RADIOGRAFÍA 
TOTAL 

DE CERVERA 
EN ELAÑO1751

Los capítulos sueltos, al estudiar 
un pueblo, por ser parciales pueden 
inducir a la «parcialidad», valga el 
pretendido juego de palabras, y pue
de prestarse a la fragmentación y a 
una visión equivocada de los he
chos. Por eso creemos muy útil ha
cer de vez en cuando una especie 
de corte histórico, detenernos en 
una fecha fija, abrir los balcones y 
ver el conjunto del escenario en 
una escena única y total.

Esto es especialmente necesario 
en un pueblo como Cervera que 
por su riqueza y variedad de mati
ces y de situaciones puede tentar
nos el detalle y el tipismo de un be
llo rincón o de una callejuela suge- 
rente, olvidándonos del conjunto. 
Creo que éste ha sido el fallo de 
algunos escritores locales de Cer
vera, lo que ha originado no peque
ños errores e incluso males muy 
graves, por las deformaciones y 
sectarismos que han provocado. No 
sé si se me entiende sin necesidad 
de recurrir a casos concretos. De 
vez en cuando és necesario salir 
del pueblo y subirse a la «Caseta» 
(los cerveranos me entienden per
fectamente) para contemplar desde 
allí el maravilloso conjunto de Cer
vera y llenar de paso los pulmones 
de aire puro y trasparente.

El Catastro del Marqués de la En
senada nos ha permitido, en un pla
no histórico disfrutar de este con
junto de Cervera en el año 1751, fe
cha muy idónea y muy equilibrada 
entre dos épocas que nos aúpan pa
ra asomarnos desde arriba a una y 
otra vertiente con mucha comodi
dad.

La estructura, pues, de Cervera. 
según el citado Catastro que ama
blemente me ha permitido el Ayun
tamiento estudiar con toda comodi
dad, lo que agradezco públicamen
te, era así:

Cervera tenía 616 casas y de 
ellas 16 arruinadas, y en el barrio 
de Rincón de Olivedo 41 habitables 
y 5 arruinadas. Además una casa 
«que sirve de Venta en el término 
de Valverde y camino Real de Ma
drid, distante legua y media, con su 
oratorio, cuarto bajo, desvanes y un 
corral». Cervera tenía 641 vecinos, 
en los que se incluyen 100 viudas, 
y en su barrio de Rincón 33 veci

nos, inclusas 13 viudas, y un vecino 
en la Venta de Valverde.

Estos datos que nos ofrece el Ca
tastro son.'naturalmente, exhausti
vos, por lo que se deduce que no 
estaban habitados los actuales ba
rrios de Cabretón, Valdegutur, las 
Ventas del Baño, ni cualquier otro 
que haya podido existir en otras 
épocas, anteriores o posteriores.

CARGOS Y OFICIOS

Detrás de cada cargo y oficio 
pondremos entre paréntesis lo que 
según apreciación de peritos gana
ban anualmente. El ducado valía 11 
reales.
—Siete tiendas de especiería y dro

guería (600 reales). 
—Un abogado (2.000 reales). 
—Un médico (5.000 reales). 
—Un cirujano (300 ducados) con su 

mancebo (50 ducados).
—Un boticario (300 ducados) con 

su mancebo (100 ducados).
—20 arrieros de caballerías mayo

res (550 reales cada uno) y 40 
caballerías menores (275 reales). 

—Un Portazguero (600 reales).
—Un administrador de aduana y ta

baco (900 ducados, el cargo más 
pingüe de Cervera) con un oficial 
(150 ducados).

—Dos guardas mayores de rentas 
(el uno 15 reales diarios y el otro 
12), dos tenientes (uno 10 reales 
diarios y el otro 6) y 17 ministros 
de esas rentas (6 reales diarios 
los de la ronda volante y 4 reales 
y medio los del puerto).

—Dos organistas (el de Santa Ana 
900 reales y el de San Gil 800). 

—Un fiel de pesos y medidas. 
—Otro del Peso (200 reales) y saca 

(600 reales).
—Tres taberneros (550 reales) y el 

de Rincón de Olivedo (225 rea
les).

—Cuatro vecinos conducen el vino 
a porte (1.100 reales cada uno). 

—Dos horneros (el del Barrio de 
Santa Ana, 600 reales; el de San 
Gil, 300).

—Dos molineros (100 ducados cada 
uno).

—Un trujalero (550 reales). 
—Un peluquero (550 reales). 
—Dos sacristanes (el de Santa Ana, 

338 reales; el de San Gil, 307).

—Dos vecinos que rigen los relojes 
de esta villa y toca las campanas 
de San Gil (150 reales) y otro que 
toca a la queda (100 reales).

—Un maestro de niños (1.890 rea
les, y 110 por regir el reloj de 
Santa Ana).

—Un administrador de carnicería 
(2.200 reales) y un oficial (800 
reales).

—Un mesonero en Cervera (550 
reales) y otro en Rincón de Olive- 
do (150).

—Un correo (300 reales).
—Un tendero de abastos (600 rea

les).
—Un ventero (sin duda el de Val- 

verde, 1.100 reales). 
—Un alcabalero (600 reales). 
—Un estanquero (el que pesa el ta

baco en el estanquillo, 1.100 rea
les).

—120 labradores, y de ellos pasan 
de sesenta años 20 (3 reales dia
rios).

—20 pastores (264 reales anuales 
cada uno).

—243 jornaleros, y de ellos 190 del 
campo (3 reales diarios). 

—11 hidalgos.
—11 clérigos, de los que 9 son be

neficiados, y de éstos 7 son sa
cerdotes, 2 capellanes (uno sacer
dote y uno de órdenes menores) 
y un regente en el barrio de Rin
cón de Olivedo.

—30 pobres de solemnidad en la vi
lla y 13 en su barrio de Rincón. 

—Un cerero y confitero (4 reales 
diarios).

—Un albeitar herrador (5 reales) 
con su mancebo (2 reales). 

—Un esquilador de caballerías (2 
reales diarios).

—5 albañiles (5 reales diarios cada 
uno).

—2 herreros y cerrajeros (5 reales 
cada uno).

—7 carpinteros (4 reales). 
—5 sastres (5 reales diarios cada 

uno) y un aprendiz (2 reales dia
rios).
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OTROS OACIOS
RELACIONADOS CON LA 
ALPARGATERÍA Y PAÑOS

Hemos dejado para el final estos 
icios relacionados con la fabrica- 
>n de alpargatas y manufacturas 

paños o similares por destacar 
campo muy propio y específico 
Cervera.

7 fabricantes de márregas o pa
ños ordinarios (800 reales anua
les cada uno).
26 alpargateros (4 reales diarios 
cada uno) y 24 aprendices (2 rea
les).
38 hiladores para márregas y al
pargatas (5 reales diarios cada 
uno).
16 tejedores de márregas (3 rea
les diarios cada uno).
7 tejedores de alpargatas (4 rea
les diarios cada uno).
2 tejedores de lienzos (4 reales 
diarios cada uno).
Un cordonero (4 reales diarios). 
4 zapateros, uno de nuevo (4 rea
les diarios) y tres de viejo (3 rea
les cada uno); el de nuevo tiene 
jn oficial (3 reales diarios).

EL AYUNTAMIENTO

Jn Alcalde Mayor o Gobernador 
por Su Majestad (5.500 reales 
anuales).
Duatro regidores, un procurador 
síndico general y seis diputados 
1.000 maravedís cada uno; el ma- 
avedí es la 34 ava parte de un 
eal).
J escribanos numerarios, uno de 
allos ausente (700 reales anuales 
jada uno).
Jn escribano de Aduanas (600 
eales).
’ escribanos reales, 3 procurado- 
es del número, un Alguacil ma- 
ror (300 reales anuales) y su Te
jiente (nada).

“EL PUEBLO QUE CUENTA 
CON MÁS FÁBRICAS 

EN TODA LA PROVINCIA” 
(Año 1790)

Hemos entrecomillado la frase 
que nos sirve de título porque es 
una cita literal del Ayuntamiento de 
Cervera en un escrito que dirigió al 
Rey Don Carlos IV el 17 de enero 
del año 1790 pidiéndole la conce
sión de un mercado los sábados de 
cada semana.

«Además, Señor —razonaba el 
Ayuntamiento—, esta villa tiene 
quizás más vecinos que su capital 
Soria, y es la que cuenta con más 
fábricas en toda la provincia, es ca
pital de otras villas y aldeas, cuya 
jurisdicción ordinaria y tribunal pri
vativo reside en ella».

«La que cuenta con más fábricas 
en toda la provincia». Y el Ayunta
miento ampliaba así el dato:

—Que la Real Fábrica de Lonas, 
vitres e hilados establecida por 
siete vecinos ocupa en sus ope
raciones de 200 a 250 perso
nas.

—Que la fábrica de Marreguería 
empleará más de 300 de am
bos sexos.

—Que las demás fábricas de teji
dos de lienzo, cáñamos y li
nos. telas de alpargatas, cos
tales y otras, empleará a más 
de 280 personas.

—Oue de poco a esta parte se 
ha instalado una fábrica de 
sombreros de todas clases, y 
han aumentado cuatro telares 
de lienzos. (No se especifica 
los obreros que emplean).

El curioso lector sumará los da
tos y verá que en el año 1790 se 
acercaban a mil los obreros indus
triales de Cervera. y eso sin contar 
al numeroso gremio de alpargate
ros. que por ser artesanal parece 
que no los incluyeron en la relación. 

En esta época se fabricaban en 
Cervera unas 20.000 docenas de 
pares de alpargatas. Cervera pre

cisaba al año 44.480 arrobas de cá
ñamo y 2.110 arrobas de lino; co
mo el pueblo, aun produciendo a 
tope, sólo cultivaba 13.000 arrobas 
de cáñamo, necesitaba importar de 
otras partes, sobre todo de Nava
rra y Aragón, el resto, es decir, 
31.054 arrobas de cáñamo y las 
2.110 de lino. (Manuel Ovejas, re
vista Berceo, núm. 27, pág. 271 y 
ss.).

La fábrica de lonas exportaba sus 
productos a mercados muy amplios, 
fue proveedor de la Marina para 
sus barcos todavía de vela, pues 
«las gabias fabricadas en Cervera 
—certificaba su Alcalde Mayor en 
instancia a Carlos IV en el año 
1790— eran superiores a las mues
tras holandesas y ofrecían ventajas 
sobre las extranjeras por llevar, con 
la marca, 325 hilos de cuneta». A 
tal perfección había llegado la in
dustria cerverana en aquel final del 
siglo XVIII que quizá fue el ápice 
o uno de los ápices del prestigio 
y de la prosperidad de Cervera.

Sigamos la pista a esta Real Fá
brica de Lonas de Cervera, fundada 
en 1789 por siete cerveranos, hijos 
y nietos de fabricantes cerveranos 
de paños ordinarios o márregas, co
mo se dice expresamente y con 
cierto aire de orgullo al fundarse 
la sociedad, capitaneada por los 
Escudero, aportando los siete so
cios 14.300 reales cada uno, por lo 
que el capital social empezó con 
la considerable cantidad de 100.100 
reales de vellón, es decir, cerca de 
tres millones y medio de marave
dís.

Medio siglo después, exactamen
te en el año 1847, decía Madoz so
bre esta misma fábrica: que se ha
bía tenido que cerarr en 1808. sin 
duda debido a la guerra de la In
dependencia; pero que después, re
unidos los hijos de los primitivos 
fundadores, se dedicaron a trabajar 
para los buques mercantes baio la
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Mujeres de Cervera. con un gracioso niño al lado, trabajando la alpargata en el soleado atrio de 
la Virgen del Monte.

sociedad que hoy existe, titulada 
Escudero y Compañía: que son ta
les los adelantos hechos por dicha 
sociedad que están declaradas por 
el Gobierno como las primeras o 
de mejor calidad de cuantas traba
jan en España, fabricando sobre 600 
piezas todos los años. (Madoz, To
mo VI de su Diccionario, voz Cer
vera).

Desconocemos la trayectoria pos
terior de esta fábrica; nos imagi
namos que debió sucumbir no mu
cho después, pues en ningún sitio 
hemos encontrado referencias sino 
al edificio, convertido hoy en casas 
en la calle llamada «Sin Salida» o 
de «La Fábrica» o de «La Lona», 
conservándose sobre la fachada, co
mo un símbolo, la hornacina con la 
Virgen del Pilar que los fundadores 
eligieron por Patrona y allí coloca
ron en la fiesta del año 1790, según 
hemos reseñado en otro lugar.

¿Por qué sucumbió? Creemos que 
no será temerario suponer que al 
cambiar las técnicas de los barcos 
mercantes y dejar las velas o ga
vias de lona por las potentes má
quinas de vapor, los cerveranos no 
acertaron a orientar sus productos 
de lonas a otros destinos y merca
dos apropiados.

MÁS DE UN MILLÓN DE 
DOCENAS DE PARES 

DE ALPARGATAS AL AÑO

Si la industria textil de la lona 
y otros tejidos, tan floreciente en 
Cervera a finales del siglo XVIII y 
primera mitad del XIX, fue a me
nos, la manufactura de la alpargata 
fue a más, y suplió y quizá superó 
la prosperidad de la villa en tiem
pos posteriores.

Todo Cervera era un taller abier
to de alpargateros. Sentados a ca
ballo sobre el «banco, en la sola
nera del portal o del corral o de 
algún rincón típico, solos o en gru
pos, los hombres, con la lezna en 
la mano derecha, la suela de tren
za en la izquierda, manejándola con 
una destreza y rapidez increíble, por 
delante y del revés, apretando al
gunas puntadas con la estaquilla, o 
adminículo fijo en el centro del 
banco, cosían docena tras docena 
hasta sumar una producción total 

anual de «más de un millón de do
cenas», es decir, más de 12 millo
nes de pares, en lo que participa
ban «más de 1.400 obreros». Estas 
son las cifras que nos proporciona 
un folleto publicado en 1925 por 
Don Juan Manuel Zapatero. Este 
mismo autor, en 1913, da la cifra 
de «medio millón de docenas». Es
te mismo número de medio millón 
da Santa María Garraleta, referido 
a 1918.

Los hombres realizaban las labo
res más fuertes, como la descrita 
de coser las suelas, urdir y otras. 
El resto solía ser labor de muje
res, como trenzar, remontar, cape- 
llar, poner trencillos y similares. 
Siento no tener a mi padre delante 
cuando esto escribo pues me ayu
daría enormemente a describir y dar 
el nombre justo a cada labor, pues
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fue precisamente la profesión de 
él y de mi abuelo, que tuvieron 
una floreciente industria de alpar
gatas en Arnedo. Por lo que, natu
ralmente, estuvieron muy relacio
nados profesional y amistosamen
te con la mayoría de los empresa
rios de Cervera.

Es de destacar que este género 
de vida arraigó de tal forma en los 
habitantes de Cervera que produjo 
en ellos una especie de segunda 
naturaleza y unos hábitos tan pro
fundos que a un etnógrafo como el 
amigo Luis Vicente Elias Pastor le 
sirvió de base para un brillante y 
agudo estudio aue presentó recien
temente en un Congreso de Artes 
y Costumbres Populares. Los cer- 
veranos tenían «manos divinas». 
«Con la hierba hacían alpargatas». 
«No sólo con cáñamo o esparto, 
sino con abacá o cualquier otra 
cosa». Son frases recogidas que 
hablan de la habilidad de los cerve- 
ranos, a los que se califica de «ar
tistas».

De otro lado, este tipo de traba
jo casero y abierto, a la luz y al 
sol del día, compatible con la con
versación y la tertulia amena, se 
avenía como anillo al dedo con el 
carácter del cerverano. Pero quizá 
ese regusto y facilidad perjudicó 
en su momento a la necesaria 
adaptación y cambio que los tiem
pos y las nuevas técnicas exigían. 
Se temía que la máquina desplaza
ra a la mano de obra, por lo que 
se le vetó con tenaz resistencia.

LA LECCIÓN QUE NOS DA 
LA HISTORIA

Los hombres de Cervera realizan las labores 
fuertes en la manufactura de la alpargata, 
en la que son auténticos artistas, como este 
que urde a mano, sin necesidad de la rueda.

No podemos repartir culpas de 
una manera indiscriminada. Pero te
nemos obligación, eso sí, de reco
ger las lecciones que nos da la his
toria. Para intentar no tropezar más 
veces en la misma piedra.

No parece a este respecto que 
la continuidad sea la virtud carac
terística de Cervera. Intuición, ima
ginación, dotes de trato parece que 
las tiene e intuye los negocios. Pe
ro la constancia, el esfuerzo de 
adaptación, la austeridad, el ries
go y el tesón en los momentos de 
cambio es lo que, al parecer, ha 
fallado. Diríamos que el cerverano 
es más negociante que fabricante, 
que le gustan más los negocios rá
pidos que la labor oscura del equi
pamiento y de la capitalización, so
bre todo en un segundo proceso de 
mejora y de recambio.

Observará el lector que uso un 
lenguaje sincero y a la vez modes
to: «parece», «diría» y similares. 
Porque, de verdad, las generaliza
ciones son muy expuestas al error, 
y es preciso matjzar, dialogar, co
rregirse y hacer las salvedades que 
sean precisas. Pero de alguna ma
nera tenemos que hablar y creo 
que nos entendemos.

Cervera, por otro lado, ha estado 
excesivamente radicalizado. Lo he
mos apuntado varias veces. Y con 
frecuencia se ha echado demasiada 
leña a esa radicalización, que es 
cabalmente lo que menos necesi
ta el carácter ardiente, herencia de 
siglos, del cerverano. La radicaliza
ción, el genio y el empuje hay que 
usarlo en este caso para estimu
larse cada uno (sin mirar excesi
vamente al prójimo) en el camino 
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de las iniciativas, del desarrollo y 
de la constancia.

El hecho es que niguna empresa 
se ha hecho centenaria en Cerve- 
ra, que sepamos. Y en la Rioja no 
es infrecuente la celebración del 
centenario e incluso segundo cente
nario de alguna fábrica que ha sa
bido ir acomodándose a las cam
biantes circunstancias de los tiem
pos. Este verano recibía el testi
monio de un jubilado catalán, con 
gran afecto a los dueños de su em
presa, que «llevaba —me decía— 
diez generaciones en las manos de 
la misma familia». Y es una empre
sa, textil precisamente, de renom
bre y prestigio nacional.

Es curioso y aleccionador. Creo 
que han quedado claras dos cum
bres industriales de Cervera. Una 
a finales del siglo XVIII, con la

Real Fábrica de Lonas, y otra en 
las primeras décadas de este si
glo XX, con el apogeo de la alpar
gata. Las dos cumbres han decli
nado, en el fondo, creemos, por las 
mismas causas: por la falta de 
adaptación al cambio, por la inde
cisión, y en definitiva falta de ries
go y de tesón ante las nuevas co
yunturas. En el primer caso, el cam
bio de los barcos de vela por los 
de vapor, y en el segundo, el cam
bio de la alpargata a la zapatilla 
y al zapato.

Hubo un gesto en el tantas ve
ces citado finales del siglo XVIII 
que debía haber servido de pauta 
en las generaciones siguientes y 
debe anotarse por los cerveranos 
de hoy. Es precisamente el rever
so de lo que venimos relatando. 
Los Escudero del año 1789 dicen 
con orgullo «que eran hijos y nie

tos de fabricantes de márregas o 
paños ordinarios» y que por eso 
querían seguir la tradición familiar 
acomodándose a los tiempos y me
jorando las técnicas. E instruidos 
por un tal don Manuel Alvarez, que 
era Contador de las Aduanas de 
Agreda, y antes del Reino de Ga
licia, los hijos y nietos de fabrican
tes cerveranos se fueron a El Ferrol 
y a La Coruña a aprender esas téc
nicas nuevas, y las aprendieron de 
tal forma que muy poco después 
competían y vencían en calidad y, 
por tanto, en el mercado, a aque
llas que les habían servido de mo
delo.

Ese es el camino. El difícil, oscu
ro y esforzado camino. Pero no hay 
otro. Es la lección que nos da la 
historia. Ojalá la aprendamos de 
una vez por todas.

Majestuosa escalinata del Palacio del Marqués de Casa Torre en la villa de Igea. Se trata sin duda 
del mejor palacio de la Rioja. Para construirio se traieron a Igea los mejores artífices de la época 
Dicen que el director de la obra dudó de que se dispusiera del suficiente dinero para terminarlo, 
el Marqués lo llevó a la orilla del próximo río Linares y tomo un vaso de agua de la corriente 
y preguntó al incrédulo: ¿Ha notado usted disminuir el caudal del río? Pues asi ocurrirá con mi 
fortuna cuando usted termine el palacio.
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EN LA RAYA 
DE LOS 

TRES REINOS
Vamos a contar varias curiosida

des, que no son meras curiosida
des, sino que son muy necesarias, 
imprescindibles, para entender en 
profundidad que es lo que intenta
mos en este reportaje, la evolución 
histórica de Cervera y sus condicio
namientos que perduran, allá en el 
fondo, hasta el día de hoy.

Los tres reinos fundamentales de 
España son Castilla, Navarra y Ara
gón. Pues bien, son pocos, no di
go españoles, sino riojanos, los 
que sepan que el lugar donde con
fluyen y se juntan los tres reinos 
es precisamente en la raya de Cer
vera, más concretamente en su ba
rrio de Valverde, y para ser más 
exacto aún, en el kilómetro 286,700 
de la carretera Pamplona-Soria-Ma- 
drid. Hace poco estuve visitando 
el lugar en la amable compañía de 
D. José López Ochoa, benemérito 
párroco de Valverde desde hace ya 
33 años, y de su hermano Don Fé
lix, también sacerdote. Dicen que 
algunos organismos navarros se 
han preocupado del dato y que in
tentan revitalizar de alguna forma 
esa notable singularidad. Por su
puesto que merece la pena, aunque 
habría que contar con los organis
mos paralelos de Logroño y de Za
ragoza. Hoy por hoy, la única se
ñalización es un oportuno, aunque 
poco visile, mojón de carreteras, 
en piedra, con t-es lados o caras. 
En la cara oriental se puede leer: 
provincia de Navarra; en la cara 
meridional pone: provincia de Za
ragoza: en la occidental: provincia 
de Logroño. Cada una de estas tres 
provincias corresponde, además, a 
distinto reino histórico.

En febrero del año 1196 se juntaron 
a negociar en este mojón ios reyes 
de los tres reinos.

En los finales del siglo XII, los 
tres reyes hispanos, concretamen
te Alfonso VIII de Castilla, Sancho 
Vil el Fuerte de Navarra y Alfonso 
II el Casto de Aragón andaban muy 
distanciados y en discordias mu
tuas mientras los almohades gana
ban terreno en España. Sólo hubie
ra faltado que entraran de nuevo 
en las «arabizadas» tierras del Al- 
hama. El gran Papa Celestino III, 
ya octogenario, pero lleno de vigor, 
buen conocedor de España, pues 
años atrás, siendo Cardenal, había 
presidido como legado pontificio los 
concilios de Valladolid, Calahorra y 
Salamanca, compelió e instó a los 
tres reyes cristianos a que se jun
taran para dirimir sus contiendas 
y hacer un frente común a los aga- 
renos.

Y los tres citados reyes, en un 
gesto muy medieval, avinieron a 
juntarse, e incluso a sentarse en 
una misma mesa (un almuerzo de 
trabajo diríamos hoy), pero había 
de ser sin salir ninguno de su rei
no y sin pisar tierra del otro. Ese 
lugar, «Ínter Agredam et Tiraso- 
nam», como dicen los documentos 
(Moret, Anales. T. IV, Cap. II) es 
precisamente el que hemos descri
to.

Efectivamente, los tres reyes se 
juntaron en este lugar, que desde 
entonces se llamó y se llama «Mo
jón de los Tres Reyes», en el mes 
de febrero del año 1196, dieciséis 
antes de que por fin se unieran 
(dos de ellos, el de Aragón murió 
antes) en la decisiva batalla de las 
Navas de Tolosa. Pusieron una me
sa triangular, se sentaron en tres 
sillas, les sirvieron la comida, ha
blaron y ninguno salió de su reino 
ni pisó tierra del otro. Por cierto 
que la fantasía popular, tan rica de 
imaginación, adorna la escena di
ciendo que, como es natural, cada 
uno comió con su propia cucha
ra: «la del uno era de oro, la del 
otro era de plata y la del otro era 
hecha de pan».

Otra sugerencia, o fantasía si 
quieren, se me ocurre a mí tam
bién. Demostrado queda que en 
Valverde existió una famosa «Ven
ta» que servía a los traginantes y 
arrieros. Es de suponer que exis

tiera de alguna forma en esos fina
les del siglo XII. ¿Y quién más 
apropiado para servir esa comida 
regia, y más cercano, que el ven
tero de Valverde? Pero vamos a 
poner freno a la imaginación, no 
sea que vayamos a concluir que co
mieron los farposos «caracoles» 
de Cervera, y que en vez de cu
charas, lo que necesitaron fue pa
lillos... Pero quizá no fue así; si 
así hubiera sido y si hubieran be
bido vino riojano, no nos explica
mos cómo tardaron 16 años en po
nerse de acuerdo y el pacto no se 
firmó allí mismo en ese mismo 
día...

Bajo un mismo campanario 
feligreses de tres obispados 
distintos

Las parroquias rurales suelen te
ner siglos de existencia; no así las 
de los barrios de Cervera. Por ejem
plo, Cabretón es parroquia desde el 
año 1934 y Valverde desde 1942. 
Algo parecido ocurre con Valdegu- 
tur y Las Ventas del Baño. Ante
riormente a esas fechas tenían que 
bajar a bautizar a las criaturas o en
terrar a los muertos a San Gil de 
Cervera, a pesar de los diez kilóme
tros de distancia, por lo que solían 
emplear una carreta para conduc
ción de cadáveres.

Pero lo que quería resaltar en es
te momento era otra cosa: la singu
laridad actual de la parroquia de 
Valverde. Bajo el campanario de su 
iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, 
edificada e inaugurada en 1901 gra
cias a la generosidad de don San
tos Alfaro Lafuente (aunque no se 
elevó a parroquia, como hemos di
cho, hasta 1942), viven feligreses 
no sólo de tres parroquias diferen
tes, sino (lo que es más extraño), 
de tres obispados distintos, a sa
ber: del nuestro de Calahorra, del 
de Tarazona y del de Burgo de Os- 
ma. Efectivamente, 16 vecinos de 
Valverde viven en una calle que ju
risdiccionalmente es provincia de 
Zaragoza, obispado de Tarazona y 
feligresía de San Miguel de esta 
última ciudad; 5 familias viven en 
otra calle aue es provincia de Soria, 
obispado de Burgo de Osma y feli
gresía de la parroquia de Agreda; 
el resto, unos 200 vecinos, son de 
la parroquia de Valverde, municipio 
de Cervera, provincia de Logroño y 
obispado de Calahorra.
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No sé si todos los lectores dige
rirán este bollo, pero es así. Menos 
mal que el veterano e inteligente 
párroco de Valverde, prácticamente 
el único párroco como tal que ha 
habido hasta la fecha, pues lo es 
desde el 28 de julio de 1944 (dos 
años después de constituirse en 
parroquia), don José López Ochoa, 
sabe arreglar muy bien el conflicto 
de jurisdicciones que eso origina, 
sobre todo a la hora de las bodas, 
pues teórica y realmente tienen 
que pasar los papeles por distin
tas curias parroquiales y episcopa
les, aunque su casa y residencia 
está a la sombra y tutela del mis
mo campanario.

Pero no les extrañe todo esto, 
pues ya que estamos en ello, aún 
les voy a asombrar con otros datos 
muy sabrosos. La estación de viaje
ros de Valverde pertenece a la pro
vincia de Logroño, como jurisdic
ción de Cervera; pero el andén de 
mercancías con su almacén y de
pendencias es de la provincia de 
Zaragoza, como jurisdicción que es 
de Tarazona: y unas y otras depen
dencias, como es natural, están so
lamente a unos metros de distancia.

Más: hay cuatro estaciones in
mediatamente consecutivas que 
pertenecen a cuatro provincias di
ferentes, a saber: Fitero, a Navarra; 
Valverde. a Logroño; La Ñora, a Za
ragoza, y Agreda, a Soria.

Un mismo edificio, dos provincias 
y reinos diferentes

Más todavía, si nos trasladamos 
ahora a la otra punta de la jurisdic
ción de Cervera, las Ventas del Ba
ño. De los 34 vecinos que tiene es
te barrio, 29 son de Cervera. 4 de 
Alfaro y 1 de Fitero. Más difícil 
aún: los Baños de Fitero están en 
la misma raya provincial; tan en la 
misma raya que el comedor o par
te del comedor, porque hay que 
precisar muy bien, de los baños lla
mados del Virrey Palafox (por ha
ber nacido allí ese célebre virrey y 
obispo, cuya causa de beatificación 
esperamos prospere y lo veamos 
pronto en los altares) es jurisdic
ción de Alfaro, mientras el resto 
del mismo edificio, bajo los mismos 
techos y sostenido por los mismos 
muros, es de Fitero. Total, que uno 
se pasea por la casa sin mojarse y 
está cambiando continuamente, no 
sólo de municipio, ni siquiera de 
provincia, sino hasta de reino: Cas
tilla y Navarra. ¿Qué les parece?

ARRIEROS
Y CONTRABANDISTAS

Las curiosidades apuntadas creo 
que nos pueden llevar a descubrir 
en profundidad otra de las coorde
nadas históricas del genio, talante 
y figura de los hombres de esta 
región fronteriza.

Nada menos que 60 son los arrie
ros cerveranos que aparecen en el 
Catastro del Marqués de la Ense
nada en el año 1751. En esa mis
ma fecha en Arnedo había siete y 
en Logroño cuatro. De estos 60, 
veinte lo eran con caballerías ma
yores y cuarenta con caballerías 
menores. Es de suponer que algu
no incluso tuviera carro. Los arrie
ros eran los «transportistas» de la 
época, viajeros por caminos y veri
cuetos para colocar la mercancía, 
vendedores ambulantes, recaderos 
y. ¿por qué no decirlo?, alguna vez 
contrabandistas.

La vida de estos hombres era 
bien dura. El diccionario de Madoz 
(año 1847) trae un párrafo que es 
preciso transcribir: «Los habitantes 
de este partido de Cervera —di
ce— poseen cualidades muy apre
ciables, a saber: un carácter noble, 
festivo, generoso, obediente y su
miso; pero, sobre todo, honrados: 
los labradores y arrieros —sigue 
diciendo— se nota por lo común 
que disfrutan de buena presencia 
varonil y físico agraciado: pero mu
chos de éstos, por el género de vi
da y polvo que respiran; unido a 
las malas aguas, degeneran en una 
suma debilidad física». (Tomo VI, 
pág. 359).

Estos arrieros cerveranos y otros 
comarcanos eran los encargados 
de llevar a los puntos más aleja
dos de España las márregas, los 
lienzos y las alpargatas que salían 
de sus talleres. Y es natural que 
procuraran no volver de vacío. Y 
aquí entraba la tentación del con
trabando, en una región tan fronte
riza y tan montuosa como la cer- 
verana. El mecanismo fiscal de 
aquellos tiempos era muy compli

cado, con mil trabas aduaneras en
tre, reinos y entre municipios, por
tazgos y aranceles, privilegios y 
contraprivilegios, lo que se presta
ba al juego de los fraudes, del co
mercio clandestino, del contraban
do.

AL I

DON
Secret
pacho
virtud

POR D. 
y Francü 
Conseje d 

Audienc 
de

Famoso libro sobre 
los contrabandistas de Cervera 

del año 1821. 
Su autor, 

defensor de los cerveranos, 
proponía varios remedios, 

muy interesantes y curiosos, para 
extirpar este peligro de sus gentes.

excesos d
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I
L
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Las guardias reales eran muy nu
merosas, sobre todo en zonas fron
terizas; a finales del siglo XVIII 
componían el resguardo cerverano 
alrededor de 35 hombres, de pie y 
a caballo, que merodeaban la línea 
fronteriza de Valverde y las Ventas 
del Baño. Con frecuencia se en
frentaron y con frecuencia también 
se entendieron. Un teniente de al
calde de Corella repetía: «que los 
comerciantes, los cerveranos y los 
de aduanas estaban de acuerdo».

Existían órdenes muy rigurosas 
contra los contrabandistas de Cer- 
vera, por ejemplo, las de los años 
1733, 1786 y otras. Las palabras 
cerverano y contrabandista se lle
garon a confundir y hacerse comu
nes, lo que era inexacto y atenta
ba al buen nombre de Cervera.

INFORME
CELENT1SIMO SEÑOR

MARTIN QARAY,

¡o de Estado y del Des- 
Jnlversil de Hacienda en 
le Real Orden de 7 de 
Abril de 1817.

tf É DE ZUMN^K
Ministro tutoro de/ extinpysido 

Navarra , hoy Magistrado de la 
territorial de Pamplona, individuo 
Academia de ¡a Historia y do 

os varios cuerpos literarios.

SOBRE 
los Cerveranos del rio Alhamí eft 

nateria de contrayendo,

Se conocen dos folletos de esta 
materia, editado uno en 1705 y el 
otro en 1821. El primero, reeditado 
en la revista «Berceo», ofrece da
tos muy concretos sobre contra
bando de vino, sal, cacao, aceite y 
otros productos, con escenas vio
lentas, amenazas, insultos, denun
cias, persecuciones e incluso muer
tes. Sin duda contribuyó mucho es
te folleto a crear y extender la fi
gura del contrabandista cerverano. 
El otro folleto del año 1821 se ti
tula: «Informe al Excelentísimo Se
ñor Don Martín Garay... sobre ex
cesos de los cerveranos del Río 
Alhama en materia de contraban
do».

El informante de oficio era el 
magistrado de Pamplona, don José 
María de Zuaznavar y Francia, que 
fue en realidad un defensor de Cer
vera, pues decía que los contra
bandistas no sólo eran los de es
te pueblo, sino «los demás, soria- 
nos y otros innumerables, que sin 
serlo se titulan cerveranos». Es sa
bido que en aquella época Cer
vera, como casi toda la Rioja Ba
ja. pertenecía a la provincia de So
ria.

No podemos detenernos en la 
pormenorización de tanta aventura 
escondida en los barrancos, sendas 

ocultas, corrales y cuevas de esta 
zona de la raya de tres reinos, a 
veces con intereses tan encontra
dos. Los folletos que hemos citado, 
y otros, así como numerosos docu
mentos ya conocidos y descubier
tos o por descubrir ofrecen muy 
sugestiva materia para que algún 
universitario cerverano nos ofrezca 
un estudio serio, sereno, riguroso 
y objetivo, que nos descubra una 
faceta muy importante del alma de 
Cervera.

Sin duda que esta circunstancia 
cerverana de estar en la raya de 
tres reinos, mucha mercancía que 
exportar, geografía montaraz y es
condida contribuyó a la creación de 
esa realidad y de ese mito del cer
verano arriero y contrabandista. Se
parar la realidad del mito es labor 
importante y delicada. Pesar y ob
jetivar serenamente lo que ello ha 
contribuido a la forma de ser del 
cerverano. unido a su «celtiberis- 
mo» y a su «arabismo» es tarea 
que se necesita urgentemente pa
ra iniciar con éxito y con rigor, sin 
halagos y sin vapuleos, la gran em
presa de devolver a Cervera su ex- 
plendor perdido. Esplendor que Cer
vera merece y que la Rioja nece
sita...

EVOLUCIÓN DE
LA POBLACIÓN DE CERVERA 
Y PUEBLOS DE SU PARTIDO

Pamplona:
rA DE LA VIUDA DE RADA. 

Afio 1W1.

TUTO Oí ESTUDIOS UCJANOS

BIBLIOTECA

Ofrecemos un cuadro con la evo
lución de la población de Cervera 
y pueblos de su partido desde el 
siglo XVI hasta el día de hoy. La 
extensión del partido es de 402,45 
kilómetros cuadrados, que hace el 
8% del total provincial. En habitan
tes viene a tener el 3,8% de la 
provincia. En estos 402 kilómetros 
cuadrados se ubican hoy 15 nú
cleos o entidades de población, 
aunque en uno de ellos, Gutur, ya 
no vive nadie, a no ser en verano 
para las tareas de la recolección.

Estos 15 núcleos de población for
man siete ayuntamientos. Sólo Cer
vera (151,89 kilómetros cuadrados) 
engloban a cinco núcleos de pobla
ción además de la villa. Estos nú
cleos de población que no forman 
ayuntamiento propio los ponemos 
entre paréntesis debajo de su cabe
cera. Si en alguna estadística fi
gura la población de alguno de es
tos núcleos la indicamos; de lo 
contrario va incluida en su cabe
cera.
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AÑOS 1594 1751 1847 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1975

Cervera 2.260 2.564 3.576 5.930 6.856 7.101 7.374 5.860 4.642 4.495
(Cabretón)
(Rincón Olivedo)
(Valdegutur)
(Valverde)
(Ventas Baño)

132 280

Aguilar 640 840 938 1.884 2.223 2.148 2.101 1.870 1.355 1.109
(Inestrillas)
(Gutur)

300 588 477

Cornago 2.250 996 1.474 1.953 1.994 1.757 1.725 1.459 1.101 949
(Valdeperillo) 164 150
Grávalos 500 800 991 1.025 994 807 718 584 518 468
Igea 1.735 1.884 1.775 1.737 1.572 1.540 1.594 1.520 1.264 1.122
Navajún 480 212 284 310 243 229 220 152 44 27
Valdemadera 344 357 303 278 254 239 171 64 38

Totales 8.165 8 524 10.302 13.142 14.160 13.836 13.971 11.616 8 988 8 208

FUENTES: Para el año 1594. Diccionario de la Rioja de Govantes. En el caso de Grávalos es una aproximación. Pa
ra el año 1751, Catastro del Marqués de la Ensenada, que ofrece los vecinos, los que hemos multiplicado 
por cuatro. Por experiencias contrastadas del mismo Catastro, el múltiplo creo que es ligeramente eleva
do Para el año 1847, Diccionario de Madoz Para el resto de los años, Instituto Narval de Estadística

COMENTARIO
AL CUADRO 

DE 
POBLACIÓN

bien cultivado, andará hoy quizá 
más allá de los 800 habitantes; 
Ventas del Baño, que tiene 34 ve
cinos, unos cien habitantes esca
sos. En verano se anima muchísimo 
con los Baños. Estos barrios no 
existían, como decimos, práctica
mente hasta este siglo XX. El que 
ya existía. Rincón de Olivedo, ha 
crecido también mucho, teniendo 
actualmente unos 800 habitantes, 
según me dijo amablemente su al

calde pedáneo Felipe Morales; por 
cierto que este simpático Barrio, 
de gente muy acogedora, no tiene 
todavía agua corriente en las casas 
a pesar de que por el mismo pue
blo pasa el río Linares y a un paso 
el río Canejada; las calles están 
sin asfaltar, y de teléfono sólo tie
nen la Central. Esperan obtener 
ayuda de los organismos competen
tes para modernizar el pueblo, ya 
que es muy trabajador, cosecha

Las cifras hablan muy claras y 
no creo que sean necesarias mu
chas explicaciones. La advertencia 
principal que es preciso hacer pa
ra valorar debidamente las cifras 
es la siguiente. Hasta el siglo XIX, 
el municipio de Cervera sólo tenía 
un pequeño barrio habitado: Rincón 
de Olivedo. A finales del siglo XIX 
comenzaron a nacer y después, ya 
en el siglo XX, a crecer el resto 
de barrios: Cabretón, que tiene hoy 
exactamente 427 habitantes, inclui
das las carmelitas descalzas que 
allí tienen un apartado y silencioso 
convento, según cifras que me ofre
ce el celoso párroco don Jesús Ló
pez; Valdegutur, que es muy pe
queño, podrá tener 80 habitantes 
hoy; Valverde, que es un barrio 
muy floreciente, con una fábrica de 
alabastro, una cerámica, un bonito 
hotel llamado, como es muy justo. 
Mojón de los Tres Reyes, junto al 
puesto de gasolina, y un campo 
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más de un millón de kilos de uva. 
mucha almendra, espárragos y fru
tas, unas 80 personas van a diario 
a trabajar a Fitero y Citruénigo, y 
los jóvenes tienen organizada una 
sociedad con más de 40 socios, 
sólo chicos, los cuales también de
sean un campo de deportes. De 
verdad que merecen tener en breve 
tiempo todos estos adelantos.

Volviendo a la estadística, si su
mamos los habitantes actuales de 
los barrios de Cervera veremos 
que hacen un total de unos 2.200; 
como el total del municipio de Cer
vera son 4.495, se ve que para la 
villa le quedan 2.295, prácticamen
te andan igualados los barrios y la 
capitalidad. Con esto se compren
derá mejor la caída de habitantes 
de Cervera, pues en épocas ante
riores casi todos los habitantes es
taban en la villa, por apenas exis
tir los barrios.

Obsérvese también Aguilar, que 
por los años 1920 sobrepasaba los 
2.000 habitantes. Era debido a una 
floreciente fábrica de tejidos que 
ya ha desaparecido. Es curioso 
•también que Cornago, en el siglo 
XVI, tuviera casi tantos habitantes 
como Cervera. pero nos tememos 
que pueda haber en ese punto al
guna confusión.

Preciosa perspectiva de Grávalos, 
el pueblo eminentemente agrícola 
y ganadero, con extensas llanadas 
para la viña y el cereal.
Perteneció al antiguo señorío y cabildo
de Arnedo, feudo de los Duques de Frías.

PERSPECTIVA DE FUTURO 
EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

Y GANADERO

Naturalmente que no voy a por
menorizar, sino, como en el resto 
del trabajo, dar pistas que creo son 
muy valederas siempre por cimen
tarse en las condiciones reales de 
la zona y en las constantes histó
ricas y sociológicas que la han 
configurado.

Destacamos en primer lugar la 
indeclinable vocación agrícola de 
esta amable comarca formada de 
varios valles surcados por otros 
tantos ríos. El río Linares riega y 
fecunda buenos regadíos en Valde- 
perillo, Cornago, Igea y Rincón de 
Olivedo. El Alhama fertiliza, las 
huertas de Aguilar, Inestrillas, Cer
vera y las Ventas del Baño. Con 
el río Añamaza, embalsado en un 
pantano construido nada menos que 
en los primeros años del siglo XIX, 
por lo que es pionero en su géne
ro. se riegan los términos de Val- 
degutur y Cabretón. Y con otro 
arroyo el barrio de Valverde. El 

regadío viene a suponer un 20% 
del total de tierra cultivable.

Creo que los dos problemas prin
cipales con que debe enfrentarse 
de cara al futuro el regadío de es
tos valles son: el enriquecimiento 
de sus aguas disponibles y la con
veniente selección y comercializa
ción de sus productos.

Acabo de recibir una gran alegría 
por la noticia que me ha propor
cionado el amigo José María Orba- 
ñanos, prestigioso economista de 
la Diputación, a saber, que la Em
presa Eyser, de Madrid, está reali
zando por encargo de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro el estu
dio de viabilidad técnico-económica 
de la regulación del río Alhama. Se 
trata del embalse de Aguilar-San 
Felices, proyecto ya muy antiguo, 
que Dios quiera se acelere de una 
vez y se realice en breve plazo. 
En 1970 su costo se valoraba en
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300 millones de pesetas, y es justo 
que se financien en buena parte 
por los servicios torales de Nava
rra, pues los regadíos de Fitero, 
Cintruénigo y Corella serán los más 
beneficiados. Con la construcción 
de este embalse podrían terminar 
los conflictos llamados de Aguada 
entre Cervera y Aguilar, que vie
nen al menos desde el siglo XIV, y 
que últimamente se vuelven a re
sucitar.

Tampoco debe echarse en el ol
vido el también viejo proyecto de 
Embalse del Linares; y en cuan
to al veterano y pionero Embalse 
del Añamaza, urge una remodela
ción a fondo del mismo, pues los 
materiales de erosión depositados 
y otros factores han disminuido 
considerablemente su capacidad y 
utilización.

El otro problema planteado es la 
selección y comercialización de los 
productos de estos regadíos.

La parcelación y fragmentación 
de la huerta hace difícil una ma
yor racionalización de los cultivos. 
Es un trabajo de artesanía, diríamos 
que de oasis, que con frecuencia 
disminuye la rentabilidad, aunque 
la calidad sea notoria. Los dos pro
ductos clásicos de pera y manza
na (en lo que goza de muy mere
cida fama), cosechándose al menos 
cinco millones de kilos, debería, en 
un plano ideal, ser muy rentable y 
es de esperar que lo sea. Los agri
cultores. orientados por los plante
les de Extensión Agraria, debían 
llegar a cotas proporcionalmente 
similares a zonas como Lérida. De
be estudiarse con especial empe
ño la comercialización de estos 
productos, para que el mayor bene
ficio posible quede, como es justo, 
en el agricultor. Deben fomentarse 
al máximo el espíritu y la realidad 
de las cooperativas.

También tienen importancia en la 
comarca los cultivos de secano, y 
en algunos puntos con absoluto 
predominio, como en Grávalos. El 
cultivo de secano se cifra en unas 
11.000 hectáreas, ofreciendo la ven
taja de su cómoda mecanización. 
En secano no hay que aspirar a au
mentar la superficie, sino seleccio
narla, desechando los bancales a 
pie de ladera, que aquí son muchos 
por el carácter montuoso de algu
nas jurisdicciones. En secano pre
domina el cereal, también el vi
ñedo. Ha aumentado el almendro y 
el espárrago, disminuyendo el oli
vo.

El río Linares, con sus aguas limpias y frescas, 
a su paso por Cornago

Al fondo la aldea de Valdeperillo
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Esta zona también tiene tradición 
ganadera. Actualmente, la cabaña 
de lanar se acercará a las 20.000 
cabezas, siendo hace unos cuarenta 
años al menos de 30.000. El total 
de pastores vendrán a ser unos 100. 
También tiene tradición el ganado 
cabrío y en régimen doméstico, pe
ro un número considerable, el de 
cerda. La ganadería no debe dismi
nuir, sino aumentar con la creación 
de modernos pastizales.

En el capítulo rural no debemos 
olvidar que todavía quedan muchas 
hectáreas en el partido de Cervera, 
al filo de las 30.000, que son mon
tañosas, algunas con arbolado, otras 
yermas del todo y otras con mato- 
jos y arbustos pequeños. Es de des
tacar, como ya advertía Madoz, que 
en todo este país se hallan plantas 
aromáticas y medicinales de varias 
clases, tales como romero, tomillo, 
salvia abundante y mucho y buen 

té. De hecho, en varios puntos de 
esta zona se colocan cada año cal
deras de destilación de hierbas 
aromáticas, como el espliego, para 
usos de perfumería. Esta circuns
tancia y una especial transparencia 
y limpieza del aire y del ambiente 
hacen a esta comarca una de las 
más sanas de España.

CERVERA NO DEBE
RENUNCIAR A SU TRADICIÓN 

INDUSTRIAL

No vamos a repetir datos ni su
gerencias que van dichos a lo lar
go de este reportaje. Simplemente 
quisiéramos terminar con una nota 
de ilusión, sin renunciar al realis-’ 
mo.

La tradición industrial de siglos 
pesa mucho y debe seguir pesan
do en Cervera, como también en 
Aguilar y algún otro punto de la co
marca. Este peso tradicional aflora 
a veces en forma de frustración, 
y estos a nuestro entender lo que 
se debe evitar. La frustración de
be ceder el paso a la ilusión y al 
entusiasmo, a toda costa, por en
cima de todo. Jamás hay que dar
se por derrotados.

Hemos, constatado que Cervera 
se ha rehecho en varias ocasiones 
a lo largo de su historia. Su genio 
despierto, vivo y comercial ha pro
ducido y puede producir de nuevo 
el milagro. Queda en Cervera ex
periencia empresarial y una mano 
de obra muy cualificada en artesa
nía, que viene a constituir una se
cunda naturaleza de sus gentes. 
Todo esto es positivo y hay que 
aprovecharlo al máximo..

Hemos advertido varias veces 
los fallos que a nuestro juicio de
ben evitarse en Cervera, y sin ol
vidarlos. es momento sobre todo de 

llenar los pulmones de aire limpio 
de ilusión, que es lo último en per
derse.

Se necesitan urgentemente voca
ciones empresariales a quien to
dos debemos aupar y arropar, sin 

dejarnos llevar de pequeñas miras 
y brotes de cicatería pueblerina; 
en todo caso deben suscitar dig
nos emuladores y seguidores.

El estudio socio-económico de la 
provincia de Logroño, que promo-
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cionó la Diputación Provincial y 
realizó Iberplan en 1971, proponía 
a Cervera como «Comarca de Ac
ción Especial», basándose princi
palmente en estas dos razones: 
Primero, por ser una zona «extra
ordinariamente deprimida», alcan

zando en el decenio 1951-60 la co
ta de —647,3 %, por lo que se ca
lificaba como «la comarca más crí
tica de la Rioja», y segundo, por 
existir «posibilidades de interés y 
una verdadera viabilidad económica 
y social de la Comarca». En esta 

viabilidad entra, naturalmente, su 
tradición y experiencia industrial. 

El equipo de Iberplan proponía, 
entre otras muchas cosas, que -si 
se pretende integrar la comarca 
cerverana a la provincia de Logro
ño es imprescindible hacer una bue
na vía de comunicación entre Cer
vera y Arnedo».

Esta crisis parece que ya ha to
cado fondo, y desde hace unos 
años ha vuelto a Cervera la es
tampa típica y amable del hombre 
que urde y cose suelas sentado al 
banco en la puerta de su casa, o 
el grupo de mujeres que en un por
tal o en la solanera de la Ermita 
de la Virgen de Monte remonta o 
capella o pone trencillos a las al
pargatas. Empresas francesas han 
aprovechado esta experiencia y tra
dición cerverana y hoy hay un in
tercambio de estos fabricados aquí 
y allá de los Pirineos. Y también 
existen florecientes talleres y fá
bricas propias, totalmente cervera- 
nas.

Creo que es el momento de «to
mar carrerilla», como se diría en 
lenguaje típico de Cervera. E inte
grar en esta «carrerilla» a la ju
ventud cerverana, que es la que es
pecialmente debe llenarse de ilu
sión y ganas de trabajar y de vivir 
y de salvar a su pueblo.

Faltan 23 años para completar 
este siglo XX, que ha conocido la 
mayor prosperidad y la mayor de
presión de Cervera. La generación 
actual creo y repito que puede es
tar en condiciones de recomenzar 
una recuperación y dar la mano y 
enlazar la nueva cima con la cima 
anterior de los años veinte, que 
por fortuna todavía no se ha olvi
dado. Y que la depresión quede 
únicamente como una lección co
lectiva para evitar los errores que 
entonces se cometieron.

Oue de eso y de mucho más de
be ser capaz el alma y el genio 
de Cervera. Vamos a verlo. De mo
mento no olvidarse de la «carreri
lla» antes, y después no dejarse 
arrastrar del sentimiento de frus
tración, llenarse los pulmones de 
ilusión y de alegría y... ¡adelante!, 
hasta devolver a Cervera lo que 
por tradición y por méritos le co
rresponde...

Retablo y techumbre del oratorio del Palacio de Igea. 
Es una explosión de luz y color del barroco riojano.
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HARO
pasado presente y futuro

Grandeza hecha 
del Señorío de sus gentes 

y la nobleza de su 
producto más típico: 

el vino
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Ayuntamiento de Haro, 
noble edificio construido 
durante el reinado de Carlos III.
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Mi sección “Por el mapa de la 
Rioja" llega hoy, siguiendo el orden 
alfabético que nos establecimos, a 
la ¡lustre Ciudad de Haro y su co
marca, después de haber recorrido 
ya Alfaro, Arnedo, Calahorra, Cameros 
Y Cervera del Río Alhama.

Y al revés de esta última comarca, 
Haro es la zona más septentrional y 
la más occidental de la Rioja. Por el 
Norte, la comarca de Haro alcanza 
casi los 42 grados y 40 minutos 
sobre el Ecuador, cuando las tierras 
de Cervera están por debajo de los 
42 grados. Y por el Oeste, Haro anda 
por el medio grado del meridiano 
de Madrid, cuando Cervera se aleja 
al Este casi dos grados.

Estas coordenadas geográficas, 
en una provincia tan reducida como 
la Rioja, pueden indicar e indican 
unas diferencias notables entre una 
y otra comarca, y por ahí podemos 
empezar a esclarecer importantes 
aspectos de nuestra tierra.

Debemos reconocer de entrada 
que, a pesar de los medios de comu
nicación y afán de turismo de nuestra 
época, a pesar de tener la misma 
administración y los mismos medios 
de difusión social, a pesar de ser y 
de sentirnos todos riojanos, Cervera 
y Haro, a unos 150 kilómetros de 
carretera, no sólo son diferentes, 
sino que se desconocen mutua
mente de una forma casi total. Y 
que conste que ponemos el caso 
de estas dos comarcas como un 
mero ejemplo indicativo, que se 
podría multiplicar. En Haro y en 
Cervera podríamos iniciar una sen
cilla encuesta que nos daría sin duda 
unos resultados sorprendentes. La 

pregunta sería esta: ¿Cuántos jarreros 
han visitado y conocen Cervera? 
¿Cuántos cerveranos han visitado y 
conocen Haro?

Ahora más que nunca es preciso 
una fuerte cohesión entre todas las 
tierras, todos los pueblos y todos 
los hombres de la Rioja. Y la cohe
sión, como el mutuo aprecio y cariño 
empiezan siempre por el mutuo 
conocimiento. Es imposible amar lo 
que se desconoce.

Y sea esta la primera conclusión, 
que consideramos importante, en 
torno al reportaje que dedicamos a 
la Ciudad de Haro y su comarca, 
dentro de la sección “Por el mapa de 
la Rioja". La Rioja, en esta hora 
histórica, o se apiña y se cohesiona 
fuertemente en torno a unos básicos 
principios de “riojanidad", o se dis
grega, se descoyunta, se dinamita, 
una parte para allí, otra parte para 
allá.

Y Haro, por su trayectoria histórica, 
por su especial sensibilidad, por su 
alto grado de sociabilidad y de 
cultura, pensamos que puede ser, 
dentro de la Rioja, un buen elemento 
aglutinante y aglutinador de tan vital 
importancia en estos momentos. 
Como lo ha sido en todos los tiempos 
en un radio de acción más o menos 
amplio, en úna comarca más o 
menos extensa, y así lo esperamos 
demostrar a lo largo de este reportaje.
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LA PLATAFORMA 
DE HARO 

Y SU COMARCA

La Extensión superficial de la 
ciudad de Haro es de 40,32 kiló
metros cuadrados. Su altura media 
es de 478,994 metros sobre el nivel 
del mar. La temperatura media de 
las máximas viene a ser de 20 
grados, y la media de las mínimas 
6,5 grados. Durante el año se regis
tran 95 días lluviosos de media y 

60 días secos, generalmente so- 
ados.

El partido de Haro, de caracte- 
rí: ¡cas bioclimáticas semejantes, 
abarca una extensión de 416,88 
kilómetros cuadrados, que viene a 
ser algo menos de la duodécima 
parte de la Rioja. En esta zona 
existen 24 municipios y 7 entidades 
menores de población. Lo atraviesan 
los ríos Ebro, Tirón y Oja y otros 
menores como el Ea.

Las tierras fundamentalmente 
llanas, muy propicias para el cereal, 
tubérculos, huerta y naturalmente 
viña. En Haro y su partido viven 
19.251 habitantes según el censo 
de 1975. al principio de siglo los 
habitantes eran 29.691, según la 
estadística, muy rigurosa, del mapa 
de la diócesis del año 1897. Aunque 
los municipios han descendido de 
habitantes, en esta zona no se ha 
llegado a la despoblación de ninguno 
de ellos, como en otros lugares de 
la provincia, excepto en dos o tres 
núcleos o entidades menores.

Como dato anecdótico, regis
tramos dos pequeños enclaves de 
la provincia de Burgos en la comarca 
de Haro, la llamada Granja del Ternero 
y otra próxima a Villaseca, ambas de 
corta extensión.

El paisaje de la comarca es abierto, 
festoneado en la lejanía por bellas 
montañas, muy armonioso, multicolor 
y atractivo.

La comarca es muy rica en his
toria y en arte. Son muy abundantes 
las nobles casas solariegas, cons
truidas en piedra sillar y con escudo 
heráldico, símbolos de una tradición 
hidalga. Esta hidalguía puede detec
tarse en un cierto nivel de distinción 
y señorío de sus habitantes actuales.

Esta es sumarialmente la plata
forma de Haro y su comarca, que 
influye sin duda en la forma de ser 
y de actuar de los hombres que en 
ella habitan.

HACIA 
LOS 

ORÍGENES 
DE 

HARO

Yá a priori podemos pensar que el 
hombre se ha asentado en este 
medio y en este ambiente tan favo
rable de la comarca de Haro desde 
las más remotas edades de la pre
historia. Sin duda que esta zona fue 
habitada por los berones, raza celtí
bera que ocupaba la mayor parte de 
la Rioja, y que, según algunos, se 
conserva incluso su nombre ligera
mente transformado en el actual 
B-r-i-o-n-e-s.

El núcleo poblado más antiguo 
en torno a Haro -dice Gil Munilla- 
es el Cerro de la Mota, pudiéndose 
remontar al neolítico. Puede afir
marse también la existencia de un 
vico romano en las faldas del cerro 
de Santa Lucía.

Más concretamente conocemos 
la existencia del poblado romano de 
Bilibio (bis-labium, doble labio, doble 
peña, doble garganta). Historiadores 
antiguos, como fray Mateo de 
Anguiano en 1701, llaman a Bilibio 
Haro la Vieja, porgue el Haro actual 
parece una continuación de Bilibio,
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y esa es la razón de que todo lo que 
abarcaba el antiguo poblado de 
Bilibio y San Felices pertenezca 
todavía, pese a la pretensión de 
otros, a la ciudad de Haro.

La ecuación del binomio Bilibio- 
Haro -nos dice el insigne historiador 
Don Julián Cantera Orive- nos la 
da resuelta el ermitaño Felices, 
enlace histórico del Bilibio que desa
parece con el Haro que comienza 
a vivir.

Y San Felices, entre los siglos V 
y VI, es a la vez el enlace de la época 
antigua con la medieval, de la época 
de los romanos con la nueva nacio
nalidad de los godos. Y ahí podríamos 
situar precisamente el origen y la 
cuna del Haro actual, por lo que et 
patronazgo de San Felices sobre 
Haro no puede estar más entroncado 
en todos los aspectos con las raíces 
mismas del pueblo.

La bella torre de Briones 
domina la campiña de 
toda la zona de Haro 

y es un orgullo de la Rioja.
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HARO 
EN LOS 

DOCUMENTOS 
Y 

CARTULARIOS 
PRIMITIVOS

El nombre de Haro nos parece 
encontrarlo documentado a comien
zos del siglo IX, y más concreta
mente en el año 816. Quizá sea hoy 
por hoy su partida de bautismo. 
Efectivamente la aceita que ese año 
dirigió Abd-al Karim contra el reino 
astur da cuenta de la batalla o esca
ramuza de “wadi-Arum". Por supuesto 
que si en esa fecha se cita, se 
supone naturalmente que ya existía 
con anterioridad, como venimos 
diciendo.

Cuarenta años más tarde, entre 
el 852 y el 860, se consigna en 
concreto “Aro", en tiempos del rey 
navarro don García Ximénez, como 
única población navarra de esta zona 
con anterioridad a la famosa con
quista de la Rioja del año 923.

Debemos confesar que es difícil 
el estudio del siglo IX de Haro, y quizá 
más difícil el siglo X, pues el voto de 
San Millán del año 934 silencia el 
nombre de Haro, citando el de otros 
lugares de la comarca. Parece que 
hay que buscar alguna razón de tipo 
político a este silencio.

En el siglo XI comenzamos a 
caminar más seguros. En el año 
1040, concretamente el 25 de mayo, 
el rey García de Nájera extiende el 
documento de arras a favor de su 
esposa doña Estefanía y entre otras 
posesiones le entrega “Bilibio cun Faro”. 
El 1 de julio de 1063, Sancho García 
el de Peñalén hace donación de la 
iglesia de la Vega y tierras a ella 
adjuntas al obispo de Álava don Ñuño

“porque tuviese memoria de él en 
sus oraciones”. Como se ve, ya en 
el siglo XI existía, no la ermita, sino la 
iglesia, con pila, de la Vega, que era 
la parroquia del poblado de Villabona. 
En 1073 aparece otro poblado, el de 
Tondón, “entre Briñas y Faro", donado 
por el mismo rey don Sancho al 
monasterio de San Salvador de Leyre. 
Entre otras escrituras del mismo 
siglo XI se citan a su vez diversas 
villas de esta comarca, ya desapa
recidas, como Motúlleri, Zaballa, 
Páceta, etc.

De todo ello se puede conjetu 
que esta serie de caseríos diminuí 
se fueron aglutinando a Haro, q 
comenzó a constituirse en capí 
lidad de la zona, con lo que Hí 
demuestra desde el comienzo de 
existencia bautismal una inde< 
nable vocación aglutinante, un est 
nuevo de convivencia, un talai 
agrupador y unitivo, una fuerza 
liderazgo, un atractivo y encai 
especial, que es el camino de 
historia, y que debe ser, lo direrr 
más adelante, el camino de su futí
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_as Conchas de Haro 
:onstituyen la puerta natural 
de la Rioja.
Se cierra y se abre 
jna nueva región 
son la canción y la alegría 
de una nueva etapa del Ebro.

DURANTE EL SEÑORÍO CIVIL 
DE LOS LÓPEZ DE HARO 
EN LOS SIGLOS XII Y XIII

Fue Alfonso VI en el año 1093 
quien concedió el señorío civil de la 
villa de Haro a Don Diego López, 
apodado el Blanco, que era el octavo 
Señor de Vizcaya por parte de padre, 
el segundo Señor de las Encarta
ciones por parte de madre, el tercer 
Señor de Arnedo y su valle por casa
miento de su abuelo con doña Toda 
Ortiz, y otros muchos títulos que 
sería prolijo enumerar.

Pues bien; cabe destacar que no 
fue de estos lugares de donde tomó 
el complemento de su apellido, a 
pesar de llevar más tiempo de domi
nio, sino que lo tomó de esta villa 
tierna y entrañable, dulce y atractiva, 
y por eso de ahí en adelante los 
Señores de Vizcaya, de las Encar
taciones, de Arnedo, de los Cameros, 
Gobernadores de la villa condal de 
Nájera, etc., etc., se llamarán para 
siempre López de Haro. Podrá pare
cer baladí, pero es indiscutible que 
Haro tenía ya y sigue teniendo un 
cierto embrujo y hechizo, imán y 
aliciente, encantos y atractivos que 
la hacen singular y notable para la 
convivencia.

Desde entonces y por espacio de 
dos siglos son los López de Haro 
quienes ejercen su jurisdición civil 
sobre la villa que les prestó su ape
llido. Y la ejercen a la vez en un 
vasto territorio del norte español, 
Vascongadas y Rioja principalmente, 
bajo el mando y la Corona de Cas
tilla. Un López de Haro fundará 
Plencia; otro, Bilbao; otro, manda 
las tropas de sus extensos señoríos 
en la batalla de las Navas de Tolosa, 
donde sin duda estuvieron las mes
nadas de la villa de Haro; otro, in
fluirá en Alfonso VIII de Castilla para 
que conceda a Haro un fuero de 
frontera y de población, firmado en 
San Esteban de Gormaz el 15 de 
mayo de 1187, muy beneficioso para 
la villa. Fuero que, con el de Logroño 
y Miranda, influye tanto en los fueros 
que se van dando para la repobla
ción de las villas vascongadas.

LAS CORTES DE HARO

Otro capítulo importante de la 
historia de Haro en esta época es 
la celebración en la villa de unas 
celebérrimas Cortes en el año 1288, 
concretamente en los meses de 
junio a agosto. En ese año y en esas 
fechas había sido ejecutado en 
Alfaro, en el marco de otras Cortes 
celebradas en esa ciudad de la Rioja 
Baja, don Diego López de Haro, 
decimotercer Señor de Vizcaya y 
sexto Señor de Haro. En estas cir
cunstancias la villa de Haro perma
neció fiel a su señor, por lo que las 
tropas del rey Sancho IV de Castilla 
la cercaron duramente durante dos 
meses, debiendo tomarla por la fuer
za de las armas.

En estos momentos y en estas 
duras circunstancias es cuando se 
convocan las Cortes en Haro, cono
cidas antiguamente también por las 
Cortes de Villabona, ya que hubo 
interés en que no se nombrara 
siquiera la palabra Haro, en repre
salia al ejecutado Diego López de 
Haro. Quizá por ello fueron también 
unas Cortes populares ya que sólo 
se convocó al brazo de los procura
dores, y su contenido es tan favo
rable a la clase o estado popular.

Para darnos idea de la importancia 
de estas Cortes de Haro, baste saber 
que otras muchas Cortes posteriores, 
celebradas en diversos lugares de 
España, y otros Reyes en distintas 
épocas, invocaban con frecuencia 
el espíritu y las disposiciones de las 
Cortes de Haro para reivindicar dere
chos y costumbres, de forma que 
fueron por largo tiempo bandera de 
franquicias y libertades populares. 
Tanto que las Cortes de Haro son 
casi más conocidas por las citas 
posteriores de ellas que por su 
propia celebración.
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PRIMER APOGEO 
DE HARO

EN LOS SIGLOS XIV Y XV

Haro que hasta el siglo XII y XIII 
era una población relativamente 
pequeña, alcanza un apogeo muy 
considerable y se confirma en su 
capitalidad sobre la comarca en los 
siglos XIV y XV.

En 1314 Haro obtiene el privilegio 
de no pagar derecho o contribución 
en ningún mercado de España, ex
cepto en Sevilla, Toledo y Murcia.

En 1326 Haro compra Briñas, 
Gimileo, Cuzcurrilla y Atamauri. En 
1366 Haro y otros pueblos de esta 
comarca consiguen una orden -la 
primera de este tipo que conocemos- 
prohibiendo la importación de vinos 
del reino de Navarra mientras hubiera 
en estas localidades existencias sin 
vender. Es importante que afirme
mos esta fecha como pionera de la 
defensa de nuestros vinos de origen.

En 1388 Haro compra propiedades 
en Anguciana, Naharruri y Goreca. 
En 1346 Haro firma una concordia 
con Briones y otra con Zarratón.

Los Reyes confirman los privile
gios de Haro, culminando esta sabia 
política de anexiones, compras y 
concordias al entrar Haro en 1358 
en la Santa Hermandad, para defen
derse de robos y ultrajes, que for
maron Vitoria, Logroño, Nájera, Santo 
Domingo, Miranda. Treviño, Briones, 
Dabalillo, Labastida, Salinillas, Por
tilla, Salinas de Añana, La Puebla de 
Arganzón, Peñacerrada y Santa Cruz 
de Campezo.

En otro orden de cosas, desta
camos que mesnadas de soldados 
de Haro estuvieron en la batalla del 
Salado en 1340, y poco después en 
la de Algeciras, en 1342.

Además de la población cristiana, 
existía por entonces en Haro una 
floreciente colonia judía, la más im
portante al parecer del obispado, 
con su aljama o barrio propio. Tam
bién existía otra colonia de moriscos 
que cultivaban amorosamente sus 
huertas junto al río, y quizá de enton
ces -pensamos- le pueda venir el 
nombre a la famosa Fuente del Moro.

También por entonces se comien
za la fundación del Convento de San 
Agustín, de tan decisiva importancia 
en la historia ‘posterior de Haro. 
Importancia que aún no ha terminado 
si se logra, como se pretende,'con
vertir sus nobles y destrozados edi
ficios en moderno y señorial Parador 
Nacional de Turismo o en alguna 
otra obra de utilidad pública.

La villa de Haro tenía en el siglo 
XV -según unos datos que po
seemos- 32 familias del estado 
hidalgo, 263 del general, 7 clérigos, 
5 pobres, además de la ya citada 
aljama de judíos y el barrio moro. 
Podemos calcular que Haro se 
aproximaba a los 2.000 habitantes 
en el siglo XV, lo que supone un 
gran censo para aquella época, que 
justifica el título con que hemos 
encabezado este apartado: que 
Haro alcanzó y protagonizó gran 
prestigio y su primer apogeo histórico.

La fuente del Moro debe quizá su 
nombre al tiempo de la colonia de 
moriscos que vivían en Haro y sin duda 
cultivaban con mimo las huertas de esos 
contornos. Es un bello paraje, lugar de 
paseo, recreo y descanso dentro de la 
bella geografía de la Ciudad.
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LOS CONDES 
DE HARO

Hemos visto que los Señores de 
Vizcaya al entrar en posesión del 
señorío civil de Haro al final del 
siglo XII tomaron el nombre del 
pueblo como ornato de su apellido.

En el siglo XV ocurre un caso 
similar, lo que, por repetición de
muestra de una forma inconcusa el 
embrujo y duende, el atractivo y 
encanto de Haro, al menos como 
prestigio de un nombre para honrar 
ilustres apellidos y nobles títulos del 
Reino.

En el siglo XV el señorío de Haro 
pasó de la familia de los Lope de 
Haro a la Corona, por lo que algún 
tiempo fue de realengo. Pero en 
enero del año 1430 el Rey Juan II de 
Castilla, en las Cortes de Medina del 
Campo, da en señorío la villa de Haro 
a su Camarero Mayor Don Pedro 
Fernández de Velasco, nombrándolo 
aquel mismo año Capitán de la fron
tera de Navarra con 600 lanzas y 
1.000 peones.

Don Pedro Fernández de Velasco 
se establece en Haro, y en el mes 
de mayo de ese año 1430 el Rey 
le concede el título de Conde de 
Haro. Desde entonces ya no será 
conocido ni por su nombre ni por 
sus ilustres apellidos, sino por el 
limpio y sonoro título de Haro.

Fernando del Pulgar escribió un 
libro clásico titulado “Claros varones 
de España" en ese siglo XV, en el que 
se recogen los personajes más noto
rios de su generación. El Conde de 
Haro ocupa el tercer lugar, después 
del Rey Enrique IV y del Almirante 
Don Fadrique.

Las tierras y señoríos del Conde 
de Haro, como dice en recio caste
llano Fernando del Pulgar, “eran bien 
guardadas, e florescían entre todas 
las otras comarcanas".

Al segundo Conde de Haro, el Rey 
le conceció el honroso título de Con
destable (Conde-estable) de Castilla, 
y al tercero el título de Duque de 
Frías. En la familia Fernández de 
Velasco se han acumulado otros 
muchos títulos hasta el día de hoy,

pero no sólo el primero, sino también 
el más entrañable, fue siempre el de 
Conde de Haro. Era el que se daba 
a los primogénitos de la familia, al 
nacer, como a los primogénitos de 
los Reyes se les da el título de 
Príncipe de Asturias.

Con ocasión de los Juegos Florales 
de Haro en 1975, de los que tuve el 
honor de ser su mantenedor, entré 
en contacto con Don José Fernández

de Velasco y Sforza Santacroce, 
Duque de Frías y actual heredero de 
tanta historia familiar. Me dijo que el 
título de Conde de Haro quedó dete
nido administrativamente en 1931, y 
que le haría mucha ilusión rehabili
tarlo. Comprobé que el actual Duque 
y heredero histórico del Condado de 
Haro conoce perfectamente la his
toria de Haro y sigue al día su 
evolución actual.

La noble estirpe de los López de Haro, Señores de Vizcaya, fundadores 
de Bilbao, dió a la patria ilustres caballeros que descansan hoy en 
Santa María la Real, de Nájera.

EVOLUCIÓN DE
LA POBLACIÓN DE HARO 

A TRAVÉS 
DE LOS TIEMPOS

Nuestro reportaje no puede ni 
pretende ser una acumulación de 
datos cronológicos de la historia de 
Haro, sino una interpretación de su 
vida social y de su evolución, para 
que nos sirva de base al estudio de 
su presente y de su futuro.

Tenemos datos estadíticos de 
población de varias épocas, pero es 
preciso andar con tiento para su 
debida valoración, por venir de fuen
tes de muy diversa fiabilidad.

Ya hemos dicho que Haro al final 
del siglo XV podría andar con los 
2.000 habitantes. Al tiempo de su 

expulsión, en Haro quedaban 48 fa
milias de judíos. Anteriormente pare
ce que hubo más.

Según Govantes, en 1571 Haro 
tenía 500 vecinos y con sus pueblos 
anejos, 600. Según la misma fuente, 
en 1591 Haro tenía 376 vecinos y con 
los pueblos anejos 514.

Un siglo después, en 1693, según 
Gil Munilla, Haro tenía 2.500 habi
tantes, de los que 2.000 eran natu
rales de la villa.

En 1751, según el Catastro del 
Marqués de la Ensenada, Haro tenía 
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“como 600 vecinos", que según un 
autor hacían 2.604 habitantes. Sobre 
este capítulo volveremos detenida
mente pues lo conocemos en directo.

En 1780 leemos que eran 3,000 
los habitantes de Haro, y en 1795 
aparecen 900 vecinos y 3.600 per
sonas de comunión.

En 1801 se registran 1.001 vecinos 
del estado general, 178 del estado 
noble, 41 viudas y 26 clérigos, con un 
total de 4.835 habitantes y un índice 
de crecimiento, como apunta el citado 
Gil Munilla, superior a Logroño.

En 1833, según el censo de la 
nueva provincia de Logroño, Haro 
contaba con 1143 vecinos que hacían 
6.572 almas, en lo que se incluye 
Cuzcurritilla.

En 1838 se ponen 4.979 habita- 
tantes; 5.218 en 1842; 5.928 en 1844; 
1.400 vecinos con 7.000 almas en 
1846 (Govantes); 1.447 vecinos que 
hacen 6.235 habitantes en 1850, 
según Madoz, que es fiable. Según el 
censo que ofrece Martínez-Aldea a 31 
de diciembre de 1887, Haro tiene en 
esa fecha 7.526 habitantes. (Fuente 
muy fiable).

Por lo que respecta a nuestro siglo, 
ofrecemos la siguiente tabla, según 
fuentes fidedignas de la Oficina Oficial 
de Estadística:

Año 1900... 7.914 habitantes.
» 1910 . . . 7.579 »
» 1920 .. . 8.188 »
» 1930 . . . 8.046 »

1940 .. . 8.539 »
» 1950 .. . 8.621 »
» 1960... 8.554 »
» 1970 .. . 8.460

1975 .. . 8.659 »

LA POBLACIÓN DE HARO 
EN 1797

Conocemos con más detalle la 
población de Haro en el año 1797, 
por lo que convendrá detenerse en 
su consideración. Pertenecen a las 
Relaciones Topográficas del geógrafo 
regio Don Tomás López, que queda
ron inéditas, siendo trascritas en el 
número 12 de la Revista Berceo, del 
Instituto de Estudios Riojanos. En 
1797, pues, la población de Haro se 
componía de 866 vecinos distri
buidos así:

100 hacendados útiles del estado noble. 
29 oficiales del mismo estado.
15 moradores del mismo estado. 
92 hacendados del estado general. 

242 oficiales del mismo estado. 
388 jornaleros del mismo estado.

866 Total población año 1797.

“En esta villa de Haro -dice el 
citado informe del año 1797- nacerán 
un año con otro, según el cómputo 
hecho por los libros de bautizados, 
200 criaturas poco más o menos; y 
morirán, según la misma diligencia,

un año con otro, 130, inclusos en 
éstos algunos oficiales forasteros y 
pobres enfermos que los conducen 
de otros pueblos, de modo que la 
gente del pueblo muere poca".

RADIOGRAFÍA DE HARO 
EN LA MITAD 

DEL SIGLO XVIII

El famoso Catastro del Marqués 
de la Ensenada se hizo en Haro en 
enero de 1751, siendo uno de los 
primeros de la Rioja. Quizá sea sig
nificativo que viniera en persona el 
propio Intendente de Burgos, Marqués 
de Espinardo, que fue el Delegado 
del Marqués de la Ensenada para 
toda la provincia o intendencia de 
Burgos. De los cuarenta municipios 
riojanos que llevamos estudiados, a 
Haro fue el único que vino personal
mente. Ni siquiera Logroño tuvo este 
honor. A Haro llegó el 6 de enero, y 
el día 9 se tuvo la primera reunión 
general, en la que estaban presentes, 
además de representantes del Cabil
do y Ayuntamiento de Haro, los 
Corregidores de tres importantes 
ciudades, a saber, Logroño, Santo 
Domingo y Villarcayo. En la sesión 
del 12 de enero se les añadió el 
Corregidor de Aranda de Duero. 
Señalamos estos datos porque son 
del todo singulares; no sabemos si 
la razón sería la importancia de Haro 
o el deseo o indicación de hacer 
cortejo al poderoso Intendente Gene
ral. O ambas cosas a la vez.

Sin embargo no estuvo el Corre
gidor de Haro, aunque sí su teniente, 
que era Don Diego Manuel de Raba
nera y Tejada. También estaban 
presentes el presidente del Cabildo 
de Haro Don Miguel José de Goje- 
nola; el alcalde por el estado de 
nobles Don Francisco Ruiz del Cas
tillo y San Vicente; los dos regidores 
por el mismo estado de nobles Don 
Bartolomé González de Suso y Don 
Antonio Martínez de Medinilla y 
Salcedo; los dos regidores por el 
estado general Juan Francisco de 
Frías y Galangos y José Ambrosio de 

Tovera; así como Don Antonio Manuel 
de Salas, Procurador General de uno 
y otro estado. Obsérvese el trata
miento de Don, que conservamos del 
original, dado a los nobles y no a los 
plebeyos, así como la composición 
orgánica del Ayuntamiento de Haro.

Haro, según este Catastro, tenía 
en aquél mes de enero de 1751, 
"incluso sus arrabales, 438 casas 
avitables, 13 que no lo están por 
arruinadas, y 37 que no tienen más 
que el solar; y en las avitables hay 
como 600 vecinos avitantes resi
dentes, incluso el crecido número de 
jornaleros, viudas, pobres de solem
nidad y mendicantes, y no hay casas 
de campo ni alquerías".

Estos datos, del todo fiables, los 
consideramos muy importantes para 
una valoración objetiva, libre de 
tópicos, sobre Haro en aquellos 
tiempos. Logroño en la misma época 
tenía 981 casas habitadas y 1.659 
vecinos. Calahorra tenía 1.017 casas 
habitables y 1.025 vecinos. Arnedo 
tenía 600 casas y 701 vecinos.

Quizá sea oportuno advertir la 
proporción casas-vecinos, que 
podrían apuntar hacia un crecimiento 
de población con la consiguiente 
escasez de vivienda en Logroño, 
Haro y Arnedo, y un decrecimiento 
o estancamiento en Calahorra.

106



Distribución profesional de la 
población de Haro en 1751

Será muy útil, pensamos, presentar 
un croquis de la distribución profe
sional de la población de Haro en 
1751, según las fuentes del Catastro, 
para tener una idea cabal, una radio
grafía completa, aunque esquemá
tica, de la ilustre villa (entonces aún 
era villa) de la Rioja Alta.

20 Labradores.
27 Hortelanos.
148 Jornaleros, en fincas 

propias o ajenas.
10 Pastores.
16 Sastres.
12 Zapateros de nuevo y
24 de remiendos.

8 Tejedores
8 Sogueros.
4 Zurradores.

11 Mesoneros. (Eran muchos 
proporcionalmente a otros 
pueblos de la Rioja).

6 Albeitares y herradores.
3 Canteros.
3 Albañiles.
5 Carpinteros.
3 Tallistas.
2 Tintureros.
2 Cordoneros
6 Boteros. (Muchos propor

cionalmente.
9 Tiradores del tercio y 

sacadores de vinos. 
(Muchos).

2 Herreros.
3 Cuchilleros.
5 Basteros.
2 Palmeros y esquiladores.
4 Molineros.
6 Horneros v
6 ayudaderas de hornos.

27 Panaderos y panaderas. 
(Muchísimos).

3 Alfareros.
3 Curtidores.
3 Plateros.
2 Torneros.
3 Albarqueros.
6 Costureras.

12 Regateras.
7 Sardineras.
2 Boticarios.
2 Cirujanos
2 Campaneros.

20 Comerciantes.
6 Cereros y confiteros.
4 Escribanos.
6 Notarios.

Y uno de cada una de estas 
profesiones: médico, maestro de 
niños, partera, cartero, peluquero, 
latonero, pastelero, pregonero, pro
veedor de carnes, tripero, proveedor 
de abacería, otro de vino rancio, otro 
de aguardiente, un arrendador, un 
encargado del portazgo, otro del 
fielazgo, otro del peso, otro de corre
duría, un arrendador de la pesca del 
río Tirón, un fiel de medidas, un cor
tador, un organista, un músico bajón, 
un sochantre, un sacristán, un oficial 
militar, un administrador del tabaco, 
un estanquillo, un administrador de 
aduanas, otro del Marqués de Figue- 
roa, otro del Duque de Frías (Señor 
de la villa de Haro), un arrendador 
de bueyes.

También se registran "como 100 
pobres mendicantes”. 42 clérigos 
“beneficiados y capellanes presbí
teros, diáconos, subdiaconos y algu
nos que gozan su renta eclesiástica 
con sólo la prima Tonsura". Además 
el Convento de San Agustín “que 
regularmente tiene de 16 a 17 pres
bíteros y un lego, sin más criados que 
dos muchachos, uno para la sacristía 
y otro para la cocina".

Anotamos también del Catastro la 
existencia de “un hospital con el 
título de la Madre de Dios; tiene de 
renta 68 fanegas de trigo anuales, y 
14.700 ducados de principales de 
censos en su favor, y los réditos 
importan 4.760 reales. Tiene nueve 
camas para la curación de enfermos 
y heridos, excepto si son de gálico 
y leprosos, que no se les admite".

También se registran en el Catas
tro “un mercado el martes de cada 
semana y la feria del 8 de septiembre 
y dura como ocho días".

ESPLENDOR 
DE HARO 

EN EL 
SIGLO XIX

existían entonces seis ciudades. Sin 
embargo hemos advertido por la pro
porción casas-vecinos que Haro 
parecía apuntar a mediados de ese 
siglo XVIII a un crecimiento demo
gráfico interesante.

Vamos a ofrecer ahora una tabla 
de un siglo después. Los datos los 
tomamos del Diccionario Madoz, que 
consideramos igualmente fiables, y 
son del año 1850. El orden de pobla
ciones riojanas por habitantes se 
establece así:

Logroño (ciudad) . . 
HARO (villa).............
Calahorra (ciudad) . 
Alfaro (ciudad) . . . . 
S. Domingo (ciudad) 
Arnedo (ciudad) . . . 
Nájera (ciudad)....

Vecinos - Habitantes

1.588 - 6.842 
1.447 - 6.235 
1.390 - 5.994 

989 - 4.084 
800 - 3.447 
774 - 3.335 
601 - 2.590

Definitivamente el siglo XIX fue el 
siglo de Haro. Es una lástima que no 
se pueda decir lo mismo del siglo XX. 
Haro debe prepararse y luchar para 
que lo sea el siglo XXI, que ya casi 
alcanzamos con la mano. Pero de 
eso hablaremos después. Vamos 
ahora a desglosar los logros de Haro 
en ese siglo XIX, incluido su título de 
Ciudad, ia séptima ciudad de la Rioja. 
Posteriormente, en 1904, obtendrá 
este título Cenicero, que es la octava 
y por hoy última ciudad de la Rioja.

Realidades de Haro en el siglo XIX 
podemos enumerar, sin pretender 
ser exhaustivos, las siguientes: teatro 
moderno, quizá el primero de la 
provincia, en 1841; teléfono en 1883; 
luz eléctrica en 1890 (“Ya estamos en 
Haro, que se ven las luces", ha 
quedado ya como un dicho, que 
refleja cabalmente la realidad); plaza 
de toros en 1886; orfeón en 1887; 
sucursal del Banco de España en 
1892; estación enológica en 1892; 
estación de ferrocarril en 1880; Jue
gos Florales, tengo registrados unos 
del año 1882; Instituto de Enseñanza 
Media en 1872; Colegio de Ense
ñanza en 1874; orquesta municipal 
en 1867; matadero en 1862; título de 
ciudad en 1891. Y ya en el siglo XX, 
pero muy pioneros, podemos señalar 
que Haro tuvo Club de Fútbol en 
1921 y frontón cerrado en 1926.

Acabamos de hacer una radio
grafía de Haro en el siglo XVIII, del 
todo objetiva y libre de tópicos. 
Señalemos que Haro no era entonces 
Ciudad, sino Villa, y en la Rioja ya 



COMERCIO 
E INDUSTRIA 

VINÍCOLA

¿Y cúal es el origen de la grandeza 
de Haro en el siglo XIX? Creemos 
que el esplendor de Haro se debe 
fundamentalmente a su inusitada 
fuerza comercial y a su producto 
más típico, el vino. Ambas realidades, 
que vienen de muy lejos, tuvieron 
su apogeo en el siglo XIX, y comien
zos.del XX, que podríamos llamar el 
siglo de oro de Haro.

Hemos apuntado a lo largo de 
nuestro trabajo algunos datos en 
este sentido. Ya en el siglo XIV, 
año 1336, se conoce una disposición 
protegiendo el vino de Haro y pue
blos castellanos de la comarca, en 
contra de la intromisión de vinos 
navarros. En 1663 la cosecha de vino 
en Haro fue de 54.538 cántaras. 
En 1719 aumenta el número de viñas 

por haberse roturado nuevos terre
nos, y los cosecheros riojanos se 
unen para vender sus vinos en las 
Vascongadas. En 1740 el vino se 
vendía no sólo en las tabernas, sino 
en bodegas que pedían permiso 
para ello, construyéndose grandes 
envases de madera, siendo famoso 
en aquella época uno de 1.500 
cántaras, es decir, 24.000 litros.
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Jaro es famoso en el mundo entero 
>or sus bodegas y por sus vinos, 
|ue ha dado origen a la frase: 
Haro costa del Vino".
Constituye una riqueza 
iue es preciso intensificar
I máximo por el bien de
Jaro y de toda la Rioja.

En 1788 se constituyó en Haro 
una sociedad de cosecheros de 
vinos de la Rioja, que puede servir 
como un curioso precedente de la 
actual Denominación de Origen. 
Hacia 1854 el partido de Haro reco
lectaba como cuatro millones de 
cántaras de vino. En 1892, como ha 
quedado dicho, se inaugura en Haro 
la estación enológica.

Hacia, 1880 la agricultura pasó 
por una época muy buena, sobre 
todo el vino. Al venir la invasión 
filoxérica en Francia y no en España, 
la cántara de vino se puso a 5 pese
tas en 1886, precio muy considerable 
en aquella época. Muchas familias 
francesas vinieron a Haro, compraron 
viñas y las pusieron en línea con los 
mejores adelantos de la entonces 
dañada región de Burdeos. Al mismo 
tiempo’comenzaron a ponerse bode
gas industriales en Haro, alguna de 
las cuales ya ha celebrado el cente
nario. En 1902 llegó la filoxera a las 
viñas de Haro y su comarca, con 
los consiguientes daños, causando 
una fuerte depresión económica.

En cuanto a la fuerza comercial 
de Haro, no queremos detenernos 
en ello pero está en el ánimo de 
todos. Se dice, y creo que con razón, 
que unos famosos almacenes de 
ultramarinos de Haro, tenían más 
volumen de venta que ninguno otro 
similar en Vitoria. Miranda, Burgos y 
Logroño.

En todos los tiempos 
ha sido muy importante para Haro 

la exportación del vino 
a través de sus puentes sobre 

el Tirón y el Ebro. 
Era el comienzo de la ruta 

de sus ricos caldos 
hacia las provincias de la costa, 

y desde la costa hacia los países 
de ultramar.

FAMOSO 
“PUERTO

SECO”

Esta fuerza comercial de Haro 
venía de lejos. Las “Relaciones topo
gráficas" de Tomás López, del año 
1797, ya citadas decía: “En esta villa 
se celebra una feria asombrosa (sic), 
tanto por el concurso de gente de 
toda clase como por la diversidad de 
géneros que se comercia; ésta dura 
ocho días seguidos desde el ocho 
de septiembre... En todo el año se 
celebra un famoso Mercado el martes 
de cada semana, también se comer
cia de todo género, y por ser tan 
bueno dicen los foráneos que es más 
que una feria de otras partes; en 
estos días particularmente surten a 
esta villa de fresco (pescado) en sus 
tiempos con más de 200 cargas, las 
que vienen de Vizcaya, y con este 
motivo sus portadores extraen vino, 
o cebada regularmente, y con más 
frecuencia estando el surtido de 
fresco, que nominan esta villa Puerto 
seco".

Madoz en 1850 añade que la feria 
de septiembre se celebra por privi
legio de Felipe IV, concedida a Haro 
en 1637, y que es exenta de todo 
género de alcabalas. Su nombradla 
se corresponde a su numerosa con
currencia. En ella se presentan abun
dantes géneros nacionales y extran
jeros, ganados de todas clases, 
principalmente vacuno de Asturias, 
mular de Valencia, Mancha y Francés, 
caballar de los más escogido; todo 
lo cual agregado a las alhajas de 
plata, cobre y bronce trabajadas con 
esmero que llegan de Córdoba y 
otras partes, mantas de Palencia, 
lienzos de Galicia, y otra multitud de 
géneros y artículos, constituyen un 
tráfico de suma importancia, cuyo 
valor ofrece negociaciones que 
ascienden a millones de reales, 
siendo lo más admirable que casi 
todas ellas se hacen a metálico con 
poquísimas excepciones.

Bajo tan ventajosos auspicios 
-prosigue Madoz en 1850- no es 
extraño que ofrezca lisonjeras espe
ranzas la otra feria que desde 1842 
se celebra del 13 al 20 de julio, 
también franca, cuyo privilegio se 
concedió en 1841 por “su Alteza Real 
el Regente del Reino". (Su Alteza 
Real el Regente no es otro que el 
General Espartero, que tuvo espe
ciales consideraciones con Haro,- 
una de ellas la concesión de esta 
Feria).
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Sobre el famoso Puerto Seco, 
Madoz añade: “Esta villa de Haro es 
(no dice “se llama” sino que “es") 
un puerto seco donde concurren 
diariamente arrieros de las provincias 
que conducen pescado fresco de los 
puertos del Mar Cantábrico, cuyo 
artículo, además de los muchos 
brazos que mantiene, proporciona 
la extracción de vinos".

Y Juan Cruz Bustos en el año 1903 
escribía sobre el Puerto Seco de 
Haro estos acertados versos:

Puerto seco de la Rioja 
llaman a la ciudad de Haro; 
parece título raro 
pero no debe extrañar, 
porque en ella se descargan 
clases mil de mercancías 
y abunda todos los días 
la rica pesca del mar.

UNA 
PIRÁMIDE 

DE
POBLACIÓN 

PREOCUPANTE

Con frecuencia se oye hablar, no 
sólo de que la población de Haro se 
mantiene estacionaria desde hace 
muchos años, sino, lo que es peor, 
que la población actual ofrece un 
cuadro preocupante de envejeci
miento.

He creído conveniente objetivar 
con cifras escuetas este comentario 
general y he recurrido al amigo José 
María Orbañanos, competente eco
nomista de la Diputación y además 
oriundo de Haro, con el ruego de que 
me confeccionara una pirámide de 
población, quien con la diligencia y 
amabilidad que le caracteriza, me ha 
atendido de una forma inmediata.

Aquí tienen, pues, los lectores la 
pirámide de población de la ciudad 
de Haro al 31 de diciembre de 1975, 
según cifras del censo oficial. La 
pirámide habla por sí misma. No 
tenemos que ocultar la realidad, 
porque sería suicida. Pero tampoco 
debe contribuir a difundir el desá
nimo ni el pesimismo, sino a luchar 
con todo coraje para poner las 
condiciones de recuperación. Verá 
el lector que habíamos de pirámide 
porque así es el lenguaje convenido, 
pero en realidad se trata de un 
cilindro, que se abre en la cúspide, 
contrario a la distribución normal de 
población española y de toda socie
dad normalmente constituida.

PIRÁMIDE

La población activa de Haro es. la 
siguiente:

Sector agrario............................. 305
Sector industrial........................2.230
Sector servicios..........................  559

Total población activa: 3.094

Esta población activa supone un 
36,33% sobre el total de Haro. En la 
provincia, la población activa es el 
43 % del total, y en España el 37,33 % 
sobre el total.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE HARO, AL 31-XII-1975

VARONES AÑOS MUJERES

TOTAL VARONES: 4.324 TOTAL MUJERES: 4.192

COMARCA
DE ACCIÓN ESPECIAL

El estudio socioeconómico de la 
Diputación Provincial conocido con 
el nombre de Iberplan indicaba la 
conveniencia de declarar a la comar
ca de Haro como de "Acción Espe
cial”, por su especial decaimiento y 
postración de un lado, y de sus posi

bilidades y recursos por otro. Y suge
ría los siguientes capítulos de reco
mendaciones:

1) Conveniencia de una concen
tración de municipios. La media de 
superficie municipal en la comarca
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de Haro es de 16,7 kilómetros cua
drados, frente a 23,7 de la comarca 
de Nájera, 28,3 en la de Logroño, 
31,8 en la de Arnedo y 62,5 en la 
comarca bicéfala de Calahorra-Alfaro.

2) Plan de urgencia para la reno
vación y ampliación del viñedo en la 
Rioja Alta.

3) No se debe olvidar (aparte del 
sector vinícola), la necesidad de una 
conveniente diversificación industrial 
en la zona, como industria de la 
madera, confección, calzado, caucho, 
maquinaria, carrocerías, construc
ción, etc.

4) Una decidida ordenación turís
tica, como caza, pesca, patrimonio 
artístico histórico y paisajístico, salu
bridad urbana, parajes pintorescos, 
que industrias aguas arriba del Ebro 
(Miranda) no contaminen, calidad 
de vida, medio ambiente, etc.

5) Especial atención a los pro
blemas educativos.

6) Un adecuado plan general de 
Ordenación Urbana, sin olvidar la 
preparación del suelo industrial.

7) Mejora urgente de las carreteras.

La Diputación que promovió el 
citado estudio ha venido luchando 
dentro de sus fuerzas por hacer 
realidad estas recomendaciones y 
sigue haciéndolo. Por sólo citar dos 
datos, señalemos el interés de la 
Diputación por la creación de un 
Parador Nacional de Turismo en los 
antiguos edificios del viejo Convento 
de San Agustín, obra de envergadura, 
que de lograrse, sería de una enorme 
importancia para Haro y para la 
comarca. Y el otro dato es la noticia 
que acabo de leer en la prensa diaria 
de que la Diputación en la sesión 
ordinaria del 28 de junio de este año 
1978 aprobó el presupuesto por valor 
de 44.249.000 pesetas para el plan 
de obras y servicios para la comarca 
de acción especial de Haro, afec
tando además de Haro, a Ochánduri, 
Treviana, San Millán de Yécora, An- 
guciana, Casalarreina, Castañares, 
Cuzcurrita y camino que afectan a 
otros diversos pueblos de la comarca.

Bello encuadre del 
palacio Paternina,

uno de los lugares más característicos 
del viejo y noble Haro.
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CARA
Y CRUZ 

DEL TALANTE 
JARRERO

Creo que no sólo la historia, ni 
sólo el presente, si sólo los datos, 
las encuestas y las estadísticas 
cuentan a la hora de radiografiar una 
ciudad y trazar las soluciones de 
futuro. Pueden y de hecho tiene 
mucha importancia el talante de sus 
hombres, la forma de ser, ese algo, 
a veces indefinible, que tanto influjo 
tiene en las decisiones y en los resul
tados finales.

Y en el talante de Haro se encuen
tran cosas muy positivas junto con 
otras que necesitan una matización 
y un correctivo adecuado.

Haro desde su cuna tiene una 
indeclinable vocación de liderazgo, 
de primogenitura y de magisterio, 
llamémosle así. Haro es faro, foco, 
luz, imán, centro, polo y cabeza.

Haro tiene que ir por delante, la 
primera. Ni siquiera detrás de París 
o Londres, como ha quedado plas
mado en su dicho más conocido y 
repetido, dentro y fuera de la Rioja. 
Y las luces de Haro (otro dicho uni
versal ya consagrado) deslumbran 
cuando todavía en España se andaba 
con el candil o la vela de sebo. Por 
Haro pasa el primer río de España,
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y ni siquiera se resigna a no ver el 
mar, y por eso se llama y es, desde 
muy antiguo, puerto seco y ahora 
costa del vino, y otra vez cito frases 
contundentes de indudable éxito y 
resonancia en el lenguaje popular.

Todo esto y mucho más que ya 
hemos dicho a lo largo de este repor
taje y que se podría aumentar, ha 
creado un talante, un estilo distin
guido, selecto, señorial, que carac
teriza a los hombres y las mujeres 
de Haro.

Uno de los muchos rincones del viejo Haro, 
donde al contemplar las piedras
surge en el ánimo del visitante la evocación 
de siglos pasados.

Anverso y reverso de una jarra decorada del 
siglo XVIII, que se conserva en el Ayuntamiento. 
La producción de este tipo de bellas jarras dió 
origen al sobrenombre de jarreros con que son 
conocidos desde antiguo los habitantes de Haro.

El jarrero es sutil, cortés, delicado, 
exquisito, culto, gentil, buen conver
sador, atento a las noticias y a los 
comentarios, bien informado, agudo 
y político. Como se dice de los fran
ceses, en cada ciudadano de Haro 
existe un alcalde, un diputado o 
incluso un ministro en potencia. Hace 
años hablaba yo con un jarrero de 
lo difícil, casi imposible que era en
contrar un alcalde para un ayunta
miento vacante de la Rioja Baja. El 
jarrero me dijo como todo comen
tario: “Pues como en Haro tiraran la 
vara del alcalde al Ebro, cuántos se 
habrían de ahogar por recogerla".

Imposible es hablar de la Rioja 
sin acordarse y sin contar con Haro. 
Cuando se ponen ejemplos, se 
discuten proyectos, se enumeran 
ciudades y pueblos de la provincia, 
a cualquier nivel, yo estoy seguro, 
lo he comprobado cientos de veces, 
y hasta ha sido tema de apuestas, 
Haro es la primera ciudad que se 
pronuncia, la primera que viene a 
la mente, a la boca o a la pluma, y 
nunca ha ocurrido, ni por excepción, 
que Haro alguna vez se haya olvi
dado de enumerar al hablar de la 
Rioja, cosa que ocurre no pocas 
veces, por ejemplo, con Cervera, 
con Alfaro y con otras.
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Al talante de Haro pertenece un 
espíritu comunicativo y de relaciones 
públicas tan importante en la vida 
moderna. Haro en definitiva no es un 
pueblo de masas, como podría ser 
un vino a granel, sino que es un 
pueblo de marca y de etiqueta, como 
los vinos de sus renombradas bode
gas. Por eso Haro, entitativamente, 
es mucho más ciudad de lo que 
podrían dar fríamente las estadís
ticas y las tablas de población.

Por el lado negativo, que todo es 
preciso decirlo, se podría constatar 
que Haro se enreda con exceso y 
con no poca frecuencia, en los 
planes, en los proyectos, en la dia
léctica verbal, dejándose perder las 
realidades y los hechos más concre
tos y tangibles.

En fuerza precisamente a su per
sonalidad, se podría hablar también 

de un individualismo insolidario y 
específico. De esta fuente nacería el 
caciquismo, las dificultades mutuas 
y la huida de tantos capitales que en 
Haro se han forjado y que han ido y 
van a parai y a enriquecer a otras 
ciudades y a otras regiones de 
España.

El peso de sus pasadas glorias 
puede ser alienante, buscando una 
especie de refugio y de autodefensa 
en viejas nostalgias y en viejas acu
saciones, carentes ya de efectos 
positivos. Por eso Haro, en estos 
momentos, debe practicar una rigu
rosa cura de ascética modestia y de 
heróico realismo, sin lo cual las cosas 
podrían sobrevolar por el mundo 
irreal de la fantasía y los ánimos se 
podrían emponzoñar con exceso 
haciéndose más difícil y retorcido 
el camino de su futuro.

PLAZA DE LA PARROQUIA.

Pasan de cien los escudos que decoran otras tantas 
fachadas de la ciudad de Haro, prueba evidente de su 
antigua nobleza e hidalguía: ofrecemos una muestra de 
esta colección heráldica, señalando la calle donde se 
encuentran, como el mejor símbolo del antiguo esplendor 
de Haro.

PLAZA DE LA PAZ.

CALLE VEGA. 34.

SAN BERNARDO. 7.
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CASA PARROQUIAL. SAN MARTÍN, 5. PALACIO DE LA CRUZ.

GENERAL FRANCO. 36.

CASA DE LA CULTURA.

GENERAL FRANCO, 21.

PLAZA DE LA PAZ.
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HACIA
UN FUTURO 

DIVERSIFICADO

La riqueza de Haro podríamos 
decir que es peremne, pues se trata 
de una riqueza natural, ofrecida por 
la tierra, como es el caso del vino, 
que nunca pasará. En este sentido 
Haro está de enhorabuena. Pero esa 
misma seguridad puede ser, sin 
duda ha sido, un factor excesiva
mente cómodo que impide la aven
tura de la vocación empresarial, que 
es lo que Haro necesita por encima 
de todo en estos momentos.

En Haro existe minifundio empre
sarial, tanto como el agrícola. Son 
320 las empresas registradas en las 
estadísticas, que dan empleo a 2.623 
productores, lo que hace una media 
de 8 obreros por empresa, que 
realmente es muy poco. Sólamente 
existen 7 empresas con más de 50 
obreros, frente a 266 con menos de 
10. Hay economistas que defienden 
como un desiderátum la empresa de 
tipo medio, pero ninguno aprobaría 
esta excesiva atomización.

En Haro existen una docena de 
importantes bodegas exportadoras 
de vinos, que suponen los dos tercios 
de la producción provincial. Pero 
nadie ha dicho que todavía se haya 
tocado techo en esta materia. 
Todavía debe seguir el camino 
abierto a nuevas iniciativas y a 
nuevas vocaciones empresariales. 
Porque nos tememos que esto^ dos 
tercios de la producción provincial 
de vinos de exportación, que se 
decía tener Haro hace unos años, 
vaya poco a poco desnivelándose 
a favor de Logroño, Cenicero, Fuen- 
mayor, Navarrete, Rioja Alavesa, 
Alfaro, Aldeanueva de Ebro, San 
Adrián y otras localidades.

El comercio debía ser otro camino 
abierto al futuro de Haro, como lo 
fue en el pasado, y no se debía 
haber perdido en el presente. Haro 
es la ciudad mejor situada de la Rioja 
Alta para un mercado regional e inter
regional. A Haro confluyen natural
mente cerca de 50.000 habitantes 
que están a menos de un cuarto de 
hora de coche. Y no se debe permitir 
que estos habitantes, incluso los del 
propio Haro, tengan que buscar otros 
escaparates a la hora de encontrar 
oportunidades.

La Virgen de la Vega no sólo es Patrona de Haro. 
sino algo tan profunda y vitalmente unido a su historia y a su vida, 

que es imposible entender Haro sin la Vega, 
ni la Vega sin Haro. 

Por eso todos los detalles relacionados con la Basílica 
donde se da culto a la Virgen, 

como estos bellos jardines, 
se cuidan y se miman con todo detalle.

En el reportaje que publiqué en 
esta misma sección sobre Calahorra, 
defiendo la necesidad de crear un 
“jumellage" de pueblos en la Rioja 
Baja que hagan un bloque frente a 
la preponderancia, quizá excesiva, de 
la capital. Y ya allí decía, y ahora lo 
repito con más razón, que esto mismo 
se debía hacer en la Rioja Alta, capi
taneado por Haro. Sería una manera 
muy positiva, no de “contrarrestar" 
nada a nadie, que no va de eso la 
cosa, sino de “contrapesar", para que 
exista para todos más armonía, más 

equilibrio y en definitiva mayor pr< 
greso y mayor y más armonio? 
desarrollo. La misma capital, por í 
propio bien, debía propiciar es 
desarrollo de ambas Riojas. Porqi 
la cabeza tiene que guardar propc 
ción con el cuerpo para que sea i 
ser sano, y no un monstruo, y í 
podría caer bien pronto en la macr 
cefalia. Logroño mismo, sin el des 
rrollo equilibrado de ambas Rioja 
podría tener serios problemas pa 
ella misma.
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Entre los monumentos de Haro, 
destaca la Iglesia Parroquial de Santo Tomás 
-monumento nacional-,
cuya construcción se inició en el siglo XVI. 
Su bella portada de estilo plateresco 
es atribuida a Felipe de Vigarny.

Por último se debe reseñar un 
:ampo prometedor para Haro, de 
:ara a su futuro, cual es la moderna 
; importante industria del turismo, 
slo tenemos que repetir las condi
ciones excepcionales que Haro tiene 
»n este sentido. Pero tampoco en 
esto se ha tocado techo y son 
nuchas las cosas hechas, pero 
altan otras muchas por hacer. Ya 
temos hablado de la importancia de 
conseguir el Parador Nacional en el 
dejo edificio de San Agustín. Santo

Domingo de la Calzada y Calahorra 
se adelantaron en esto. Realizaciones 
como la lograda por la Caja Provin
cial con el Palacio de las Bezaras 
son de singular importancia para 
Haro.

Deben buscarse alicientes perió
dicos y alicientes estables para 
potenciar al máximo el turismo de 
Haro, no de una forma indiscrimi
nada, sino racional y humana.

DESTERRAR 
LA 

NOSTALGIA 
Y NO 

DEJARSE 
ARRASTRAR 

DEL 
PESIMISMO

Son muy importantes las actitudes 
ante la vida, ante el futuro. Y en estos 
momentos y en estas circunstacias 
creo imprescindibles para Haro el 
mantenimiento de estas dos posturas 
básicas.

Hay que desterrar la nostalgia, 
no cobijarse a su sombra, no refu
giarse en pasadas glorias y en hon
rosas grandezas. La nostalgia puede 
hacer daño a la ciudad de Haro. 
Ya he indicado que Haro necesita 
una cura de rigor y de ascesis, y 
ruego que se me dispense la insis
tencia. El pasado está bien como 
experiencia y como estímulo, nunca 
como narcótico y adormidera.

Pero tanto como desterrar las 
nostalgias y los triunfalismos caducos, 
nos parece importante otro senti
miento que necesita especialmente 
Haro en estps momentos: no dejarse 
arrastrar del pesimismo. Creemos 
sinceramente que Haro puede re
hacerse y debe aspirar de inmediato 
a un nuevo apogeo, de los que cono
ce varios en la historia. Hemos apun
tado varias veces que la riqueza y 
las condiciones de vida en Haro no 
son coyunturales, sino peremnes, y 
reune condiciones objetivas para 
una recuperación y una hegemonía 
que por naturaleza le corresponde.

QUEDARSE Y EMPEZAR

Con estos dos verbos y esta breve 
consigna me voy a despedir de los 
amigos de Haro, como lo hice en 
otra ocasión en una conferencia que 
tuve el honor de dirigir a la Asocia
ción Jarrera de Vecinos, y que com
probé era rubricada por todos los 
asistentes.
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Haro ha tenido demasiadas “fugas" 
en otros tiempos. Pero tampoco es 
bueno que nos detengamos en ello 
morosamente y echemos toda la 
fuerza en lamentarlas y criticarlas. 
Agua pasada no mueve molino, se 
nos puede ir toda la fuerza por la 
boca, y puede ser una disculpa 
encubierta a nuestra pereza actual.

La juventud se marcha a buscar 
oportunidades fuera de Haro, donde 
no las encuentra. Pero las oportuni
dades no sólo hay que buscarlas, 
sino crearlas. Y creo necesario que 
una juventud decidida empiece a 
pensar en quedarse a toda costa y 
empezar desde los comienzos. Con 
la humildad, la timidez y la ilusión 
de primerizo, con el coraje de un 
principiante, con el arrojo de un aspi
rante a torero que se arroja descalzo 
a la arena, por usar un símil taurino.

Es necesaria para Haro una nueva 
generación y una floración de em
presarios valientes, que aquí empie
cen y que aquí se queden, a toda 
costa. Haro por Haro. Sin triunfalis- 
mos, con humildad y constancia, 
con trabajo callado y eficiente. Con 
una moral de triunfo a prueba de 
bomba. Pensando en la primavera 
más que en el otoño.

Sé que todo esto es fácil decirlo, 
pero muy difícil el realizarlo. Por 
supuesto. Pero es necesario lanzarse 
al agua para aprender a nadar, y el 
que no se embarca no llega a puerto. 
Haro debe volver a empezar. Que lo 
haga y verá el triunfo. Lo verá y lo 
bendecirá desde la Vega la Reina 
y Madre de todos los jarreros..

Magnifico retablo de la 
Basílica de Nuestra Señora de la Vega, 

donde los jarreros veneran con gran fervor a su Reina y Madre, 
imagen al parecer perteneciente al siglo XIV.

Haro en el siglo XVIII, según el mapa 
de la Rioja, de Tomás López, geógrafo 
regio, del año 1769.
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NAJERA
pasado, presente y futuro
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Nuestra sección “POR EL MAPA DE LA
RIOJA", llega hoy, no sin profunda emo
ción y estremecimiento, a las tierras de 
Nájera. Aquí se forjaron aconteci
mientos fundamentales y decisivos, 
no sólo para la Rioja, sino para España 
y para el mundo. Es difícil encontrar 
en la patria un rincón y un foco más 
luminoso, ni un cauce más fecundo, 
que estas riberas bañadas por el Naje- 
rilla: San Millán, Berceo, Cañas, Valva-

ñera, Nájera... Nombres 
universales que dan 
sentido a muchas pági
nas de nuestra universal 
historia.

Pero no sólo las grandes 
cimas, los grandes nom
bres y los grandes acon
tecimientos deben me
recer nuestra atención a 
la hora de estudiar una 
sociedad. Es preciso re

coger a la vez el latido del pueblo, su 
historia cotidiana y menuda, sus pro
blemas de cada momento.

No es nada fácil la tarea que se me 
impone de interpretar Nájera en tan 
poco espacio, y sobre todo en tan 
corto tiempo, con las prisas y las urgen
cias de una publicación periódica, 
aparte las inquietudes de otras activi
dades no menos urgentes e ineludi
bles, que a un "Cronista Oficial" de una 
provincia tan fecunda, como es la Rioja, 
siempre le agobian. En estas semanas 
han pasado por mi mente y por mi 
corazón un montón de datos y de 
impresiones que intento hilvanar en 
esta meditación najerina. Espero sirvan 
de pauta para otros empeños mayores.
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Vista parcial
del casco antiguo de Nájera 

con la torre y monasterio 
de Santa Mana la Real

EL MAYOR DISTRITO
DE LA PROVINCIA

Y sea lo primero constatar que se 
trata del distrito más extenso de la 
Rioja.

La provincia de Logroño tiene 
5.033 kilómetros cuadrados. El par
tido de Nájera, él sólo, 1.019, por lo 
que ocupa más de un quinto del 
total, siendo como son nueve los 
distritos en que se suele dividir la 
Rioja.

También es el mayor en número 
de municipios: 43 de los 184 que 
tiene la provincia. Y todos sus 43 
municipios están habitados. Aquí no 
se ha llegado, como en otras partes 
de la Rioja, a la despoblación total 
de alguno de ellos. Sin embargo hay 
que añadir que, entre los 43 muni
cipios, apenas si suman en la actua
lidad 20.000 habitantes, lo que indica 
que se trata en su mayoría de muni
cipios pequeños. Sólo cuatro, Nájera, 
Badarán, Baños y Huércanos, están 
por encima del millar de habitantes. 
Otros seis superan los 500. Y once 
están por debajo de los cien. El resto, 
veintidós municipios, oscilan entre 
los 100 y los 500 habitantes.

Otro índice para caracterizar y 
especificar a esta comarca puede 
ser el nivel de alturas de cada uno 
de los núcleos de población. En 
pocos kilómetros se observan unas 
oscilaciones notables, lo que da idea 
de la variedad climática productiva 
y paisajística, con los consiguientes 
atractivos para la vida del hombre. 
El punto más bajo, entre los núcleos 
urbanos, se sitúa precisamente en 
Nájera con 485 metros sobre el nivel 
del mar, y el más alto en Viniegra de 
Arriba a 1.182 metros. Entre estos 
dos extremos encontramos otros dos 
pueblos que superan la cota de los 
mil metros; tres que superan los 900; 
cuatro los 800; ocho los 700; diez 
los 600; y el resto, quince, que están 
por debajo de los 600 metros, 
pueblos muy aptos, por tanto, para 
la producción de la vid, tan recono
cida en esta parte de la Rioja.

Creemos de interés ofrecer una 
tabla de estos 43 municipios con 
sus habitantes en cuatro épocas 
distintas, así como sus alturas sobre 
el nivel del mar, como base y plata
forma del estudio y análisis que 
iniciamos.
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NÁJERA  
Alesanco
Alesón 
Anguiano 
Arenzana de Abajo 
Arenzana de Arriba 
Azofra 
Badarán _______________
Baños de Río Tobia 
Berceo 
Bezares 
Bobadilla 
Brieva de Cameros 
Camprovín 
-Mahave
Canales de la Sierra 
Canillas de Río Tuerto
Cañas  
Cárdenas 
Castroviejo 
Cordovín 
Estol lo 
—San Andrés
Hormilla 
Hormilleja 
Huércanos 
Ledesma de la Cogolla  
Manjarrés 
Mansilla 
—Tabladas
Matute 
Pedroso 
San Millán de la Cogolla 
-El Rio
Santa Coloma 
Tobia__________________
Torrecilla sobre Alesanco 
Tricio 
Uruñuela_______________
Ventosa 
Ventrosa
Villar de Torre 
Villarejo 
Villavelayo  
Villaverde de Rioja 
Viniegra de Abajo 
Viniegra de Arriba

MUNICIPIOS CON + DE 1.000 HABITANTES.

MUNICIPIOS CON + DE 500 HABITANTES!

MUNICIPIOS CON + DE 100 HABITANTES

MUNICIPIOS CON - DE 100 HABITANTES
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DEL PARTIDO DE NÁJERA

1900 1950 1970 1975
Altitud sobre 
nivel del mar 

METROS

2.836 3.346 5.034 5.555 485
1.308 1.135 786 675 568

191 253 216 192 576
1.676 1.664 1.040 861 662

729 774 558 487 543
173 143 88 65 598

I 655 767 603 512 560
1.155 1.484 1.192 1.080 624

933 1.483 1.552 1.721 575
548 474 381 339 728
132 112 62 38 718
264 281 269 242 587
408 263 91 73 964
507 533 392 336 673

802 504 249 116 1.027
258 255 129 101 630
277 321 195 150 658
441 514 381 341 567
224 ■222 108 41 955
296 510 392 376 595
371 402 278 252 751

818 841 700 586 522
365 382 320 245 496
847 1.226 1.088 1.051 517
184 177 81 35 749
259 262 197 184 629
606 145 118 83 898

771 562 331 278 681
557 481 252 153 773
824 877 504 382 728

490 505 297 206 763
171 187 117 82 681
289 286 150 136 617
655 772 567 478 564

1.017 966 855 774 499
407 355 257 225 655
481 320 140 86 1.002
434 541 513 501 767
127 163 118 95 834
437 289 154 81 964
220 265 187 135 823
400 309 184 139 882
312 174 68 51 1.182

5.550 25.225 21.194 19.539

EL RÍO NAJERILLA, 
ARTERIA Y EJE 

DE LA COMARCA

Es el río Najerilla y sus afluentes 
el que configura y vertebra la mayor 
parte de este distrito y de esta geo
grafía que nos ocupa.

Nace en los Picos de Urbión, 
como el Duero, aunque en distinta 
vertiente, y desemboca en el Ebro 
por Torremontalbo, jurisdicción de 
Cenicero, después de recorrer cien 
kilómetros, (99,700 exactamente). 
Es el río más largo de los siete que, 
bajando al Ebro, configuran el país 
de la Rioja.

La sola enumeración de sus 
afluentes evoca mil rincones apa
cibles de singular originalidad y be
lleza: Río Frío de Neila, arroyo de la 
Quintanilla, de la Retuerta, Misa- 
pocha, río Urbión, arroyo Santiago, 
Río Frío de Urbión, río Brieva, arroyo 
Regatillo, arroyo Tuerto, río Pedroso, 
arroyo Ledesma, arroyo de Cerrada, 
de Fuenseca, río Canales, arroyo 
Cueva Calera, río Mansilla, río Cala- 
mantio, arroyo de la Sarna, Regato 
de Pitaras, Cagatruchas, Valvanera, 
Salegas, Mesín, río Tobía, río Cár
denas y río Yalde.

En las cabeceras del río se sitúan 
las llamadas “Siete Villas”, a saber, 
las dos Viniegras, Ventrosa, Brieva, 
Canales, Mansilla y Villavelayo. En 
estas serranías, dentro de otro muni
cipio, el de Anguiano, está encla
vado, a mil metros de altitud, el 
monasterio de la Virgen de Valva
nera, celestial Patrona de la Rioja.

Es esta zona principalmente apta 
para pastos de primavera y verano, 
sustentando en otros tiempos una 
importante cabaña de rebaños meri
nos trashumantes, que dió origen en 
varios pueblos, como en Pedroso, a 
una pujante industria textil.

Posee rincones deliciosos y pai
sajes evocadores, muy cotizados 

para la pesca de la trucha en sus 
aguas cristalinas, y para la caza 
mayor en sus monterías.

Por la abundancia de aguas y por 
sus desniveles produce esta zona, 
desde hace años, abundante energía 
hidroeléctrica, aunque pensamos 
que se podría intensificar más. •

Es muy conocido el pantano de 
Mansilla, con una altura de presa de 
72 metros y una capacidad de em
balse de 67 millones de metros 
cúbicos, 18 millones de producción 
posible en kilowatios hora y una zona 
regable de hasta 18.200 hectáreas. 
Hoy por hoy es el embalse mayor 
de la Rioja, doblando en cifras al de 
Ortigosa, en la cabecera del Iregua, 
siendo estos dos los únicos panta
nos verdaderamente tales en la 
provincia de Logroño. Los otros cinco 
ríos riojanos esperan desde hace 
lustros sus pantanos de cabecera.

Algunos de estos afluentes del 
Najerilla forman muy graciosos valles, 
como el de San Millán. en torno al 
río Cárdenas, donde se sitúa el mo
nasterio medieval, cuna de tantas 
glorias nacionales; el valle de Cañas, 
en torno al río Tuerto, donde está 
el monasterio femenino de Bernardas, 
del siglo XIII, de importancia igual
mente singular; el valle de Santa 
Coloma en torno al río Yalde, y otros.

En la parte baja del Najerilla, a 
partir de Baños, se sitúan los pueblos 
más florecientes con las produc
ciones típicas de la Rioja, principal
mente el vino famoso, con viñas de 
insuperable calidad en Badarán, 
Cárdenas, Alesón, Alesanco, Azofra, 
Cordovín (dicen que es la patria del 
mejor clarete que se conoce), Hor
milla, Hormilleja, Huércanos, Tricio, 
Uruñuela y el propio Nájera, sin que 
la enumeración sea exhaustiva.
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UNA 
GEOGRAFÍA 

RICA 
PARA UNA 
HISTORIA 

IGUALMENTE 
RICA

Una geografía tan rica no puede 
por menos que tener una historia 
igualmente rica.

Refiriéndonos concretamente a la 
ciudad de Nájera, debemos decir 
que su nombre irrumpe en la historia 
documentada en el siglo X. Y lo hace 
con tal fuerza que se convierte en 
poco tiempo en la corte o capital 
principal de lo que entonces era la 
España cristiana.

No hay árbol sin raíces ni torre 
sin cimientos. Por eso estamos se
guros que Nájera no nació en el 
siglo X, ya mayor, sino que sus raíces 
y sus cimientos se hunden en la 
obscuridad y en la entraña de gene
raciones y siglos anteriores.

El camino de la etimología, como 
en tantos casos, no ofrece seguri
dades absolutas. Mientras que al
gunos creen que Nájera es topóni
mo árabe, como Asín Palacios y 
Alarcos Llorach, aunque con reser
vas, otros opinan, y nos inclinaríamos 
por esta sentencia, que es nombre 
prerromano, entre ellos Meyer-Lübke 
y Menéndez Pidal.

Viejas crónicas dicen que Nájera 
parece haber heredado y suplantado 
la vieja población romana de Tricio. 
“Naieram que ab antiquo Tritio voca- 
batur”, dice textualmente la “Crónica 
Najerense” del siglo XII, como lo 
dice Sampiro y otros documentos 
coetáneos. Historiadores posteriores 
como Yepes, Rodrigo Méndez Silva 
y Mateo Anguiano completan y ador
nan la información con detalles bien 
concretos. En el año 714 -vienen 
a decir- muchos habitantes de la 
ciudad de Tricio de Metelo (mejor 
Megallum) no creyéndose seguros 
en el sitio que ocupaban, la aban
donaron y se pasaron a la orilla 
izquierda del Najerilla, fundando 
entre el Castillo y la cuesta llamada

El río Najerilla, 
en su curso alto, 

ofrece parajes y puentes 
de inusitada belleza, 

como éste cuajado de verde hiedra 
desprendida casi hasta 

las limpias aguas del río, 
donde habitan como en 

palacio de cristal las ricas y 
famosas truchas.

Malpica una nueva Ciudad que por 
su situación les ponía al abrigo de 
cualquier agresión. Los árabes -ter
minan diciendo- dieron a esta pobla
ción el nombre de Naxara, “lugar 
entre peñas" o “lugar al mediodía”.

Nada se opone teóricamente a 
este tipo de traslados de población, 
de los que tenemos notorios ejem
plos en la historia antigua. Otra cosa 
es probarlos con argumentos posi
tivos. Creo que hay razones y pistas 
suficientes para encontrar indicios 
de población en la propia Nájera 
anteriormente a ese hipotético tras
lado, que tampoco es necesario 
excluir, ni hace falta considerarlo de 
una forma total y absoluta en una 
fecha única y determinada. Se en
tiende más fácilmente partiendo de 
una población anterior más o menos 
organizada.

Consideramos indubitable la exis
tencia de anacoretas durante el 
período visigodo habitando en las 
sugestivas cuevas o grutas de Nájera, 
entre la peña y el río, al estilo de 
San Felices, de San Millán y otros 
coetáneos que por diversas circuns
tancias traspasaron el anonimato de 
los siglos y por eso han llegado a 
los documentos y a los libros de la 
historia.

Y con estos anacoretas, una 
cierta organización eclesiástica y 
civil parece intuirse en Nájera en 
esta época post-romana y ante- 
mulsumana por la tupida red de 
nombres de primitivas y rudimen
tarias iglesias y oratorios que nos 
ofrecen los cartularios medievales: 
Santo Tomás, San Miguel, San Pe- 
layo, Santa Ágata, San Facundo, 
Santa Nunilo y Alodia, Santa María 
de las Sórores, Santa Cecilia y San 
Román. Muchos de estos nombres 
evocan tiempos pre-arábigos y nos 
llevan a la conclusión razonable de 
la pre-existencia de Nájera antes 
del 714.

No tan claras como desearíamos 
aparecen las noticias del Ducado 
de Cantabria, en estos mismos tiem
pos visigodos, cuya capital sería 
Nájera y desde donde se gobernaría 
la Rioja en nombre de los reyes de 
Toledo.

Según el códice albeldense o 
vigilano del siglo X, así como la 
citada "Crónica Najerense" del siglo 
XII, Alfonso I, rey de Asturias (739- 
756), yerno de don Pelayo, era hijo 
de Pedro, duque de Cantabria. 
(Aldefonsus, Petri Cantabiensis Ducis 
filius, supradicti Pelagii gener). La 
hija de Pelayo casada con el hijo 
de Pedro se llamaba Ermesinda, y
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de este matrimonio nació Alfonso I 
de Asturias. Pedro, Duque de Canta
bria, sería a la vez “de real estirpe” 
y -según la crónica de Alfonso III- 
“de la familia de Leovigildo y Reca- 
redo”.

El Conde Don Tello, de tanta 
resonancia en la historia de Cameros, 
enterrado en el atrio de San Millán 
de Suso, sería -según estas ver

siones- el lugarteniente de los 
Duques para la reconquista de la 
Rioja, cuando Don Pedro huyó a las 
montañas y se puso al frente de la 
resistencia, habiendo desde el prin
cipio una inteligencia entre él y 
Pelayo, fruto de la cual sería el 
parentesco. Pero las vinculaciones 
de todos estos hechos con Nájera, 
e incluso los mismos hechos son 
un tanto indecisos y vaporosos.

Por el camino de la arqueología 
podremos sin duda confirmar etapas 
anteriores, incluso muy remotas, del 
antiguo poblamiento de Nájera, y en 
ese empeño están los entusiastas 
y eficaces Amigos de la Historia 
Najerillense, a quienes felicitamos y 
animamos en su ardua labor. El joven 
doctor Tomás Garabito y su esposa 
M.a Esther Solovera están estudiando 
de una manera concienzuda y siste
mática toda esta zona en torno a 
los alfares romanos de Tricio, Bezares 
y otros.

LOS SIETE 
REYES QUE 
TUVIERON 
SU CORTE 

EN NÁJERA

Durante siglo y medio Nájera fue 
Corte de los Reyes de Navarra, 
llamados con más propiedad Reyes 
de Pamplona y de Nájera, y en oca
siones de Nájera y de Pamplona, lo 
cual indica ya de entrada que las 
regiones que encabezaban vivían 
unidas en la persona del mismo Rey, 
pero no confundidas: es decir que 
Nájera y la Rioja conservaban siem
pre su propia personalidad, distinta 
de las regiones circundantes.

Nájera y la Rioja, es preciso 
reconocerlo también, no llegó nunca 
a tener una entidad jurídica perfec
tamente separada de los reinos o 
regiones vecinas, por eso hemos 
hablado de personalidad propia y no 
de entidad, pero se trata de una 
personalidad tan viva y actuante, tan 
rica en valores propios que no pud8 
ser borrada por las diversas fusiones 
que ha experimentado. Y esto sin 
necesidad de excesivos manifiestos 
ni de excesivas euforias, porque los 
pueblos seguros de sí mismos no 
suelen tener complejos aislacionis
tas ni excluyentes, sino que frater
nizan ejemplarmente con quien no 
pretenda avasallarlos.

Siete fueron los Reyes que 
tuvieron su Corte a las orillas del 
Najerilla, con residencia más o 
menos fija en la ciudad de Nájera,
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Después del Escorial, es Santa María la Real de Nájera el Panteón más importante de Reyes 
Españoles. Dicen que Felipe II se llevó al Escorial el cuerpo de alguno de ellos para que no 
fuera incluso el primero en su época.

£1 famoso Claustro de 
los Caballeros, joya universal 
del plateresco en piedra. 
Se llama así porque tuvo carácter 
de Panteón Nacional de Caballeros, 
siendo el más solicitado para 
enterramiento de Nobles. 
Allí descansan las más linajudas 
familias de los reinos hispanos.

desde el año 923 hasta el 1076. 
Y dieciocho fueron los obispos, 
desde el año 950 hasta el 1181, 
que tuvieron igualmente su sede en 
Nájera.

Creemos que existía muy clara 
la conciencia de identidad de la 
Rioja, con los mismos límites aproxi
mados de hoy. Por eso los Reyes de 
Nájera intentaron, y García III lo con
siguió en 1045, reconquistar la ciu
dad de Calahorra, a la que de verdad 
consideraba capital espiritual de la 
Rioja, esa Rioja que él regía politi
camente desde Nájera.

Creemos de mucho interés no 
sólo para Nájera sino para toda la 
Rioja, dejar un breve apunte sobre 
cada uno de estos siete reyes. En 
todas las escuelas se debía aprender 
esta etapa histórica de la Rioja. Los 
escolares agradecerán una regla 
nemotécnica, y en este caso la 
tenemos muy sencilla y eficaz. En 
cuanto a las fechas, se trata de los 
setentaitantos años antes y después 
del año mil. Y en cuanto a los reyes 
son siete, pero sólo dos nombres, 
Sanchos y Garcías, que se alternan 
sin excepción. Como son siete y 
empiezan y terminan por Sancho, 
se comprende que, de los siete, 
cuatro son Sanchos y tres Garcías. 
A los Sanchos se les suele poner el 
apellido de Garcés y a los Garcías 
el de Sánchez. Y así tenemos:

1.° SANCHO GARCÉS I
(905 - 925)

Con él empieza propiamente la 
historia del Reinó de Navarra, pues 
los hechos anteriores son tenidos 
por muy imprecisos. Gran rey con
quistador, extendió sus dominios al 
sur del Ebro, entre Nájera y Tudela, 
aunque muchas de estas conquistas 
no se llegaron a consolidar. En el 
año 921 se apoderó de Viguera y 
en 923 de Nájera, que vino a ser 
desde entonces capital y corte de 
esta Rioja que empezaba a recon
quistarse. Estuvo casado con doña 
Tota, que está enterrada en el mo
nasterio de San Millán de Suso, 
pues el de Santa María la Real aún 
no existía.

126



2. ° GARCÍA SÁNCHEZ I
(925-970)

Durante su minoría de edad, llevó 
las riendas del reino su madre 
doña Tota, e incluso después, anu
lando en cierto modo la personalidad 
de su hijo. Fue monarca benigno y 
valeroso. Por indicación de Abde- 
rramán III atacó a Fernán González, 
Conde de Castilla, derrotándolo y 
haciéndole prisionero en el año 960. 
Pero no sólo se negó a entregarlo 
al Califa, sino que lo puso en libertad 
y se asoció con él en 962 y con los 
Condes de Barcelona, Borrel y Mirón, 
contra Alhaken.

3. ° SANCHO GARCÉS II
ABARCA

(970-994)

Renovó las paces con Alhaquen II, 
pero más adelante, ante el poderío 
de Almanzor, formó alianza con 
Ramiro III de León y el Conde de 
Castilla-García Fernández. Los tres 
fueron vencidos en la batalla de 
Rueda, cerca de Simancas (981). 
Pero Almanzor, en estas fechas, se 
dirigió especialmente contra Aragón 
y Cataluña, por lo que el reino de 
Pamplona y Nájera gozó de momento 
de más tranquilidad que aquéllos. 
Fue enterrado en San Juan de la 
Peña. Estuvo casado con la hija de 
Fernán González, Doña Urraca Clara 
Fernández, que sobrevivió mucho 
tiempo a su marido, ejerciendo gran 
influjo en la Corte de Nájera, durante 
el reinado de su hijo y nieto, que 
siguen.

4. ° GARCÍA SÁNCHEZ II,
EL TEMBLÓN

O EL TRÉMULO
(994-1004)

Combatió a los moros, ayudando 
a los reyes de León y a los Condes 
de Castilla. Fue de salud delicada, 
lo que dió origen a su apodo. 
Residía con frecuencia en Nájera, 
teniendo aquí su palacio, como men
cionan los documentos de la época. 
Estuvo casado con doña Jimena, 
que está enterrada en San Millán 
de Suso.

5. ° SANCHO GARCÉS III,
EL MAYOR

(1004-1035)
Su extensa e intensa biografiar 

nos llenaría un tomo, por lo que 
resumimos al máximo. Con Alfonso V 
de León y el Conde de Castilla 
Sancho García derrota a Almanzor 
en Calatañazor (1002), en vida toda
vía de su padre. Conquistó los terri-

Dentro de la iglesia abacial 
del monasterio, en el trascoro 
y junto a la Cueva Santa, 
el Panteón de Reyes, 
presididos por Don García 
el de Nájera y su esposa 
la Reina Doña Estefanía, 
fundadora de este Monasterio.

torios de Sobrarbe, Ribagorza y Pallars 
(1008), y fue el unificador de la 
España cristiana, desde Zamora 
hasta Barcelona.

Por primera vez un rey de la 
España cristiana se denomina Empe
rador, precisamente unido a la palabra 
Nájera, en la primera moneda cris
tiana, acuñada en esta ciudad riojana. 
Por primera vez se pasa de la idea 
del caudillaje al de la realeza (Rex, 
Dei gratia).

Sancho el Mayor creó una efec
tiva corte real en Nájera, al estilo 
carolingio, con una inteligente red 
administrativa de tierras, de cargos y 
de hombres. Ya hemos dicho que 
fue el primer rey que acuñó moneda 
cristiana medieval, con la leyenda 
de “NAIARA/IMPERATOR", alusiva a 
su capitalidad política en Nájera y a 
su concepto imperial de la Realeza, 
protectora de varias tierras, sólo 
unidas en su persona. Intentó resu
citar el territorio de la amplísima 
provincia romana Tarraconense. 
Justamente mereció el sobrenombre 
de EL GRANDE o EL MAYOR. Estuvo 
casado con Muñía Sánchez, hija del 
Conde de Castilla, Sancho García, 
a la que por relación a su marido se 
la llamó desde 1024 Doña Mayor.
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Está enterrada en San Millán de 
Suso, pues su marido fue gran 
protector de este monasterio. Con 
relación a Nájera, su ciudad, debe
mos decir que le concedió el famoso 
fuero, lo que bastaría por sí sólo 
para inmortalizar su nombre.

Puede decirse que Sancho el 
Mayor fue el rey efectivo de toda la 
España cristiana de su tiempo, lle
gando Nájera al cénit de su esplendor. 
Al morir dejó a su primogénito García, 
el de Nájera, heredero de este vasto 
reino. A su hijo Fernando dejó las 
tierras de Castilla. A su hijo Gonzalo 
las tierras de Sobrarbe y Ribagorza. 
Y a su hijo natural Ramiro las tierras 
de Aragón.

Pero Sancho el Mayor, esforzado 
unificador de reinos, mal pudo repar
tirlos al morir, disgregando su propia 
obra. Su único heredero político, en 
realidad, era su primogénito García, 
el de Nájera, aunque entregó tierras 
a los demás hijos en calidad de 
Condes, no de Reyes, bajo el imperio 
del único Rey, su primogénito. El 
nacimiento de los Reinos de Castilla, 
Aragón y Condado independiente 
de Sobrarbe fue obra, no de Sancho, 
sino de sus hijos, que por reacción 
antipamplonesa o antinajerina bus
caron su independencia política.

Nájera está, pues en el centro 
del primer intento unificador de las 
Españas, por lo que Nájera es ya 
desde entonces fiel al talante aglu
tinador que ha distinguido siempre 
a la Rioja.

6.° GARCÍA III,
EL DE NÁJERA

(1035-1054)

“Este rey -como escribe Yepes- 
nació en Nájera, crióse en Nájera, 
tuvo su corte en Nájera y está 
enterrado en Nájera, y así general
mente le llaman Don García de Nájera”.

Casó con la infanta Doña Estefanía 
Berenguer de Fox, hija de los Condes 
de Barcelona. Tuvieron diez hijos, de 
los que seis fueron varones y cuatro 
mujeres.

Las crónicas lo consideran como 
“el mejor guerrero de la época" y 
Gonzalo de Berceo lo describe como 
“un firme caballero, noble campea
dor". Conquistó a los moros la plaza 
de Calahorra “siella de bispalía”, 
como anota Gonzalo de Berceo, el 
año 1045, yendo personalmente con 
la reina al año siguiente a celebrar 
la fiesta de San Emeterio y Celedonio. 
Se le considera el fundador del 

monasterio de San Millán de Yuso o 
de Abajo, aunque lo realizó su hijo 
y sucesor Sancho IV.

Latente una discrepancia con 
Castilla por cuestión de fronteras, gue
rreó con su hermano Fernando I, 
no ya Conde sino Rey de Castilla 
(el primero) y de León, quien le 
venció en Atapuerca (1054) donde 
desgraciadamente murió Don García. 
Su cadáver fue traído a Nájera y 
fue enterrado en el monasterio de 
Santa María, inaugurado solemne
mente dos años antes.

Sin duda Don García el de Nájera, 
con su padre Don Sancho el Mayor, 
es uno de los principales forjadores 
de la Nacionalidad Española. Y a la 
vez, con la conquista de Calahorra, 
y la fundación de los monasterios de 
Nájera y de San Millán de Yuso, uno 
de los artífices más firmes de la 
personalidad propia de la Rioja.

7.° SANCHO IV, 
EL DE PEÑALÉN 

(1054-1076)

Fue proclamado Rey, teniendo 
14 años de edad, en el mismo campo 
de Atapuerca, donde cayó muerto 
su padre, García el de Nájera, en 
1054. Estuvo casado con doña 
Placencia, Clara o Blanca de Nor- 
mandía.

Guerreó contra los moros del 
valí de Zaragoza, al que convirtió en 
tributario. Unido con Sancho Ramírez 
de Aragón hizo frente al rey de 
Castilla. Rechazó las pretensiones 
del Papa Gregorio Vil de hacerle 
feudatario de la Santa Sede.

Mientras cazaba en los bosques 
de Peñalén fue sorprendido por su 
hermano Ramón que le despeñó 
traidoramente por un precipicio, por 
lo que es conocido por El Despeñado 
o el de Peñalén. Era el año 1076.
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El rey Sancho dejaba un hijo de 
corta edad, y ante el problema de 
un difícil período de regencia, y no 
queriendo dar el trono a traidores, 
se desemboca en una solución que 
cambia el tablero político de la 
España cristiana. Pamplona se une 
al reino de Aragón, y unido estuvo 
en sus reyes durante 58 años, hasta 
García IV el Restaurador. Nájera y la” 
Rioja es anexionada a Castilla por 
Alfonso VI, y aunque con algunas 
incidencias posteriores, puede de
cirse que ya de una manera irreversible.

NÁJERA Y LA RIOJA 
EN EL REINADO 
DE ALFONSO VI

Monasterio de Yuso,
llamado el Escorial de la Rioja, 
que tanta prestancia da a esta 
comarca de Nájera.
Precisamente tiene su origen en 
el empeño que tuvo el rey Don García 
por trasladar los restos de San Millán 
a Santa María la Real, 
cosa que se impidió milagrosamente 
al pararse los bueyes en el mismo valle, 
por lo que existen dos monasterios 
de San Millán, el de Suso, el antiguo, 
en la falda del monte, 
y este de Yuso, o de abajo, 
en el fondo del valle.

Alfonso VI de momento siguió 
llamándose rey de Castilla y de 
Nájera. Fue sin duda un hombre de 
gran visión política y muy atento a 
las necesidades de sus territorios, 
que amplió hasta conquistar Toledo. 
No cabe duda que mimó a la Rioja, 
tierra de singular importancia por su 
situación fronteriza, por su riqueza 
y por su incidencia en el Camino de 
Santiago, que tanto favoreció el 
monarca por el sentido europeista 
que le distinguió.

Alfonso VI en el año 1079 agregó 
el monasterio de Nájera a Cluny 
poderosa federación que agrupaba 
a más de mil monasterios. En ese 
mismo año confirma el fuero de 
Nájera, y en 1095 concede el de 
Logroño. Apoya a Santo Domingo de 

la Calzada en sus obras asistenciales 
en favor de los peregrinos a Com- 
postela.

Alfonso VI nombró un Conde de 
la tierra anexionada al sur del Ebro 
en la persona de su alférez García 
Ordóñez y lo casó con Doña Urraca, 
hermana del rey asesinado, e hija 
por tanto del Rey García de Nájera, 
señora a la vez de Alberite y otros 
lugares de la Rioja. Nájera seguirá 
siendo la corte del Conde, yerno de 
Don García, por lo qué en cierto 
modo no se rompía con la tradición 
y el esplendor de la entonces capital 
de la Rioja. La unidad y personalidad 
de la Rioja se expresa bien en el 
título completo de su nuevo Gober
nador, que era “Conde de Nájera- 
Grañón-Calahorra-Arnedo".

MÁS PRIVILEGIOS REALES SOBRE NÁJERA

Necesitamos resumir al máximo 
nuestras notas sobre la historia de 
Nájera.

Alfonso Vil de Castilla, el Empe
rador, (1126-1157), renovó los fueros 
de Nájera y convocó Cortes en esta 
Ciudad “en las cuales se publicó el 
primer cuerpo legislativo y fuero 
escrito que en Castilla se puede 
llamar general, después del Fuero 
Juzgo”, Lleva el peyorativo nombre 
de Pseudo Ordenamiento de Nájera, 
pero Sánchez Albornoz se inclina a 
aceptar la existencia de tales dispo
siciones generales surgidas en Nájera. 
Nájera le debe la fundación de un 
hospital llamado “El Real de la Abadía” 
o “del Emperador" o de “Real Patro- 
nato".’

Alfonso VIII, el de las Navas 
(1158-1214) era najerino de cuna, y 
precisamente su madre doña Blanca 
murió de su parto, como se repre
senta en el bellísimo sarcófago de

Santa María la Real. Reunió Cortes 
én Nájera, en las que se abordaron 
los planes y metas de la reconquista, 
los títulos reivindicativos castellanos 
sobre la Rioja y la posesión de 
Guipúzcoa, Duranguesado y otros 
territorios frente a los navarros.

Es muy conocido el dato de la 
proclamación en Nájera como rey de 
Castilla de Fernando III el Santo, 
teniendo 16 años, que por algo era 
nieto, no lo olvidemos, de Alfonso VIII 
y biznieto de doña Blanca de Nájera. 
En esta proclama en campos naje- 
rinos vino el joven Fernando acompa
ñado de su madre doña Berenguela 
y escoltado por Don Lope Díaz de 
Haro “Cabeza Brava". Por y desde 
esta proclama dicen que los reyes 
posteriores se denominan antes de 
Castilla que de León.

Tenemos anotados estos privile
gios reales a Nájera a través de los 
siglos, aparte de los fueros ya citados:
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Mercado de Nájera: En el fuero de 
Nájera se habla del mercado come 
de una institución anterior. A su impor
tancia se debe sin duda la acuñación 
de moneda en Nájera hacia el año 
1030. El mercado aparece documen
tado en el año 1052.

Alfonso VIII en 1194: Libra a 
Nájera de no pagar portazgos en 
todo el reino. Existen varias confir
maciones posteriores.

Alfonso X el Sabio, en 1254: 
Exime a Nájera de pagar pena por 
homicidio.

Cortes de Valladolid, en 1295: 
A nombre de Fernando IV, en su 
minoridad: que Nájera no se enajene 
de la Corona de Castilla.

Alfonso XI en Valladolid, año 
1335: Privilegio de los oficios de 
escribanos.

Enrique II, en 1368: Concede a 
Nájera dos ferias, una por San Miguel 
de mayo, y otra por San Miguel de 
septiembre.

El mismo Enrique II, en 1369: 
Confirma todos los usos, derechos 
y costumbres de Nájera.

Juan I, en 1389: Declara dos 
ferias francas.

Juan II, en 1420: Confirma el 
privilegio de ferias francas.

El mismo Juan II, en 1438: 
Concede a Nájera el título de Ciudad.

Enrique IV, en 1464: Concede 
a Nájera voto en Cortes.

Felipe III, en 1615: Por servirle 
Nájera con 562.500 maravedís, le 
concede el privilegio de fieles almo- 
tácenes, medias fanegas y redes de 
lo fresco.

El mismo Felipe III, en 1616: 
Por volver Nájera a servirle con 
412.500 maravedís, le concede el 
privilegio de los oficios de procura
dores de causas, renta del peso 
público, vendaje de sardinas, esca
beches y otros pescados.

El mismo Felipe III, en 1618: 
Privilegio de no tener que alojar 
Nájera a gente de guerra, bien sea 
de paso o de quieto.

Felipe VI, en 1639: Por servirle 
Nájera con 2.200 ducados pagados 
en dos años y tres pagas o plazos, 
le concede el privilegio de los oficios 
de Procurador General y Escribano 
de Ayuntamiento.

Desde hace diez años se vienen escenificando 
en el marco incomparable del Claustro de los Caballeros 

representaciones históricas de Nájera y de la Rioja. 
En la foto, la dramática escena de la muerte y entierro 

de Sancho el Mayor.

LAS BATALLAS DE NÁJERA 
EN TIEMPOS DE PEDRO 

EL CRUEL Y DE ENRIQUE 
DE TRASTAMARA

Nájera volvió a ser escenario de 
lucha de reyes en la segunda mitad 
del siglo XIV, que trajo como conse
cuencia una nueva dinastía. Efecti
vamente luchaban por el trono los 
dos hijos de Alfonso XI, uno legítimo, 
otro bastardo, Pedro el Cruel (1350- 
1369) y Enrique de Trastamara (1369- 
1379) respectivamente.

En dos ocasiones se encontraron 
los ejércitos de uno y otro en campos 
de Nájera, en 1360 y en 1367, lo 
que trajo realmente convulsionada a 
toda la región.

Se cuenta que, estando don Pedro 
el Cruel en Azofra con sus tropas en 
1360, vino un clérigo de mucha 
virtud desde Santo Domingo de la 
Calzada a avisarle de parte del 
Santo que moriría a manos de su 
hermano don Enrique si no cesaba 
en sus crueldades. Don Pedro mandó 
quemar vivo en Azofra al atrevido 
clérigo.

El 13 de abril de 1367 se encon
traron violentamente los ejércitos 
de uno y otro entre Huércanos y 
Alesón y fueron tantas las víctimas 
que dicen corrió la sangre por el 
Najerilla.
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REBELIÓN
COMUNERA 
EN NÁJERA 

EN 1520

Está de moda este capítulo de 
la historia española, aunque es 
preciso matizar cuidadosamente,

Podemos perdernos en la historia 
de grandezas sin descender a la 
vida real de Nájera, de sus problemas 
cotidianos. Es bueno por eso apearse 
y ver cómo era la sociedad najerina, 
sus hombres, sus problemas, sus 
profesiones y sus instituciones ordi
narias. Contamos para ello de un 
instrumento de • valor inapreciable 
que es el Catastro del Marqués de 
la Ensenada, en ocho gruesos volú
menes, cuyas líneas generales 
vamos a intentar reflejar en primicia 
para nuestros lectores.

388 CASAS
Y COMO 400 VECINOS

El catastro se hizo en Nájera a 
finales de 1751 y comienzos de 1752. 
Lo dirigió don Juan Crisóstomo de 
Salamanca y Córdoba, que era Co
rregidor de Logroño.

Para responder a las preguntas 
del cuestionario general se reunieron 

Navarra. (El I duque de Nájera, ape
llidado “El Forte" había muerto cinco 
años antes, en 1515, siendo enterrado 
en Santa María la Real).

Los defensores de Nájera eran 
4.000. En cambio las tropas del 
Duque, que venían a sofocar la 
rebelión, sumaban sólo 2.000 peones, 
200 lanzas y tenían 4 falconetes. 
pues se trata de un problema con- 
plejo y es fácil dejarse arrastrar 
por tendencias o ideologías actuales 
al enjuiciarlo. En el fondo creemos 
que era una lucha del estamento 
municipal contra el poder, y que 
venía de muy atrás.

Los comuneros se alzaron en 
Nájera el 14 de septiembre de 1520 
al grito de Santa Comunidad. El 
día 18, martes del mismo mes, se 
presentaron ante la ciudad las fuerzas 
del Duque de Nájera, virrey de

Uno de los 200 lanceros -dato 
curioso e importante para la historia 
de Nájera- era Iñigo de Loyola, 
posteriormente San Ignacio. Iba 
montado sobre uno de los caballos 
de D. Juan Velázquez y llevaba 
reluciente coraza.

Las fuerzas del Duque forzaron 
la resistencia y entraron victoriosas 
en la ciudad. Los principales agita
dores cayeron presos, y se ajustició 
a cuatro de ellos, siendo el primero 
el bachiller Castillo, cabecilla del 
levantamiento.

En esta batalla -ya que hemos 
citado a San Ignacio- hay un rasgo 
muy ignaciano; que no quiso parti
cipar en el saqueo. Tal vez fue 
porque vió la voluntad del Duque 
de impedirlo. El daño material que 
recibió la ciudad se valoró en 70.000 
ducados.

RADIOGRAFÍA
DE LA SOCIEDAD NAJERINA 

EN LA ANTIGÜEDAD

en el Ayuntamiento, además de los 
peritos y escribanos, los siguientes 
señores: don Fernando Martínez 
Ibarra, “provisor y vicario general de 
Nájera por lo respectivo a la Abadía 
del Real Monasterio de Santa María”; 
don José Galán y Vea, “alcalde 
mayor y Justicia ordinario por el 
Excmo. Sr. Duque de Arcos, Maque- 
da y Nájera"; don Alejandro Ceni
ceros Diez de Isla, alcalde ordinario 
por el estado noble; don Ignacio 
Medrano Acedo y Arbizu, regidor 
preeminente por el mismo estado 
noble; Juan Francisco del Val, regidor 
más antiguo por el estado llano; 
don José Lombardo, procurador 
general por el estado noble; y Manuel 
de Villamor, escribano del Ayunta
miento. No asistió don Manuel de 
Bernardo, alcalde ordinario por el 
estado llano “porque aunque se le 
citó estuvo indispuesto este día” 
(6 diciembre 1751).

Adviértase la composición del 
Ayuntamiento: un Alcalde Mayor o

Corregidor en nombre del Duque; 
dos alcaldes ordinarios, uno por cada 
estado, noble y general. La misma 
dualidad de estados en los demás 
cargos representativos, como los 
regidores. Los cargos de única re
presentación, como el de procurador 
síndico general, un año lo ejercía un 

representante del estado nobre y 
otro un representante del estado 
general.

Nájera tenía en ese año de 1751, 
según los citados informantes del 
Catastro “como 400 vecinos, inclu
sos en ellos el crecido número de 
jornaleros, viudas, pobres de solem
nidad y mendicantes, y el de ecle
siásticos seculares".

“En Nájera y sus arrabales -siguen 
diciendo los informadores- hay 388 
casas habitadas, 22 inhabitables por 
arruinadas y 116 que no tienen más 
que el solar, sin que haya casas de 
campo".
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Esta es la escueta, pero objetiva, 
radiografía de Nájera en la mitad del 
siglo XVIII. En otra ocasión habrá 
que profundizar más en el tema, 
pero ahí quedan esas cifras sobre 
el reducido desarrollo urbano de esa 
entrañable ciudad de unos 400 
vecinos, que por la experiencia con
trastada con otras ciudades de la 
época, harían unos 1.500 habitantes.

DISTRIBUCIÓN
DEL VECINDARIO 

POR 
PROFESIONES

Hemos intentado radiografiar lo 
más exactamente posible la distri
bución social y laboral de esta po
blación najerina de la mitad del siglo 
XVIII. Los resultados obtenidos son 
los siguientes:

f *
5 abogados.
2 médicos.

Uno de ellos lo era a la vez de Huér- 
canos, Uruñuela y Alesón; y el otro, del 
Real Monasterio y de Cárdenas.
2 cirujanos.
2 boticarios.
5 escribanos y notarios.

30 comerciantes cereros y
confiteros.

14 administradores.
2 empleados del impuesto de

Millones.
2 arrendadores de diezmos.
6 mesoneros.
6 molineros, con varios criados.
2 trujales.
6 sacristanes;

de ellos, dos en la parroquia de la 
Cruz, uno en Madre de Dios, uno en 
San Jaime, uno en Santa Elena y el 
último en San Miguel.

2 maceros.
2 taberneros.
3 polvoristas y aguardienteros.
2 panaderos. J
3 horneros.
4 herreros y cerrajeros.
4 cordoneros y calceteros.
3 boteros.

30 zapateros de nuevo y de 
remiendo.

5 zurradores y curtidores.
14 sogueros.
5 carpinteros y fusteros.
5 tratantes en abarcas.
7 tejedores.

18 sastres.
3 herradores y albeitares, 

con criados.
2 chocolateros.

13 pescadores. (Muchos).
3 alguaciles;

de ellos, dos del Ayuntamiento y uno 
de la Abadía.

2 corredores.
2 arrendadores de agua. 

(Ríos Dulceda y Mazo).
2 yeseros.

62 jornaleros meros.
18 jornaleros mixtos.

-

Y uno de cada una de estas • 
otras profesiones: arrendador del vino 
rancio y abacero; redero o vendedor 
de pescados frescos y escabeches; 
arrendador de velas de sebo y 
vinagre; organista (de la parroquia 
de la Cruz); cestero, platero, prego
nero, cortador o carnicero con dos 
criados, pastelero, peón de albañil, 
arrendador del portazgo, sillero, 
partera, latonero y vidriero, maestro 
de niños, fiel del peso de la harina 
y carnes (que lo era el citado maestro 
de niños), preceptor de gramática, 
correo, alcaide de la cárcel real, 
portero o recadero de la ciudad, 
revendedor de sardinas, proveedor 
de carnes, arrendador de lo que 
llaman Oreja, arrendador del peso, 
tripero, alcabalero, tinturero, medidor 
de vinos y alquilador de muías.

Se registran además 49 pobres 
mendicantes, 22 clérigos benefi
ciados y capellanes sacerdotes, un 
diácono y 17 clérigos menores o 
iniciados “que gozan de renta ecle
siástica".

Hay que añadir el monasterio del 
Orden de San Benito con 39 reli
giosos sacerdotes y 9 legos; el 
convento de Nuestro Padre San 
Francisco con 29 sacerdotes, 5 
legos y 4 donados; el convento de 
monjas clarisas con 31 religiosas de 
velo negro, una lega, dos criadas y 
un mayordomo.

Se hace notar que el citado 
monasterio de Santa María la Real 
tiene 12 criados de cocina y espuela, 
5 para la sacristía y 4 para la asis
tencia a diversos religiosos.

18 REBAÑOS 
CON 4.086 
CABEZAS 

DE GANADO

En la relación de profesiones no 
se consignan directamente los pas
tores, no sé si porque no se les 
consideraba “personas", como en el 
desgraciado y socorrido chiste de 
turno, o por cualquier otro motivo. 
Ello nos ha obligado a hacer una 
prospección más detenida del Catas
tro, dándonos el siguiente resultado: 
había en Nájera 18 atos o rebaños 
con una suma total, si no nos han 
salido mal las cuentas, de 4.086 
cabezas de ganado. La mayoría 
ganado lanar, con algo de cabrío.

Este ganado era todo estante. 
Son cifras que no se puede decir 
que conviertan a Nájera en ciudad 
ganadera. Cualquier pueblo de su 
propia sierra, Pedroso o Canales por 
ejemplo, le superaban amplísima- 
mente, con una riquísima ganadería 
trashumante, origen de su poderío 
y de su florecimiento industrial. Pero 
no cabe duda que estos 18 rebaños 
contribuían a la economía najerina 
y daban un simpático aire rural y 
bíblico a la ciudad y antigua Corte 
de Reyes.

Para “desagraviar" el posible 
olvido y menosprecio del Catastro de 
hace dos siglos, y porque lo consi
deramos de no pequeño interés, 
enumeramos a las “personas" pro
pietarias de los 18 rebaños, la mayoría 
de ellas pastores de su propio ganado.

— Sebastián del Campo, con 261 
cabezas de ganado.

— Juan López, 176 cabezas.

— Mateo del Campo y Cofradía de 
Santa Gertrudis, 166 cabezas.

— Domingo Ojeda, 359 cabezas.

— Domingo Pérez, Bárbara Prado, 
don Pedro Medrano y Miguel Gu
tiérrez, 240 cabezas.

— Pedro Allende, 23 cabezas, casi 
todas de cabrío.
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— Cristóbal de Ojeda, 139 cabezas.

— Real Monasterio de Santa María, 
dos rebaños, con 497 cabezas en 
total.
— Santiago Contreras, 295 cabezas.

— José del Campo y Antonio Azofra, 
214 cabezas.

— Lucas del Campo, 324 cabezas.

— Lázaro Villaverde y Felipe Ojeda, 
240 cabezas.

— Pedro Domínguez, 526 cabezas. 
(El ganadero más poderoso).

— Bartolomé Ibáñez, 213 cabezas.

— Convento de Santa Elena, de 
Clarisas, 126 cabezas.

— Convento de San Francisco, 225 
cabezas.

— Pablo Contreras, 62 cabezas de 
cabrío.

LOS SEIS 
MOLINOS Y LOS 
DOS TRUJALES 

ANTIGUOS
DE NÁJERA

Nájera era rica en molinos, lo cual 
indica que no sólo era rica en agua, 
sino también en granos, y no se 
olvide que antiguamente la alimen
tación base era el pan mucho más 
que en la actualidad, por lo que se 
consideraban, felices los pueblos 
cerealistas.

Los molinos eran por eso los 
edificios "industriales" de la época, 
y la propiedad de ellos solía estar 
en manos de nobles y de eclesiás
ticos, que arrendaban su explotación 
a segundas personas. Muchos de 
estos molinos estaban situados en 
parajes especialmente bellos y su
gestivos. Algunos, aunque muy mal
tratados por el tiempo, han llegado 
hasta nuestros días. Hoy son bus
cados, si no están del todo ruinosos, 
para viviendas típicas y lugares de 
recreo. Por todo ello considero de 
interés dejar consignados algunos 
datos de los seis molinos y de los 
dos trujales con que contaba Nájera 
en tiempos antiguos, según docu
mentación del Catastro de Ensenada.

1. ° Molino donde llaman la Pa
pelería, de tres ruedas, una perte
nece a don Jaime Gómez, benefi
ciado de San Jaime, la otra a don 
Andrés Fernández, clérigo de meno
res en esa misma parroquia, y la 
tercera a don José Vitoria, vecino de 
Burgos. Lo tienen arrendado con la 
vivienda y una huerta de dos fanegas 
y media a Narciso Cabañas, que 
paga de renta 72 fanegas de trigo, 
quedándole a él de utilidad, pagada 
la dicha renta, como 2.200 reales 
al año.

2. ° Molino llamado de Oribe, 
en el paraje denominado de San 
Sebastián, de dos ruedas, que muelen 
sin interrupción con agua del Naje- 
rilla, arrendado al citado Narciso 
Cabañas, que a su vez lo tiene 
subarrendado a Alejos Arias en 1.150 
reales al año.

Cañas es otro de los focos históricos y artísticos más relevantes de esta comarca 
najerina, una de las más sugestivas de España. En Cañas nació Santo Domingo 
de Silos, forjador espiritual de Castilla, y en Cañas existe el monasterio de 
monjas bernardas del siglo XIII, con un valiosísimo museo.
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3. ° Molino en el Espadañal, 
que muele continuamente con agua 
del Najerilla, de dos ruedas, propie
dad de don Diego Medrano, que lo 
tiene arrendado a Manuel López por 
72 fanegas de trigo.

4. ° Molino que llaman de San 
Francisco, que muele sin intermisión 
con agua del Najerilla, de dos ruedas, 
propiedad de don Domingo Ángel, 
vecino de Haro, y del convento de 
Santa Elena, arrendado a Andrés 
Martínez por 62 fanegas de trigo al 
año.

5. ° Otro Molino “debajo de la 
Fuente”, junto al mismo Najerilla, 
de dos ruedas, propiedad del citado 
don Domingo Ángel, que lo tiene 
arrendado por 62 fanegas de trigo 
al año a Ildefonso Santamaría.

6. ° Otro Molino junto a Hormi- 
lleja, término de Nájera, que muele 
continuamente con agua del Naje
rilla, de dos ruedas, propiedad de 
don José Bergasa, el cual lo tiene 
arrendado a Francisco Alonso por 
48 fanegas de trigo al año.

Existían además dos Molinos de 
“sangre”, llamados sin duda así por 
ser movidos, no por la fría agua, sino 
por caballerías de “sangre” caliente, 
dando vueltas a modo de noria. 
Servían para moler la aceituna, y se 
llamaban trujales. Uno de estos 
pertenecía a don Alejandro Ceni
ceros (que como hemos visto era 
el alcalde ordinario por el estado 
noble), y el otro al Concurso de don 
Prudencio de la Roza. Producían 160 
y 250 reales anuales respectiva
mente, y tenían ambos una viga y 
un ruejo. Se ve que Nájera se dedi
caba menos al cultivo del olivo que 
a la siembra del cereal.

Aunque conozco bastante bien 
Nájera y todos sus alrededores, no 
llega a tanto mi experiencia como 
para saber si existe todavía alguno 
de estos molinos o sus ruinas. Me 
gustará comprobarlo con más tiempo. 
Entretanto me atrevo a rogar a mis 
amigos, los celosos corresponsales 
de prensa najerinos, que me ayuden 
en esta búsqueda y les sugiero que 
podrían publicar en sus diarios o en 

el programa anual de fiestas las fotos 
de estos molinos. Los datos se los 
brindo y les autorizo a remozarlos 
a su gusto, que sin duda será muy 
buen gusto.

LOS TRES 
HOSPITALES

Lo mismo se diga de los tres 
hospitales que había en Nájera 
todavía en 1751, cargados de historia, 
y de hermosas escenas de caridad 
hacia el pobre, el enfermo y el 
peregrino. Ofrecemos los datos que 
nos suministra el Catastro de Ense
nada.

1) El Real de la Abadía, que 
fundó “el señor Emperador Don 
Alonso (Alfonso Vil), con tres camas, 
que sólo se reciben las mujeres 
calenturientas, y no otras personas, 
ni con otros achaques." Tiene varias 
rentas para su mantenimiento.

2) Del Santo Refugio, que fundó 
don Juan Benito Gamarra para curar 
todo género de enfermedades y 
achaques contagiosos, en el que se 
recibe toda clase de personas, así 
hombres como mujeres, vecinos y 
forasteros, con ocho camas en dos 
distintas salas. Se sostiene con 
varias rentas que posee.

3) De San Lázaro, en el que se 
reciben los pobres transitantes y 
niños expósitos, hasta conducir éstos 
al Santo Hospital de Zaragoza; y de 
los vecinos de Nájera que por falta 
de padres y medios no pueden 
criarse a sus expensas, mantenién
doseles hasta que salen de la lac
tancia. En él no se reciben enfermos. 
El Patronato sobre este hospital lo 
ejerce la Ciudad o Ayuntamiento.
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Es más abundante en Nájera la heráldica real y eclesiástica que la 
propiamente señorial. En esta muestra que ofrecemos puede apre
ciarse el escudo papal correspondiente a Eugenio IV. que en 1442 
concedió indulgencia plenaria a quienes ayudasen a la actual iglesia 
de Santa María la Real. Obsérvense asimismo las "albarcas" y los 
"bueyes", símbolos de la dinastía real de los "Abarca", que tuvo su 
residencia en Nájera. así como los ajedrezados en torno a los motivos 
heráldicos de los reinos de Castilla, León y Navarra, tan fuertemente 
unidos a la historia de Nájera.
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CARGAS 
FISCALES 

DE NÁJERA 
EN LA 

ANTIGÜEDAD

Nájera pertenecía al señorío civil 
del Duque de Arcos, Maqueda y 
Nájera, con los tres títulos y en ese 
orden aparece en el Catastro. Tenía 
los siguientes derechos señoriales 
económicos sobre Nájera: el derecho 
de alcabalas, la mitad de décimas 
de las ejecuciones y las penas de 
cámara. Por estos tres capítulos 
percibía de Nájera 18.090 reales al 
año.

Tenía además el derecho de 
Portazgo y de Pontazgo (ambos 
sobre el puente), que lo tenía arren
dado a Manuel Báñales por 1.400 
reales al año.

También pertenecía al Duque un 
derecho muy curioso, el arriendo 
del río Najerilla (suponemos que 
para pescar) “de Peña a Peña", por 
lo que percibía al año 60 reales. 

. Además de estos impuestos 
señoriales, Nájera contribuía a la 
Corona con estos otros: a Burgos 
por derechos de sisas, cientos y 
millones, que pertenecen a Su 
Majestad, 40.000 reales al año. 
Igualmente a Burgos por el quinto 
de nieve y naipes 200 reales; p.or 
el derecho de la fábrica de aguar
diente 690 reales y 8 maravedís.

Los impuestos que quedaban 
para fondos del municipio eran los 
siguientes: el derecho de fiel medidor, 
correduría y otros; el privilegio de 
nombrar cuatro procuradores de 
causas, que nada le produce a la 
ciudad, pero hacen los nombra
mientos por no perder el derecho. 
Dos tabernas de puesto público para 
la venta del vino de la tierra y otra 
tercera para el vino rancio; anual
mente se arriendan al mejor postor, 
y en ese año de 1751 se hizo por 
646 reales la taberna del vino tinto, 
por 560 reales la del vino blanco 
y por 150 la del vino rancio. También 
era de arriendo municipal la tienda 
de abacería, donde se vendía el 
pescado seco, mojado, aceite y 
grasa, produciendo ese año al 
ayuntamiento 2.300 reales.

Igualmente correspondía a la 
ciudad el arrendamiento de las 
medias fanegas, que produjo ese 
año 1.505 reales; el derecho de 
Correduría, cuyo arrendamiento 
produjo al municipio 3.020 reales; 
el arriendo del peso y fielazgo, por 
1.256 reales; el arriendo de los 
menudos de las reses, por 1.300 
reales; el arrendamiento del agua 
del Río Mazo, por 350 reales y del 
río que llaman Dulceda, por 136 
reales. El arriendo de la venta de 

escabeches, pescado fresco y sar
dinas, por 600 reales; el puesto de 
venta del jabón, velas y vinagre, 
por 300 reales. El derecho de alca
bala y millón forano, sisas y cientos 
lo remató el ayuntamiento con Am
brosio Ibarra en 10.600 reales.

También percibía el ayuntamiento 
los derechos de los puestos del 
mercado de los jueves, y de la feria 
que empieza el 14 de septiembre y 
"concluye otro tal de octubre".

Detalle del sarcófago románico de Doña Blanca, 
madre de Alfonso VIII el de las Navas, 

que murió en Nájera como consecuencia de este parto. 
En el detalle primero que ofrecemos puede apreciarse 

a la madre muerta en el lecho. 
En el otro detalle se recoge el duelo del rey 

Sancho III de Castilla, su esposo. 
Es un poema al dolor y a la fecundidad de la maternidad. 

Murió la madre de 22 años de edad, sobrevivió el hijo, 
honra y prez de los Reyes Españoles, 

y de su descendencia directa tuvo Doña Blanca, 
dos bisnietos santos, además de reyes; 

San Luis de Francia y San Fernando de España.

El epitafio de la tumba, 
hoy perdido, decía:

Aquí yace la reina Doña Blanca 

pura y cándida en el espíritu, 
agraciada en el rostro 
y agradable en la condición; 
honra y espejo de las mujeres: 
fue su marido Don Sancho, 
hijo del Emperador (Alfonso Vil) 
y ella digna de tal esposo; 
parió un hijo y murió de parto.
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EVOLUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DE NÁJERA... 
HASTA NUESTROS DÍAS

Magnífica puerta plateresca 
que da acceso actualmente 

desde el Claustro de los Caballeros 
a la sacristía 

y a la iglesia del monasterio.

Por ios datos de la historia me
dieval que hemos ofrecido se puede 
vislumbrar que Nájera en aquellos 
siglos fue pueblo realmente flore
ciente y muy cuidado. Alfonso Vil, 
el Emperador, que después de la 
paz del Ebro residió en Nájera caái 
un año entero, le llamaba “su ciudad" 
(civitatem suam), y en el año 1149 
dió a su primogénito Sancho el 
Deseado “el reino de Nájera” por 
autorizarle con el nombre de rey.

“Que tal era esta ciudad -dice 
Sandoval refiriéndose a esta época-, 
cabeza de reino, y el Monasterio 
Real que allí está fundado, Silla 
Obispal: y de tanta población, que 
residían en ella los reyes muchas 
veces y largo tiempo, no sólo por 
ser frontera de Navarra, pues antes 
que lo fuera hacían los Reyes el 
mismo asiento en ella, sino también 
por ser la ciudad de mucha calidad, 
y la tierra mejor de España: sana, 
alegre, y con todos los regalos que 
para la vida humana se puede 
desear, y los naturales de ella gente 
discreta y de valor para la paz y 
guerra, y para letras”.

Ante estos hechos uno piensa 
que Nájera podía haber llegado real
mente a ser una de las grandes 
ciudades de España, al estilo de 
Valladolid, por ejemplo. No fue así, 
y Nájera siguió guardando su secreto 
y su encanto entre las peñas de 
Malpica y del Castillo, mirándose 
cada mañana, como una bella dama, 
en el limpio espejo de las puras 
aguas del Najerilla.

Las fuentes modernas nos ofre
cen estos datos sobre la población 
de Nájera. En el siglo XVI, según 
Govantes, tenía 800 vecinos, que 
hacían 4.000 almas. De estos 800 
vecinos, 600 pertenecían a la feli
gresía de Santa Cruz, 100 a la de San 
Jaime y otros 100 a la de San Miguel.

En la mitad del siglo XVIII ya 
hemos visto que, según los datos 
muy precisos del Catastro de Ense
nada, tenía como 400 vecinos, que 
no harían mucho más de 1.500 
habitantes, y que sus casas eran 
388.

Según estos datos podríamos 
pensar en una recesión de la pobla
ción de Nájera hasta el siglo XVIII, 
comenzando en el XIX una recupe-' 
ración constante en la cual afortu
nadamente se encuentra hasta nues
tros días.
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(Fuente: Banco de Datos de la Excma. Diputación de Logroño).

NÁJERA ARNEDO CALAHORRA S. DOMINGO ALFARO HARO

1960-70 : + 25,4 % 4- 23,1 % 4-12,3 % 4- 3,4 % 4-1,8 % - 1,3 %

1970-75 : 4- 5,35 % + 6,7 % + 3.3 % 4- 1,49 % - 5,22 % 4- 0,88 %

En la mitad del siglo XIX, según 
Madoz, que suele ser muy exacto, 
Nájera tenía 601 vecinos, 2.590 
almas. El censo de la nueva provin
cia de Logroño, aparece Nájera con 
564 vecinos, 2.656 almas. En el 
censo de 31 de diciembre de 1887 
se recogieron 842 cédulas con un 
total de 1.245 varones y 1387 mujeres 
que suman 2.632 habitantes.

CRECIMIENTO 
CONSTANTE
Y NOTABLE

Por lo que respecta al siglo XX 
puede verse la tabla que hemos 
ofrecido anteriormente, en donde se 
observa un crecimiento constante y 
notable.

En el decenio 1960-1970 Nájera 
es la ciudad de mayor índice de 
crecimiento de la Rioja, nada menos 
que un 25,4% favorable, siguiendo 
un ritmo , menor, aunque favorable, 
en el quinquenio 1970-1975. Veamos 
la tabla de las seis principales ciu-' 
dades de la Rioja.

Agradezco la ayuda valiosa del 
excelente amigo José María Orba- 
ñanos Carrillo, que es el autor de la 
pirámide de población de Nájera 
que ofrecemos seguidamente. Puede 
observarse que responde a una 
población joven, activa y con futuro. 
Aunque la cabecera aparece más 

ancha, debe tenerse en cuenta que 
se contabiliza no de cinco en cinco 
años, como en el resto de columnas, 
sino todos los que van de 66 años 
en adelante. En base a estos datos, 
cabe ser optimista y congratularse 
por el buen ritmo y por la positiva 
aportación de Nájera al conjunto de 
la Rioja.

TOTAL VARONES: 2.793 - TOTAL MUJERES: 2.774 - TOTAL: 5.567
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Coro alto de la iglesia del monasterio, 
obra cumbre de sillerías capitulares gó
ticas a nivel universal, compuesto de 67 
sitiales. La riqueza decorativa es abun
dante en hojas de apio, flores de lis, trébol, 
vid, maíz, granadas y sobre todo'cardinas 
(hojas de cardo espinoso) que no en vano 
-advierte el P. Saturnino Nalda- se talló 
la sillería, según se dice, en el pueblecito 
cercano de Cárdenas’. La ornamentación 
zoológica está representada por leones, 
lagartos, pájaros variadísimos, culebras, 
cuervos, grifos,.'endriagos, pájaros exó
ticos, monstruos alados y otros mil capri
chosos animales. En heráldica se recogen 
no menos de una treintena de escudos. 
En figuras humanas, además de las ca
bezas de las misericordias y de los retra
tos, hay repartidas muchas figuras de 
moros, negros, judíos y cristianos; monjes 
(uno está leyendo con gafas, siglo XV), 
peregrinos, mujeres tocadas a la moda del 
siglo XV, hombres en batalla, y tantas 
otras cosas. Son 300 la figuritas escul
tóricas.

DETALLE DEL CORO.-Ofrecemos en detalle al Abad que mandó construir el coro, Don Pablo 
Martínez Uruñuelacondecorado por Inocencio VIII, con el título de Abad de Nájera (1492-1505), 
independientemente de Cluny y consagrado como tal por el obispo de Barcelona. El otro 
detalle corresponde al propio autor del coro, Andrés Amutio o Andrés de Nájera. que lo ejecutó 
por los años 1495. Por último, ofrecemos el detalle del Bufón, que tanto llama la atención de 
los visitantes de este sorprendente coro de Nájera.

ACTUALIDAD
CRECIENTE
LANZADA A
UN FUTURO 
OPTIMISTA

De la población activa de Nájera 
podemos cifrar hoy, groso modo, 
que un 65 por ciento de ella se 
dedica a la industria, un 25 por ciento 
a servicios y un 10 por ciento a la 
agricultura.

Un 60% de la tierra de Nájera 
la cultivan labradores de pueblos 
limítrofes, y en buena parte a través 
de arrendamientos de bastante anti
güedad. Destacamos los cultivos de 
cereal, viña, madera (los famosos 
chopos del Najerilla) y huerta. Es 
sabido que a los de Nájera se les 
suele llamar cariñosamente “lechu- 
ginos", pues han sido y son famosas 
las lechugas de su huerta, muy finas, 
tanto que, según la fama, no se 
necesita aceite para su guiso.

Existen regadíos antiguos, como 
hemos visto ya en el Catastro del 
Marqués de la Ensenada, a la derecha 
del Najerilla (Mazo, Manzanera, 
Muelo) que alcanzan 400 hectáreas.

Modernamente el pantano de 
Mansilla con sus canales a la derecha 
e izquierda del Najerilla han traído 
nuevas esperanzas y perspectivas 
a pueblos como Nájera, Huércanos, 
Uruñuela, Tricio, Arenzana de Abajo, 
Camprovín, Cenicero, Fuenmayor, 
Alesanco, Azofra, Hormilla y otros. 
Aún quedan pendientes algunos 
problemas y la construcción de 
nuevos brazales, siendo susceptibles 
de riego 18.200 hectáreas en la 
margen derecha, y no menos de 
10.000 en la izquierda, llegando 
incluso por Valpierre y Zamaca hasta 
las cuencas del río Oja y del Tirón. 
Alguien llamó “tierra de promisión” 
a estos valles de la Rioja. Debemos 
pedir insistentemente que realiza
ciones similares lleguen, por fin, a 
los demás ríos riojanos.

En cuanto al vino destacamos 
las bodegas cooperativas de Nájera, 
que engloba a esta ciudad y a los 
pueblos de Azofra, Hormilla y Hormi- 
lleja; la de Alesanco y la de Huércanos.

El Rey García encontró en la Santa Cueva, 
con la imagen de la Virgen, 
un jarrón de azucenas, una lámpara 
y una campana, que son los símbolos 
de Santa María la Real,
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El comercio de Nájera sufre el 
peligro de la competencia y de la 
cercanía de Logroño. A pesar de 
ello, no se debe abandonar la tradi
ción del comercio najerino, pues la 
comarca es riquísima y el peso de 
Nájera como centro comarcal es 
muy grande. Ha desaparecido el 
clásico mercado de los jueves, en el 
que se concentraba toda la comarca 
dando origen a la típica estampa de 
los asados en la casa del “Serrano". 
Sin embargo la afluencia de gentes, 
sobre todo jóvenes, dan un aire 
multitudinario a la ciudad de Nájera 
los domingos y fiestas por la tarde, 
de forma que se dice “cada domingo 
es una feria de las de antes". Por 
algo una de las características de 
las gentes de Nájera es ser sana
mente bullangueras y burlonas, 
como decía ya en el siglo XV el 
peregrino turdesco-alemán Hermán 
Küning de Vach.

Pero donde Nájera ha dado un 
salto decisivo ha sido en su industria, 
siempre creciente, y que hace mirar 
con optimismo el futuro. Ofrecemos 
una tabla con los datos esenciales 
de la industria najerina:

INDUSTRIAS DE NÁJER

Número 
Empresas

Fábricas de harinas 2
Molinos de piensos 3
Panaderías 3
Ebanisterías 67
Fábricas de muebles 5
Talleres tapizado 2
Accesorios del mueble 2
Auxiliares del mueble 24
Imprentas 1
Productos químicos 1
Fábricas de barnices y pinturas 1
Fábricas de barnices y colas 2
Fábricas de tejas y ladrillos 2
Manipulados de mármol 1
Fábricas de mosaicos y 
piedra artificial 1
Fábricas de tubos de hormigón 1
Carpinterías 2
Chapeados de tableros 1
Herrería, fontanería, etc. 2
Carpintería metálica 2
Taller mecánico 1
Taller eléctrico 2
Mecánica automóvil y motos 18
Pulido pavimentos 1
Instalaciones eléctricas 4
Estaciones de servicio 2
Limpieza en seco 2

(Fuente de información: Banco de
de la Excma. Diputación).

Produc
tores 
Fijos

34
3

12 
377
179

4
5

148
4 
1

105
5

16
5

4 
7
6 
2
3
7 
3
2 

52 
1 
6

11
3

Datos

Ante estos datos no es necesario 
detenerse en excesivos comentarios 
pues hablan por sí solos. Desta
quemos que de las 155 empresas 
registradas en 1975, están relacio
nadas con el mueble 104. Y del 
millar de productores fijos, más de 
600 pertenecen a este ramo. Debe
mos advertir que la mayoría de los 
empresarios eran obreros no hace 
muchos años. Que Nájera ha tenido 
la habilidad y el mérito de haberse 
ido renovando constantemente^ que 
lo debe seguir haciendo para con

quistar aún mayores cotas. Igual
mente cabe destacar una fábrica de 
barnices y pinturas de todos conocida, 
con 105 operarios, y que debe 
marcar una pauta muy importante 
para Nájera: la diversificación de su 
industria, para evitar el quebranto 
ante una posible crisis coyuntural 
en el sector de la madera. Tampoco 
debemos olvidar la industria de la 
comarca, como la muy interesante 
de Baños de Río Tobía en torno a 
los embutidos y chacinería.
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Y en las cumbres de esta 
comarca najerina, el monasterio de 
Santa María de Valvanera, 
Patrona de la Rioja, 
capitana de las naves de Colón 
en el descubrimiento del 
Nuevo Mundo, garantía para la fe 
y la supervivencia de los hombres 
que habitan estas privilegiadas 
tierras del Najerilla.

HACIA 
COTAS 

MÁS ALTAS

Nájera que ha visto pasar ante 
su historia tantas glorias nacionales, 
podemos decir afortunadamente que 
puede mirar con alegría y optimismo 
su presente y su futuro, intentando 
por supuesto cotas mucho más 
altas todavía.

Vamos a enumerar simplemente 
algunas realizaciones que necesita. 
Es ya viejo el deseo y los proyectos 
por desviar al norte la carretera 
nacional 120, Camino de Santiago, 
a su paso por la jurisdición de Nájera, 
construyendo un nuevo puente 
sobre el Najerilla, evitando así el 
difícil y peligroso trasiego por el 
centro de la ciudad. Ello, además, 
permitiría descongestionar todo el 
entorno urbano-industrial de Nájera, 
excesivamente introvertida en sus 
apenas nueve hectáreas de super
ficie edificada. Hay que romper, ya 
ha empezado a romperse con 
fuerza, ese ancestral arrimo y cariño 
de Nájera a sus peñas y a su río, 
que pensamos fue lo que le impidió 
dar el salto necesario en siglos 
pasados. Una nueva Nájera ha em
pezado a nacer al otro lado del 
Najerilla, con realizaciones tan signi
ficativas y tan halagüeñas como la 
parroquia dé la Inmaculada y el fla
mante Instituto de Enseñanza Media.’

Sin salimos del tema de los 
nuevos viales y arreglos de carre
teras, también necesitan mejoras 
urgentes la que va a San Millán, 
muy turística, y que está muy des
carnada; la de la sierra hacia Valva
nera y hacia Canales, así como las 
carreteras interiores, tan sugestivas, 
hacia las Viniegras, enlazando con 
Cameros. Esta última ha sido objeto 
de atención últimamente. Asimismo 
es urgente el arreglo de la carretera 
de Cenicero, y más ahora para 
enlazar con la autopista.

Es muy importante el plan de 
ordenación urbana de Nájera, sin 
utopismos, pero también sin perezas 
y sin dejarse arrastrar por atavismos 
e intereses privados. Sabemos que 
el proyecto de 1965 fue polémico 
a más no poder, pero es preciso 
hacer lo más conveniente, pues 
pocas ciudades como Nájera lo 
necesitan.

No se deben olvidar tampoco los 
pequeños detalles que tanto dicen 
en favor de una población. Me viene 
ahora a la memoria una ¡dea estu
penda del ilustre najerino P. Satur
nino Nalda que sugirió en un libro 
suyo que se colocara en la fuente 
de la Estacada una lápida con la 
“Cantinela del pajarillo" del Cisne 
dei Najerilla, Don Manuel Estéban 
de Villegas, universalmente famosa.
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O la mejora del arco, tan típico y 
tan característico, de la parada de 
taxis, que tanto me recuerda otro 
ilustre najerino y excelente amigo 
Don Eugenio Garibay, párroco de 
Azofra.

Retablo del convento de 
Santa Elena, de la Orden de 

Monjas Clarisas.
Fue fundado por Doña Aldonza 

Manrique de Lara, 
de la familia de los 
Duques de Nájera 

en el año 1600.

Esto nos lleva de la mano a otro 
problema decisivo para Nájera: la 
atención preferente que se debe 
prestar a todo lo turístico y lo cultural, 
de tanta importancia en esta región 
por los monumentos tan excepcio
nales que posee, así como por los 
parajes de inusitada belleza y atrac
tivo en todos los órdenes.

No ocultamos la alegría que nos 
producen realizaciones tan positivas 
como las representaciones históricas 
en el Claustro incomparable de los 
Caballeros, que ya tienen diez años 
de antigüedad y que deben estar 
a salvo de cualquier cambio, parti
dismo o ideología. Son ya un patri
monio cultural de la ciudad de Nájera 
y de la Rioja, que no debe consentir 
su menoscabo ni mucho menos 
su desaparición.

Tampoco queremos olvidar, pese 
a que se nos acaba irremisiblemente 
el espacio, nuestra mejor felicitación 
a entidades como la Cruz Roja de 
Nájera, que aparte de su misión 
específica, hemos visto por todos 
los pueblos de la comarca alegrando 
sus fiestas con la banda de cornetas 
y tambores: al Cine Club Exágono, 
a la Asociación de Amigos de la 
Historia Najerillense y otras enti-

Santa Cueva donde se apareció 
la Virgen al rey García de Nájera, 
que le levantó este Santuario 
e introdujo la costumbre de 
la Salve Sabatina, de donde pasó 
a la Casa Real de la
Monarquía Española y a la devoción 
universal de todos los cristianos.

La antigua Nájera 
reflejada en 

este interesante mapa.
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Sto. Doiaiago 
de la Calzada

pasado. presente y futuro

una ciudad 
que perdura con 
vitalidad a través 

de los tiempos
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Hito 
en la universal 
Ruta Jacobea

Nuestra sección "POR EL MAPA DE LA PROVINCIA" llega hoy a la 
ciudad y comarca de Santo Domingo de la Calzada, después de haber 
recorrido ya casi todas las rutas de la Rioja: Alfaro, Arnedo, Calahorra, 
Cameros. Cervera, Haro y Nájera. Por eso hoy nuestro camino se hace 
felizmente calzada, y nuestro recorrido, peregrinación, que no en vano 
estamos en la ciudad del Santo y en la "Compostela riojana”, como la venimos 
denominando con toda justicia en nuestros discursos y en nuestros escritos.

Es ésta, por otra parte, la comarca que da nombre y origen a toda la 
región. Estamos en la cuna y en el desarrollo del Río Oja. No es extraño, por 
tanto, que exterioricemos nuestro júbilo y nuestra satisfacción, lamentando 
tan sólo el limitado espacio para condensar e interpretar el pasado, el 
presente y el futuro de comarca tan singular.
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UNA CIUDAD 
CON SANTO

Y parece justo que empecemos 
por el principio. Y en el principio, en 
la raíz, en el cimiento y en la existencia 
misma de la ciudad está un Santo, el 
Santo, que no hace falta nombrarlo para 
saber quién es; pues tan compenetra
dos están Santo y Ciudad, que para 
siempre llevan el mismo y único nombre.

Son pocas las ciudades y los pue
blos que conozcan con exactitud el 
arranque y el origen de su existencia. 
Y a pesar de ello, es esa la primera y 
natural pregunta que las gentes de un 
lugar hacen a quienes piensan que 
pueden responderles. A eso se debe 
el origen de hermosas leyendas, a falta 
de datos históricos sobre el nacimiento 
de ciudades importantes, como Roma, 
o los datos de autores antiguos que 
atribuyen la fundación de ciudades a 
célebres personajes de la Biblia, como 
los que ponen a Tubal como fundador 
de Calahorra.

Pues uk . la ciudad de Santo Do
mingo tiene la fortuna de conocer 
perfectamente su origen y poseer casi 
su acta fundacional, su partida de bau
tismo. Tuvo por fundador a un Santo, 
que le dio su nombre, y lo que es más, 
su espíritu. Nombre y espíritu perviven 
generación tras generación, siglo tras 
siglo, porque la sombra del Santo 
sigue con la Ciudad, y la Ciudad, con 
el nombre, sigue fiel al Santo, a su origen.

Domingo, el Santo, nació en Viloria 
de Rioja, hoy provincia de Burgos,en 
el año 1019 y murió en el burgo que él 
fundó el 12 de Mayo del año 1109, a 
los 90 años de edad.

A estos parajes del Río Oja llegó 
el año 1044, que esa sería la fecha 
exacta del comienzo germinal de la 
Ciudad, por lo que en 1979 diríamos 
que tiene 935 años de existencia; ya 
ha multiplicado por diez la vida física 
terrenal del Santo.

Y el Santo comenzó aquí su obra 
que se puede resumir en esta frase de 
Pérez de Urbel: "El ermitaño era enfer
mero, médico, cocinero, albañil y ar
quitecto". Buenas condiciones, pen
samos, para ser fundador de una ciudad.

Ya el año 1106, tres antes de la 
muerte del Santo, el Obispo de Calahorra, 
a petición de Domingo, consagra la 
iglesia del nuevo burgo o ciudad, dán
dole, por así decir, "oficialidad" a su 
existencia. Al acto asistió el Rey Al-

Camino es a calzada (permítasenos 
esta forma de hablar) lo que carretera 
es a autopista. Y este Santo y esta 
Ciudad no llevan el sobrenombre de

Imagen de Santo Domingo de la Calzada 
ante cuyos restos 

tantos y tantos peregrinos 
se postraron en su caminar' 

hacia la tumba del apóstol Santiago.

fonso VI. Y en el año 1112, tres tan sólo 
después de la muerte del fundador, 
encontramos documentado el nombre 
de la ciudad con el nombre del Santo. 
He aquí, en resumen, el origen cierto 
de esta ciudad que gozosamente es 
un pueblo con Santo.

Camino, como tantos otros (Redecilla 
del Camino está bien cerca), sino el 
de Calzada. Calzada procede de calcis, 
cal, materia fuerte de construcción.

UN PUEBLO CON CALZADA
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Puente sobre el río Oja. construido por Santo Domingo, 
paso obligado de miles de peregrinos santiaguistas.

Y pensamos que no es una mera 
forma de denominación, sino que res
ponde a una realidad, la realidad de 
la obra bien hecha, que por eso perdura 
siglos, llega hasta nuestros días.

El puente sobre el río Oja, de 24 
arcos, es el mismo que hizo el Santo 
hace nueve siglos. El Parador Nacional 
de Turismo, durante siglos Hospital de 
Peregrinos, con las naturales transfor
maciones de los tiempos, es el fundado 
por el Santo en vida, como la Catedral 
y el pueblo mismo.

Santo Domingo es desde el princi
pio una ciudad bien hecha. Por eso 
perdura con vitalidad a través de los 
tiempos, sin desviarse para nada de su 
origen fundacional. Dos fueron los moti
vos fundamentales, no lo olvidemos, 
que impulsaron al Santo a fundar este 
pueblo en este lugar: la colonización 
de tierras y el asilo a los peregrinos. 
¿Quién duda que estos dos motivos 
son los que dan todavía razón de ser 
a esta ciudad?

UNA CIUDAD 
CON MILAGRO

Los biógrafos del Santo cuentan 
multitud de milagros obrados por su 
intercesión. Es clásica la obra del ca- 
merano Don Joseph González de Tejada 
editada en Madrid en 1702 y titulada 
y conocida por "Abrahán de la Rioja", 
donde se recogen hasta ochenta mila
gros. Especialmente famoso es el 
milagro del gallo y la gallina que no nos 
detenemos ahora a analizar, pero que 
ha sido y sigue siendo de una fuerza 
inimaginable en la configuración histó
rica y social de la Ciudad. Sólo por esto 
merece todo nuestro respeto. Y ha dado 
y sigue dando a Santo Domingo más 
fama popular que todos los demás 
valores juntos. "Santo Domingo de la 
Calzada, donde cantó la gallina después 
de asada" ha dado la vuelta al mundo, 
y se puede decir que pertenece al 
patrimonio Cultural de Europa y de 
Occidente, con sus versiones, sus re
presentaciones artísticas e incluso sus 
canciones en lengua francesa y alemana 
principalmente. Incluso este milagro 
está grabado en un libro litúrgico de 
la lejana Abisinia.
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Pero es el fondo lo que nos interesa, 
lo que nos descubre la importancia de 
esta ciudad de Santo Domingo, dentro 
de la universal ruta jacobea, lo que nos 
ha llevado a denominarla "La Compos- 
tela Riojana".

La peregrinación, el camino, -por 
definición- es lugar de paso hasta llegar 
a una meta. Pero en Santo Domingo el 
camino, mejor, la Calzada, no pasa sino 
que en parte se queda. La Calzada, si 
no estación terminal, sí que es etapa 
y estación intermedia, fundamental y 
básica, en el camino de Santiago. Por 
eso aquí encontramos junto con la 
Calzada y Puente, símbolos de paso, 
la Iglesia y el Hospital, hoy Catedral y 
Parador. Encontramos, como en Com- 
postela, la tumba de un Santo al que hay 
que rezar y abrazar simbólicamente en 
esas "vueltas" tradicionales en torno 
a su sepulcro. Y encontramos milagros. 
Como en la propia Compostela. En 
Santo Domingo no se pasa, hay que 
quedarse. Es el lugar idóneo para la 
etapa intermedia, para recuperar fuerza 
espiritual y física, con que poder conti
nuar la dura peregrinación hasta la 
tumba del apóstol. Esa fue la obra y 
este es el milagro continuo que legó 
a la ciudad el Santo.

CIUDAD
EPISCOPAL

A lo más que podía aspirar una 
ciudad medieval era a ser sede de 
Obispado. No existía entonces la dis
tribución provincal, y eran las cabezas 
de Diócesis las auténticas capitales de 
la época.

Poco después de la muerte del 
Santo, la ciudad comenzó a destacar 
de tal forma que llamó la atención del 
obispado de Burgos que se la quiso 
anexionar. Pero pesaba mucho la pro
pia voluntad del Santo que había llamado 
a consagrar la iglesia por él fundada 
al obispo de Calahorra. Por eso Alfon
so Vil, en el año 1137, asignó jueces que 
dieron sentencia a favor de la antiquí
sima diócesis calagurritana, en contra 
la burgense. Pensamos que fue una 
decisión histórica, que ha influido más 
de lo que pudiera parecer sobre la 
futura configuración de la Rioja.

Pero la ciudad de Santo Domingo 
de la Calzada había nacido con destino 
y con empuje, y no cesaba de alcanzar 
nuevas metas durante los siglos XII y XIII 
En 1141 Alfonso Vil concedió a Santo 
Domingo comunidad de selvas, mon
tes, pastos, hierbas y aguas con las 
villas circunvecinas, así como el uso 
privativo del arroyo que baja por los 
molinos de la Ayuela. Por este tiempo 
se hicieron muchas donaciones a la 
iglesia y al hospital fundado por el Santo. 
Alfonso VIII engrandeció igualmente el 
poblado y le concedió el fuero de Lo
groño adiccionado.

El obispo de Calahorra Don Rodrigo 
de Cascante, que tuvo el episcopado 
más largo que se conoce en la Diócesis, 
40 años, de 1149 a 1189, fue un gran 
mecenas de Santo Domingo, reforman
do su templo, trasladando los canó
nigos de Nájera a la Calzada y elevando 
a Colegiata esta iglesia en el año 1152.

Especialmente importante para 
Santo Domingo fue la fecha del 14 de 
abril del año 1232, porque consiguió 
la cumbre de sus aspiraciones, ser 
nombrada cabeza de obispado. El 
obispo Don Juan Pérez (otro nombre 
que añadir a los benefactores de Santo 
Domingo) solicitó del Papa la traslación 
de la Sede a otro pueblo por los peligros 
de guerras que había en Calahorra 
entre los reyes de Castilla, Aragón 
y Navarra, y otras razones. El Papa 
Gregorio IX 'expidió un breve en la 
fecha indicada accediendo a las pre
tensiones del obispo con una condición: 
que la iglesia de Calahorra conservase 
su dignidad en la misma forma que la 
había tenido, y en la misma que la 
tuviese la iglesia que eligiese para 
residencia. El citado obispo, con esta 
autorización papal, eligió la iglesia del 
Salvador de Santo Domingo, y desde 
entonces nuestra diócesis y nuestros 
obispos se llaman de "Calahorra y la 
Calzada"

Monumental conjunto artístico de la Catedral de Santo Domingo de la 
Calzada, donde su torre se eleva majestuosa como queriendo resaltar 

aún más las virtudes del Santo.
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CIUDAD
REALENGA

El señorío civil sobre Santo Domingo 
perteneció en un principio al cabildo 
eclesiástico, que nombraba los alcaldes 
y autoridades de la población, y cobraba 
los tributos. Pero el Rey San Fernando, 
en el año 1250, estando en Sevilla, de 
conformidad con ambas partes, incor
poró Santo Domingo a la Corona, con
cediendo al cabildo otros privilegios 
compensatorios, con lo que el pueblo 
pasaba a ser de Realengo, estado 
jurídico que conservó a través de los 
siglos. Con Logroño y Calahorra, es 
de los pocos pueblos de la Rioja que 
tuvieron esta condición, pues la mayo
ría eran de Señorío; es decir, que 
ejercía la autoridad inmediata y cobraba 
los tributos, no directamente el-Rey, sino 
un Señor feudal. Don Juan II. dos siglos 
después, en 1441, dispuso que por 
ninguna causa ni motivo pudiera ser 
enajenada de la Corona la ciudad de 
Santo Domingo, por lo que se con
firmaba su condición de realenga.

El Rey San Fernando, que siempre 
distinguió mucho a Santo Domingo, en 
la ocasión y fecna anteriormente indi
cada. la constituyó "cabeza de la 
merindad de la Rioja”. y la elevó a la 
dignidad de "Ciudad según Madoz 
Según Govantes. este último título se 
lo concedió Alfonso XI en e¡ año 1334. 
En cualquiera de los dos casos, si 
exceptuamos Calahorra que ya se titu
laba "Ciudad" en tiempos de los roma
nos. Santo Domingo es la primera 
población de la Rioja, de las ocho que 
tienen este título, en ser declaradas

expresamente "Ciudad" Le siguen 
Logroño, un siglo después (1431). 
Nájera (1438). Alfaro (1629). Arnedo. 
(1653), Haro (1891) y Cenicero (1903) 
Pensamos que esta cronología no es 
casual, sino que corresponde a mo
mentos álgidos de cada una de estas 
ciudades riojanas

Especialmente revelante fue esta 
comarca durante las luchas de Don 
Redro el Cruel y su hermanastro Don 
Enrique de Trastamara. De esta época 
son las murallas de Santo Domingo, 
mandadas construir por Don Pedro. 
Siete puertas daban entrada a la ciudad, 
y todavía se conservan significativas 
muestras de estas gruesas murallas.

En Santo Domingo murió el domin
go 29 de mayo del año 1397 el rey 
Don Enrique II, siendo proclamado 
aquí como sucesor su hijo Don Juan, 
primero de este nombre en Castilla. 
En el claustro de la Catedral se mues
tra adosada al muro una urna cineraria 
donde dicen reposan el corazón y las 
entrañas del citado Don Enrique.

Don Carlos I y su madre doña Juana, 
el 30 de marzo de 1520, queriendo 
mostrarse devotos del Santo y favore
cer a la ciudad de su nombre, hicieron 
libres a sus vecinos de los tributos, 
pedidos, servicios y derramas, a con
dición de que conservasen y reparasen 
el puente que construyó el Santo.

CRECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN

Al núcleo primitivo de la población, 
en torno al Templo y al Hospital, se le 
llamó y aún se le llama Margubete, por 
alusión, como dicen algunos autores, 
al pequeño burgo o burgete de los 
comienzos. La construcción de vivien
das fue alargándose hacia el Este, al 
que se le llamó Barrio Viejo, y después 
hacia el Oeste, al que se le llamó Barrio

Nuevo, no siendo otra cosa que la calle 
Mayor o de los Caballeros, típica rúa 
medieval, ver Jadero camino de Santiago.

Se distinguían además en la ciudad 
tres arrabales: el de San Francisco, 
La Puebla y el ya nombrado de 
Margubete.
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Es precisamente en Grañón 
donde el peregrino 
dice su adiós a la Rioia

El de San Francisco se llamó así 
desde que en el siglo XVI se construyó 
allí el convento de Franciscanos, otro 
de los hitos de la historia de la Calzada. 
Fue dedicado a Nuestra Señora de los 
Angeles y en realidad era un traslado 
del antiguo convento de Cidamón, fun
dado por fray Lope de Salinas en 1456, 
el mismo año y el mismo fundador que 
el convento de Vico en Arnedo. El sitio 
para su traslado a Santo Domingo 
desde Cidamón y 500 ducados los 
donó Don Juan de Samano. Poco des
pués fray Bernardo de Fresneda, con
fesor de Carlos V y de Felipe II. arzobis
po de Zaragoza, hizo construir el actual 
templo bajo un plan hecho por el cé
lebre arquitecto Juan de Herrera, autor 
del Escorial. El propio Fresneda, al que 
se le deben pingües fundaciones en 
Santo Domingo y tuvo proyecto de 
establecer aquí Universidad, está ente
rrado en rico mausoleo en la Iglesia de 
San Francisco, donde puede admirarse.

Sin duda que por estas fechas, 1535, 
Santo Domingo alcanzaba uno de los 
apogeos de su historia, aunque la cifra 
de 800 vecinos que pone en ese año 
Govantes, nos parece un poco abultada. 
En 1571 el corregidor de Santo Domingo 
en carta a Felipe II, citada por Govantes, 
dice que tenía la ciudad 650 vecinos.

Hemos estudiado directamente el 
Catastro del Marqués de la Ensenada 
realizado en Santo Domingo durante 
el mes de octubre del año 1752 y los 

peritos, a la pregunta 21, "digeron aver 
en esta Ciudad y sus arrabales 450 ve
cinos”. En cuanto a edificios "digeron 
aver dentro de los muros 400 casas 
habitables, 12 inhabitables y 37 arrui
nadas; y en los arrabales que llaman 
de San Francisco, La Puebla y Margu- 
bete 98 casas habitables, 2 inhabita
bles y 4 arruinadas, que todas compo
nen 553 en la manera expresada, y las 
casas no tienen carga alguna por ser 
esta Ciudad Realenga”. Cien casas 
más que vecinos. Quizá esta pista confir
me un descenso de población en esa 
fecha, y confirme la mayor población 
asignada en las indicadas fechas 
anteriores.

En la mitad del siglo XVIII, repetimos, 
tenía Santo Domingo 450 vecinos, cifra 
que no nos parece airosa comparativa
mente para una ciudad cabeza de 
obispado. Como término de relación 
vamos a dar las cifras de las otras 
cabeceras de comarca en la Rioja en 
la misma fecha y según la misma fiable 
fuente: Logroño, 1.582 vecinos; Alfa- 
ro, 1.030; Calahorra, 987; Arnedo, 701; 
Cervera, 641; Haro, 600; Santo Domin
go (octavo lugar), los citados 450, y 
Nájera, 400. Y esto sin contar otros 
pueblos no cabeceras de comarca, 
que también le superaban, como Igea 
con 471 vecinos ( dato que quizá a 
alguno le pueda parecer extraño, 
pero es exacto, por delante en aque
lla época de Santo Domingo y de 
Nájera) y Autol, con 447 vecinos.

APELLIDOS
DE SANTO 
DOMINGO

Ya que estamos en este contexto, 
vamos a ofrecer en primicia los apelli
dos calceatenses que aparecen en el 
citado Catastro del año 1752, debida
mente ordenados por orden alfabético, 
porque sin duda pueden resultar muy 
interesantes para el estudio y plan que 
pretendemos.

Del estado noblé hemos registrado 
los siguientes: Arana, Arecha, Arecha- 
bala, Arenzana, Balmaseda, Bartolomé, 
Bolide. Bustillo, Cárcamo, Cortázar, Cos
ca, Entrena, Fabro, Garnica, Gómez An
dino, González de Tejada, Guardamiro, 
Lerdo de Tejada,, Martínez de Dicastillo, 
Martínez de Pisón, Martínez de Villarroel, 
Melgar, Molina, Montoya, Ocio, Ochoa, 
Olarte, Padura, Penagos, Pisón, Rada, 
Ramartínez, Rueda, Ruiz de la Cuesta. 
Ruiz de Pinedo, Sáenz Cosca, Salcedo, 
Solar, Tejada, Terrazas, Villacian, Villar, 
Zaballos o Zeballos, Zarobalde, Zem- 
brana y Zúñiga.

Al estado general pertenecían estos 
otros apellidos: Abellanosa, Almarza, Al- 
varez, Andrés, Ansótegui, Aransáenz o 
Aransay, Arauz, Arenas, Arias, Azofra, 
Balderrama (éste y otros escrito con B 
o con V), Baile, Ballejo, Bañares, Barga 
y Bargas, Barrasa, Barrio, Barrueso y Ba- 
rruso, Bartolomé, Bentrosa, Benito, Blan
co, Blas, Bobadilla, Brávo, Cabañas, 
Calleja, Cámara, Cameno, Cardenal, 
Carriedo, Casado, Castillo, Castro, Cercas 
Cerezo, Cornejo, Díaz, Escudero, Espeso, 
Espinosa, Fernández, Fuente, García, 
Garibay, Gil, Gilloba, Gómez, González 
Riaño, Gubia. Hermosilla, Hernando, 
Hidalgo, Hornillos, Ibáñez, Ibarra, Iz
quierdo, Jiménez, Laborda, Lara, Larrea, 
Leiba, López, Majuelo, Manso, Marín, 
Martínez, Martínez de Ollora, Mateo, Ma
yor, Mendi, Merino, Metola, Millán, Mon
tes. Monja, Nabas, Narro, Navarro, Na- 
varijo, Negueruela, Ochoa, Olmo, Ortega, 
Ortiz, Peña, Pera, Peralta, Pérez, Plaza, 
Prior, Quintana, Quintanilla, Ramírez de 
la Piscina, Redecilla, Robredo, Romero, 
Rubi, Rubio, Ruiz, Ruiz de Acha, Sacris
tán, Sáenz, Sáenz de Cornejo, Sáenz del 
Corral, Sáenz de Ibarra, Salas, Salazar, 
Salinas, Sancho, San Martín, Santamaría, 
Sevilla, Sedaño, Sobrino, Sobrón, Urbina 
Velasco, Viana, Villanueba, Villarejo y V¡- 
llarijo, Villaverde, Zamora, Zárate y Zo- 
rraquín.
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UNA FÉRTIL 
Y DILATADA 

LLANURA

Este privilegiado pueblo y esta sin
gular historia que venimos relatando 
tiene por escenario natural una fértil y 
dilatada llanura a las orillas del Río Oja. 
Y esa llanura tiene un foco y un faro 
que apunta a la otra llanura azul del 
cielo, marcando un centro y un rumbo, 
que se divisa, en derredor, a varias 
leguas de distancia. Me refiero a la torre 

exenta de la catedral, la mejor y más 
bella moza calceatense, de 69 metros 
de altura y 9 de lado en la base, obra 
de Martín de Beratúa del año 1762 y 
que Don Agustín Prior calificó muy acer
tadamente como "pregón de la Catedral", 
y yo añadiría que del pueblo entero. 
Quitad del paisaje esta torre y la llanura 
se convertiría en foso y en abismo.

Una de las principales riquezas de Santo Domingo es ia patata Los agricultores 
de la zona han luchado y siguen luchando por una mejor comercialización 

de sus productos

Se trata de una llanura fértil y abun
dosa, regalo de Dios y del Santo. Aquí 
estuvo siempre el granero y despensa 
de la Rioja; p'or eso sus habitantes eran 
conocidos como "pajeros" desde muy 
antiguo. En el Catastro del año 1752 he
mos comprobado que en Santo Do
mingo había nada menos que 14 moli
nos harineros, cuando en Haro había 
4 en la misma fecha, en Nájera, 6; en 
Arnedo, 3; y en Logroño, 5. Sin embargo 
en Santo Domingo no aparecen los tru
jales de aceite ni las prensas de vino, 
pues se trata de un pueblo, por su clima, 
preferentemente cerealista Estos molinos 
se repartían entre la Ribera de Arriba, 
que sólo molían seis meses al año por 
escasez de agua, y la Ribera de Abajo, 
que andaban mejor de agua y molían 
todo el año. Los molinos pertenecían 
en propiedad a personas o institucio
nes poderosas que los tenían en ré
gimen de arriendo a los respectivos 
molineros. En su honor y porque a través 
de sus apellidos pueden verse refle
jados muchos calceatenses de hoy, 
vamos a ofrecer los nombres de estos 
14 molineros del año 1752: Andrés de 
Ochoa, mayor, Andrés de Ochoa, me
nor, Antonio Villanueva, Domingo Ba- 
rrasa, Domingo Zerezo, Joaquín de 
Hermosilla, Jorge Bañares, Lucas Ba
ñares, Miguel de Castro, Marcos Prior, 
Matías de Villarejo, Bernarda de Ame- 
ziga, Matías Agüero y Lorenzo Delgado.

En la actualidad esta llanura se dedica 
también de una manera extensiva al 
cultivo de la patata, por lo que el título 
de "pajeros" se ha convertido en el de 
"patateros", y no es necesario resaltar 
la importancia que tiene este producto 
para la economía claceatense dentro 
de la Rioja y de España.

En el estudio de la provincia que 
la Diputación encargó hace unos años 
y que viene conociéndose con el nom
bre de Iberplan, se decía que en Santo 
Domingo para una extensión cultivable 
de unas 3.700 hectáreas -todo el suelo 
es cultivable- existían unos 240 agricul
tores, lo que da ¡dea de lo reducido de 
las explotaciones. Añadía, en cambio, 
que la agricultura estaba muy mecaniza
da, y daba estas cifras, que hoy sin duda 
habría que modificar: 18 cosechadoras, 
68 bombas de riego y 68 tractores. El 
agua sale -se decía- a 8-10 metros de 
profundidad, siendo además tierra po
rosa, por lo cual es propicia para abrir 
pozos y realizar riegos por aspersión.

Esta es la llanura de Santo Domingo 
de la Calzada y de otros pueblos de 
alrededor y que tantas posibilidades 
tiene todavía de riqueza de cara al 
futuro.
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DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN CALCEATENSE 

EN EL AÑO 1752
Creemos de interés social e histórico conocer la distribución 

laboral de la población calceatense en épocas pasadas, porque 
nos puede dar la clave para la interpretación real de los problemas 
cotidianos, que en definitiva son los más importantes. Y para ello, 
nada mejor que el citado Catastro, muy concienzudo, del año 1752. 
Ya hemos dicho que los vecinos de Santo Domingo, en esa época 
eran 450, que sumarialmente se distribuían en estas principales 
profesiones:

91 labradores con yunta y media 
yunta.

93 jornaleros del campo.
19 hijos mayores de 18 años a 

estas mismas labores.
14 molineros.
11 arrendadores de diversos 

servicios municipales, peso, 
tributos de mercados y ferias, 
etc.

2 taberneros, uno de vino de 
Rioja (sic) y otro de vino rancio.

4 mesoneros.
1 carnicero.

21 tenderos o comerciantes en 
diversos géneros.

1 médico.
5 cirujanos.
3 boticarios.
1 abogado.
2 notarios.
5 escribanos.
1 maestro de primeras letras.
3 escultores.
2 pintores y doradores.
4 carpinteros.
4 arquitectos.
4 carreteros y aladreros.
1 calesero.
5 albañiles.
1 cantero.
3 herradores y albeitares.

3 herreros.
4 cerrajeros.
2 caldereros.
1 latonero
1 vidriero.
2 plateros.
1 tornero.
4 sogueros y chincheros.
2 triguireteros y zeaceros.

10 zapateros de nuevo y curtidores.
6 zapateros de viejo.
1 albarquero.
1 sillero.

13 sastres.
21 tejedores.
19 sombrereros.
3 cordoneros.
1 ollero.
1 escriñero.
1 botero.
1 polvorista.
2 pasteleros.
1 cortador.
1 pregonero.
2 arrendadores de bienes ecle

siásticos.
160 pobres de solemnidad.
42 clérigos.
59 religiosos en San Francisco,

3 donados y 2 criados.
22 monjas de San Bernardo, una donada, 

2 criadas y una señora de piso.

Anotamos que algunos de estos nombres tienen distinta 
significación que en la actualidad, como el de cirujanos, etc. 
En nuestro fichero no encontramos el dato de los pastores, y 
como redactamos con urgencia y en Arnedo no podemos revisar 
el archivo para completar el dato, pero.creemos que fundamental
mente queda reflejada con bastante exactitud la sociedad de 
Santo Domingo en aquella época. Otro dato si se quiere marginal, 
pero significativo, que he tenido buen cuidado de registrar uno a 
uno, es que de los 450 cabezas de familia, 44 se llamaban Domingo, 
más de un diez por ciento de la población, si eliminamos a las 
cabezas de familia mujeres.

HOSPITALES 
Y 

COFRADÍAS

En esta esquemática radiografía 
social histórica que estamos intentando, 
creemos que merece destacarse la 
existencia de catorce poderosas co
fradías y de cuatro hospitales, que den
tro de sus posibilidades ejercían la 
caridad, el mejor legado del Santo 
fundador de la Ciudad. Las catorce 
cofradías que declaran bienes en el 
Catastro del año 1752, son las siguientes: 
De San Pedro, de Santo Domingo, de 
la Vera Cruz, del Dulce Nombre de 
Jesús, de Santa Lucía, de Nuestra Seño
ra del Rosario, de la Antigua de Nuestra 
Señora de la Plaza, de Nuestra Señora 
de la Concepción, de Nuestra Señora 
de las Abejas, Unidas de Nuestra Se
ñora de las Antorchas y Santa Catalina, 
Señora de las Antorchas y Santa Catalina, 
de San Sebastián, de Santiago, de San 
Crispin y de San Hipólito y Santa Cris
tina, unidas. Esta última y la de las Abejas 
tenían ermita propia, la de la Concep
ción radicaba en la iglesia de San 
Francisco, la de las Antorchas tenía 
algunas reniones en el Hospital del 
Santo, y el resto, en su mayoría, tenían 
su sede en la Catedral. Entre los gastos 
de estas cofradías, uno de los renglones 
principales era para repartir pan a los 
pobres el día de la fiesta. Ya hemos 
dicho que los pobres de solemnidad 
en Santo Domingo eran 160, cifra ele
vada, aunque por desgracia era común, 
en más o menos proporción, en aquella 
sociedad antigua. Por vía de ejemplo, 
anotamos que en a lista de gastos de 
la cofradía de Santo Domingo figuran 
"300 reales a los pobres día del Santo 
según la regla y constitución de dicha 
cofradía". La cofradía de las Abejas anota: 



”200 reales que da de limosna a los 
pobres todos los años en pan cocido 
en el día 30 de agosto”. En otro orden 
de cosas y para que se vea que los 
disciplinantes o "picaos” perduran hoy 
en San Vicente de la Sonsierra, pero 
antiguamente existía esta práctica dis
ciplinar en otros lugares, dejamos ano
tado este renglón de los gastos de la 
cofradía de la Vera Cruz de Santo 
Domingo de la Calzada: ”110 reales en 
la curación de disciplinados noche de 
Jueves Santo". Y en la vecina localidad 
de Bañares se habla más claramente 
del gasto de "picar" a los disciplinantes 
de Semana Santa.

Aún más significativo que estas 
catorce cofradías, es la existencia de 
nada menos que cuatro hospitales 
históricos en la ciudad de Santo Do

mingo. En el Catastro de 1752, y no 
tenemos más remedio, bien a pesar 
ndestro, de ser esquemáticos, se des
criben así:

1) Uno sito en la calle del Piñal, para 
ocho pobres viudas que vieven en él.

2) Otro que es propio de la Cofradía 
de Santa Catalina y las Antorchas, en la 
calle de la Parrilla, en el que viven seis 
pobres.

3) Otro propio de la Cofradía de 
Santiago, sito en la calle que llaman 
del Barrio Viejo, en el que viven cuatro 
pobres viudas de solemnidad.

4) Y el otro que llaman del Santo 
”que sirve para recoger los pobres pe
regrinos y para la curación de los en
fermos, el que se halla con 20 camas”.

Si algo hay histórico y significativo 
en Santo Domingo, es este hospital, 
fundación directa del Santo, convertido 
hoy en Parador Nacional de Turismo. 
Afortunadamente en el Catastro hay 
abundantísima y preciosa documenta
ción de él, que no dudo ha de ser 
estudiada a fondo por algún médico 
que me consta anda con estos temas 
de hospitales para su tesis doctoral. 
Creo que por su importancia y signifi
cación para la interpretación histórica 
de la ciudad del Santo, nos debemos 
parar un momento para completar 
algunos datos, del todo inéditos y en 
primicia, sobre este hospital, aunque 
por la limitación de espacio debamos 
ser esquemáticos.

Sólo en la ciudad de Santo Domingo 
(pues tenía bienes en otros lugares

La excepcional paisajística 
del valle de Ezcaray. 

zona de turismo, 
de paz y de recreo ambientales, 

contrasta ordenadamente 
con las generosas llanuras 

de Santo Domingo de la Calzada.
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comarcanos y lejanos) hemos contado 
que poseía 15 casas, 10 censos per
petuos a su favor, 6 censos redimibles, 
10 huertas, 71 fincas al aire cierzo de la 
ciudad, 61 al aire solano, 75 al aire 
ábrego y 37 al aire regañón. Las rentas 
de las casas le producían 2.747 reales 
anuales, las de las huertas 650 reales, 
los censos perpetuos 194 reales, los 
censos redimibles 400 reales; rentas 
de granos, 166 fanegas de trigo y 141 de 
cebada; la cosecha de heredades le 
producían al hospital 1.946 fanegas de 
todo pan. El hospital tenía además tres 
rebaños. El primero tenía 552 cabezas 
de lanar más 10 cabras y tres crias, que 
pastaban en el llamado "Aprisco”. El 
segundo tenía 290 cabezas y pastaban 
en Vallejanco. Y el tercero se componía 
de 336 cabezas de lanar y se cerraban 
en Margubete. El hospital tenía además 
dos yugadas de bueyes, 9 muías, 2 ye
guas para trillar, 2 machitos ” que se 
van recriando para la labranza" y una 
"pollina cerrada, de buena asta, que 
sirve para llevar los pobres imposibili
tados que transitan de un lugar a otro.

El hospital tenía a su servicio 8 criados 
de labranza y 2 agosteros "para el 
tiempo de trilla, que estarán unos dos 
meses”. Además, 3 pastores y 2 "ayja- 
dores en los dos meses de marzo y 
abril”. Para atender al hopital tenían un 
ama y dos criadas; ademas, otra ama 
de enfermería y una criada, "y se le 
pone otra mujer muchas veces". Así 
a la ama y criadas se les dan cuatro 
mujeres siempre que se hace colada 
que en la enfermería es mui de continuo". 
El responsable del Hospital era el Cabildo 
Tenia de carga "11.000 reales anuales 
para la manutención de 20 camas, 
costa, alimentos, asistencia, médico, 
cirujano, botica, cocina, luz y braseros 
y todo lo demás”.

Para terminar no me resisto a transcribir 
la nota que se pone al describir el refec
torio. Dice así: "Un refectorio con mesas 
y asientos de peña, puestas por manos 
del glorioso Patrón Santo Domingo, a lo 
que se tiene especial devoción y respe
to en donde se da de cenar a todos los 
peregrinos, pasajeros y pobres".

SANTO DOMINGC 
Y SU COMARCA

Año 1900 Año

SANTO DOMINGO C. 3.826 5.0
BAÑARES 902 9
BAÑOS DE RIOJA 234 3
CIDAMÓN 172 1
Casas Blancas
CIRUEÑA 405 4
Ciriñuela
CORPORALES 201
Morales
EZCARAY 2.150 2.3
Altuzarra* 
Ayabarrena* 
Azarrulla
Cilbarrena* 
Posadas 
San Antón* 
Turza* 
Urdanta
Zaldierna
GRAÑÓN 1.007 1.1
HERRAMÉLLURI 549 5
Velasco
HERVÍAS 570 6
LEIVA 678 6
MANZANARES RIOJA 283 3
Gallinero Rioja 
OJACASTRO 775 7
Amunartia*
Arviza*
San Asensio Cantos* 
Tondeluna*
Ulizarna*
Uyarra*
PAZUENGOS 401 3
Ollora*
Villanueva*
SAN MILLÁN YÉCORA 155 2
SAN TORCUATO 277 3
SANTURDE 629 6
SANTURDEJO 692 6
TORMANTOS 699 6
VALGAÑÓN 530 4
Anguta*
VILLALOBAR RIOJA 314 4
VILLARTA-QUINTANA 404 2
Quintana 
Quintanar Rioja 
ZORRAQUÍN 118 1

Totales...... 15.971 17.8

En la actualidad se encuentran abando 
nados los núcleos señalados con asterisco (*'
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DE LA CALZADA

Mío 1970 Año 1975 Superficie Km2 Altitud

5.638 5.722 39,91 638,674
784 595 29,68 591,493
265 195 9,21 550,742

111 93 15,41 583,710

269 206 12,17 752,841

167 144 8,38 735,975

2.052 1964 142,69 813,426

737 644 30,92 723,671
339 262 10,85 570,600

479 379 13,95 655,626
510 505 12,60 587,475
301 272 17,84 805,119

448 338 44,29 792,239

138 67 25,16 1.162,105

141 121 10,62 656,078
311 254 10,84 598,871
477 425 15,38 712,882
418 321 18,28 780,089
373 311 10,99 609,314
266 210 31,66 968,754

272 . 225 10,88 590,426
. 395 344 24,66 742,748

66 60 6,35 862,200

4.957 13.657 552,72

pirámide de población
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HABITANTES DE SANTO DOMINGO EN ESTE SIGLO
Año 1950 ........ .....  5.027 habitantes Año 1900 ......... .....  3.826 habitantes
Año 1960 ......... .....  5.436 habitantes Año 1910 ........ .....  4.075 habitantes
Año 1970 ........ .....  5.638 habitantes Año 1920 .... .....  4.257 habitantes
Año 1975 ......... .....  5.722 habitantes Año 1930 ......... .....  4.655 habitantes

Año 1940 ......... .....  4.631 habitantes
(Fuente: Oficina Provincial de Estadística)

ANÁLISIS 
DE LA POBLACIÓN 

DE SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA

Debo este análisis, junto con la pi
rámide de edades, a la amabilidad del 
excelente amigo y prestigioso econo
mista de la Diputación ProvincialDon 
José María Orbañanos Carrillo.

Desde comienzos de siglo, la po
blación en la ciudad de Santo Domingo 
presenta un crecimiento positivo (puede

observarse una ligera recesión en 1940, 
sin duda por causa de la guerra), cuando 
en todas las demás poblaciones de su 
comarca, sin excepción, incluido Ez- 
caray, el balance global es negativo. 
En 75 años Santo Domingo pasa de 
3.826 habitantes en el año 1900 a la 
cifra de 5.722 en el año 1975, lo que 
supone un aumento de cerca del 50%.
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Sin embargo el ritmo de crecimiento 
no es el mismo para todo el periodo, 
ya que en los 50 años primeros el 
porcentaje de variación es del orden 
del 31,4%, mientras que en los 25 años 
siguientes desciende al 13,8%. Sólo 
695 personas se contabilizan en más 
en los cinco últimos lustros, de 1950 
a 1975. De tal forma que la dinámica 
poblacional presenta unas tasas de 
crecimiento descendentes en estos 
últimos años, lo que debe ser un toque 
de atención y de alarma para los regido
res de esta cabecera de comarca. Así, 
en la década de los años 1960-1970, 
la tasa de crecimiento anual se calcula 
en un 0,34%, pasando a 0,30% en los 
años que van de 1970 a 1975.

No debe olvidarse que hoy a la po
blación se estudia como el sujeto de-

INDUSTRIAS
DE STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA

Número Produc-
Erepresas tores

Fábrica harinas
Molinos de pienso 
Panaderías 
Fábricas de gaseosas 
Fábricas de cordelería 
Fábricas de boinas 
Fábricas de sillas 
Ebanistería 
Tapicería 
Imprenta
Curtido y teñido de pieles 
Confección artículos de piel 
Fábricas de féculas
Fábricas de tejas y ladrillos 
Manipulación de mármol 
Fábricas de mosaicos 
Feas, de tubos de hormigón 
Piedra artificial
Hormigón en masa 
Carpintería 
Taller de forja 
Herrería, hojalatería, etc. 
Carpintería metálica 
Taller mecánico y

rep. maq. agrícola 
Taller eléctrico
Construcción de carrocerías 
Mecánica del automóvil 
Instalaciones eléctricas
Limpieza en seco

1
3
7
1
1
1
5
4
1
1
2
4
1
2
1
3
1
1
2
7
2
2
2

5
3
1

16
4
1

5
5

16
2

38
6

10
11
7
3
9

69
18
61
2
11
5
7

16
24
10
3
4

13
4

14
71
9
1

(Fuente de información: Banco de Datos 
de la Excma. Diputación Provincial).

i í; n- jo
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mandante de servicios (equipamiento) 
y oferente de fuerza de trabajo (activos 
potenciales).

La pirámide de población referida 
a 1975 nos revela gráficamente gran 
parte de lo que hasta ahora se ha deja
do expuesto.

La estructura de la población por 
edades adopta una forma de "vasija" 
que tipifica a las poblaciones con baja 
fecundidad. Puede observarse cómo 
dentro del colectivo juvenil, los niños 
menores de 5 años (323) suponen el 
61% de los comprendidos entre los 
11 y 15 años (531).

La comparación entre jóvenes 
(hasta 15 años) y ancianos (más de 
66 años) se decanta en favor de aqué
llos sin llegar a doblarla, lo que nos da 
idea del alto grado de envejecimiento 
de la población de Santo Domingo de 
la Calzada. Para el conjunto de la nación 
española, la cifra de jóvenes es tres 
veces superior a la de ancianos.

En cuanto al grupo de edades 
intermedio, el correspondiente a la 
población económicamente activa, 
puede decirse que presenta una es
tructura similar a la obtenida para el 
total de la Rioja.
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El 54,21% de este colectivo (una 
alta tasa de actividad) encuentra ocu
pación en la agricultura, la industria y 
los servicios, distribuyéndose de la 
siguiente manera:

Sector agrario............  467 personas
Sector industrial y

construcción.. 873 personas
Sector servicios............ 709 personas

Total población ocupada 2.049 personas

La mano de obra femenina participa 
con un 17,57%.

Rincón típico de la parte vieja 
de Santo Domingo de la Calzada 
en el uue destaca
la grandiosidad de su Catedral
La imagen de su esbelta torre barroca 
resalta majestuosa 
como una llamada a oración 
a las gentes de sus tierras .

DE CARA A SU FUTURO, 
AÚN NO SE HA AGOTADO 

EL IMPULSO FUNDACIONAL 
DEL SANTO

Diríamos que Santo Domingo de la 
Calzada es una ciudad bien planeada 
desde sus orígenes. Tiene una de las 
mejores y más ricas llanuras de la Rioja. 
Está bien situada y comunicada, no sólo 
por el Camino de Santiago, sino con las 
actuales rutas industriales y cosmopolitas 
de Madrid, Castilla-León y las Vascon
gadas. Cuenta asimismo con una co
marca privilegiada, de la que es centro 
y cabeza natural. Santo Domingo goza 
de atractivos turísticos permanentes. 
Tiene historia, tradición y solera. Y tiene 
hombres dispuestos a engrandecer su 
pueblo.

Pero Santo Domingo necesita hoy 
un nuevo y decisivo impulso. Necesita 
conectar con la ilusión creadora, que 
aún no se ha agotado, del espíritu fun
dacional que germinalmente le infundió 
el Santo desde sus orígenes. También 
hoy, como entonces, hace falta un 
esfuerzo de imaginación, de coraje y de 
constancia para elevar la ciudad al 
puesto que le corresponde y que los 
nuevos tiempos demandan. Santo Do
mingo tiene la suerte de conocer su 
trayectoria y su rumbo desde el día 
mismo de su fundación. Es preciso 
realizarlo generación tras generación, 
siglo tras siglo, sin desmayar ante las 
dificultades del camino. Con la fe ilu
sionada del Fundador, con el optimismo 
del trabajo y del esfuerzo continuo, sin 
el celo amargo ni el revanchismo extre
moso que parece prender en algún 
sector, que sería lo más perjudicial y 

lo más ajeno a las raíces, y por lo tanto 
muy perjudicial para el desarrollo y 
prosperidad del árbol. Con este espíritu, 
Santo Domingo conseguirá nuevas 
metas y nuevas cimas, como las al
canzó a través de su historia.

Hemos constatado en el análisis 
de población establecido que Santo 
Domingo está en una situación delicada, 
que es preciso afrontar con serenidad 
y gallardía. La actividad industrial nos 
parece muy escasa para las posibili 
dades que pudiera ofrecer la ciudad y 
su entorno. La comarca ha perdido 
más de 5.000 habitantes en los veinti
cinco años últimos. Puede resultar com
prensible cierto despoblamiento de 
aldeas y cierta reducción de la pobla
ción meramente campesina. La meca
nización del campo y la necesaria con
centración parcelaria, que por cierto ha 
sido modélica en esta comarca, han 
forzado, sin duda, estos hechos. Pero 
este excedente de población tenía que 
haberse recogido, pensamos, en el 
centro natural de la comarca, Santo 
Domingo de la Calzada, que a nuestro 
juicio reúne condiciones óptimas para 
una industrialización adecuada.

No hemos aludido antes, por falta 
de espacio, al poder de convocatoria 
de la ciudad de Santo Domingo, de
mostrado en sus poderosos mercados 
y ferias históricas. En el Catastro del 
año 1752 se habla, no sin énfasis, de 
los "51 morcados, uno cada sábado de 
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la semana", y de las dos famosas ferias, 
la primera llamada, así dicen, de "Do
mingo de Lázaro" en mayo, y la se
gunda de "Nuestra Señora de la 
Concepción" en diciembre.

He ahí una pista más para que esta 
gloriosa ciudad reencuentre su camino, 
en este final del siglo XX. Sin lamenta
ciones inútiles, sino con el lenguaje de 
los hechos y de las realizaciones. Debe 
conseguir, como en sus mejores tiem
pos, un fuerte y poderoso comercio 
regional, y debe ir, sin prisas pero sin 
pausas, a una deseable y conveniente 
industrialización que retenga y aumente 

el excedente de la población agrícola 
de la ciudad y de su comarca. Sin mirar 
ni cargar excesivamente la responsabi
lidad en el vecino, sino poniéndose 
todos a trabajar, y buscar, como el 
Santo, con imaginación y entrega nue
vos rumbos y nuevos caminos.

Para terminar estas consideraciones, 
me parece oportuno recordar un acto, 
dentro de las fiestas del Santo, cargado 
de fuerza y de simbolismo. El día 13 de 
mayo de cada año, el Prior saliente de 
la Cofradía entrega al Prior entrante una 
caja de latón cerrada herméticamente 
y en la que se conservan varios objetos.

Se abrirá el año 2009, noveno centena
rio de la muerte del Fundador de la 
ciudad, y fueron colocados en dicha 
caja metálica con motivo de celebrarse 
el anterior centenario.

Para el año 2009 faltan exactamente 
30 años, los años activos de esta gene
ración. Esta fecha puede ser un acicate 
y un reto. El Santo nos espera, diríamos 
que a la vuelta de la esquina. Nosotros 
debemos presentarle en esa fecha la 
ciudad que conviene a los comienzos 
del siglo XXI, la que él soñó y la que 
merece. Que aún no se ha agotado 
el impulso fundacional del Santo.
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ai Puerta de la l'úfai

3i Id. de Sarita aiifl/’w/vAz <fe Dufilla.

Plano de Logroño del año 1850.

Y...

LOGROÑO

En nuestro peregrinar por el 
mapa de la provincia, hemos 
llegado a Logroño, capital de la 
Rioja. Capital no sólo oficial sino 
efectiva de todos los riojanos.

Los de la Rioja Alta y los 
de la Sierra dicen «bajar a Lo
groño», y los de la Baja «ir a 
Logroño». Nunca se habla de 
«subir» a Logroño.

Este lenguaje popular, que 
se basa fundamentalmente en la 
propia realidad geográfica (sólo 
siete pueblos tienen altitudes in
feriores, Agoncillo, Arrúbal, Al- 
canadre, Calahorra, Aldeanueva 

de Ebro, Alfaro y Rincón de So
to) puede servir de paradigma 
y de ejemplo de lo que Logroño 
es para los riojanos: lugar de 
fusión y de encuentro, ágora 
y plaza, la meta y el término de 
sus afanes. Los riojanos del si
glo pasado, cuando se dirigían 
a Logroño con sus muías y sus 
carros, se expresaban de esta 
forma: vamos a Logroño, o ba
jamos a Logroño «al mercado y 
a ver al Duque», refiriéndose 
al General Espartero, Duque de 
la Victoria, que siempre estaba 
dispuesto a atender sus peticio
nes.

Ir, bajar, nunca subir, por
que visitar Logroño jamás es ni 
se hace cuesta arriba, siempre 
resulta agradable y natural pa
ra todos los riojanos. Es una 
continuación de su propio pue
blo y de su propia casa. El Es
polón, con la estatua ecuestre 
del General Espartero, es casi 
tan familiar para un habitante 
de Navajún, de Foncea o de 
Lumbreras, por citar los tres vér
tices extremos de la provincia, 
como para un logroñés de cuna. 
Logroño es de todos los rioja

nos. Incluso por la procedencia 
y constitución vecinal de sus 
habitantes. Sería curiosa una es
tadística y un análisis del origen 
de la población logroñesa en pri
mera y sucesivas generaciones. 
Se puede dar por seguro que no 
faltan componentes de todos y 
cada uno de los doscientos pue
blos, villas y aldeas de la Rio
ja. De ahí la resonancia de todo 
lo riojano en Logroño, y de todo 
lo logroñés en la Rioja. Dicen 
que Logroño es la capital de Es
paña que más autobuses de lí
nea recibe a diario de sus pue
blos en proporción a sus habi
tantes. Por el Espolón pasean a 
diario rostros curtidos por to
dos los aires de la Rioja, y allí 
se habla casi más de los pue
blos que de la propia capital.

Al llegar, pues, a Logroño, 
corazón y latido de la Rioja, 
sentimos, junto a una íntima 
satisfacción y alegría, la respon
sabilidad y el peso de interpre
tar el pasado, el presente y el 
futuro de ciudad tan entrañable 
y singular. Vamos a intentarlo 
con la brevedad que los lími
tes de espacio nos impone.
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El barrio de Varea con su parroquia de San Cosme y San Damián.

VAREA Y
CANTABRIA EN 
LA BASE DEL 
ORIGEN DE 
LOGROÑO

No se puede empezar a ha 
blar del origen de Logroño sin 
referirse, aunque sea somera
mente, a Varea y a Cantabria, 
ese binomio de viejos poblados 
de los que vienen ocupándose 
los historiadores desde la más 
remota antigüedad.

Varea está en la margen de
recha del Ebro, en un llano, jun
to a la desembocadura del río 
Iregua. Cantabria está o estaba 
sobre un cerro que aún conser
va el nombre, casi enfrente de

Varea, en la orilla opuesta del 
Ebro, a muy poca distancia del 
casco antiguo de Logroño. Ha
ce unos meses tenía yo el gusto 
y el honor de acompañar en su 
visita a estos lugares a una gran 
personalidad española, viajero 
universal, Don José María de 
Areilza, Conde de Motrico, quien 
al contemplar desde la altura 
ambos parajes, y remontándose 
con la imaginación a épocas pre
téritas, calificaba el caso como 
una pequeña «Buda-Pest» his
tórica, Varea-Cantabria. Varea 
en el llano, como población agrí
cola; y Cantabria en el cerro, 
como ciudad defensiva.

Tito Livio dice en el libro 
91 de su Historia de Roma que 
Sertorio, en el año 76 de la era 
cristiana, «llegó a Varea la más 
fuerte ciudad de esta región de 
los Berones». (Ad Vareiam, vali- 
dissimam regionis eius urbem 
venit). Y Estrabón, el famoso 
geógrafo griego del siglo I antes 
de Cristo, en el libro III, 4, 12 
de su obra, dice lo siguiente:

«Más allá de la Idubeba co 
mienza sin transición la Cel
tiberia, región amplia y di
versa. El norte está habita
da por los berones, que son 
vecinos de los cántabros co- 
niscos y que tomaron parte 
en la emigración céltica. Su 
ciudad es Varea que está al 
paso del Ebro; confinan tam
bién con los bardietas a los 
que hoy se llama Várdulos».

Es famoso también el texto 
de Plinio en su libro Naturalis His
toria, III, 3, 21, del siglo I de 
nuestra era, en el que asegura 
que el río Ebro era navegable 
en su época a partir de Varea. 
Merece la pena conocer sus pa
labras en una ajustada traduc
ción. Dice así:

«El río Ebro, rico por su co
mercio navegable, que tiene 
su nacimiento entre los cán
tabros, no lejos de la ciu
dad de Juliobriga, y recorre 
una extensión de 450.000 
pasos hasta su desemboca
dura, siendo navegable por 

161



espacio de 260.000 pasos 
a partir de la ciudad de Va
rea; a causa de ésto, los 
griegos llamaron Iberia a to
da Hispania».

No aparecen tan claros los 
documentos escritos sobre el 
poblado de Cantabria, aunque 
poseemos uno que consideramos 
prácticamente seguro, pese a 
ciertos reparos de algunos crí
ticos actuales. Me refiero al tex
to de la «Vita Sancti Aemiliani» 
escrita por San Braulio hacia el 
año 640, y que refiere la des
trucción de Cantabria por el rey 
godo Leovigildo el año 574, des
pués del aviso del propio San 
Millán de la Cogolla que los vi
sitó el día de Pascua cuando 
contaba cien años de edad. Pen
samos que no hay motivo razo
nable para dudar de que se re
fiere a una ciudad concreta; en 
los marfiles de San Millán del 
siglo XI aparece representada 
esa ciudad, con muros, puertas, 
torres y casas. Gonzalo de Ber- 
ceo, en el siglo XIII, describe 
con suficiente claridad el pobla
do de Cantabria al que llama 
en un lugar «villa» y en otro 
«ciudad» y asegura, como si lo 
conociera por ciencia propia, 
que aún existían en su tiempo 
tres torreones en pie. Cantabria 
es hoy un importante yacimien
to arqueológico con restos pre
rromanos, romanos y altomedie- 
vales.

Otros indicios y restos de 
poblamiento prerromano y roma
no, aparte los indicados, se han 
descubierto por los alrededores 
de Logroño, en el término de 
Santa María de Munida, en Mon- 
tecorvo y en las propias «Excue
vas» situadas al borde de la mar
gen derecha del Ebro hacia el 
antiguo barrio logroñés, junto a 
sus muros, de Valcuerna o Val- 
buena, proximidades del actual 
cuartel de Infantería.

Estas son a nuestro juicio 
las claves principales para la in
terpretación del origen remoto 
del Logroño primitivo.

Logroño junto a! vado de! Ebro

LA PEQUEÑA ALDEA DEL 
GRONIO O DEL VADO

Conviene decir una palabra 
sobre la posible etimología de 
Logroño. Don Ildefonso Rodrí
guez de Lama ha dedicado a 
ello substanciosas páginas en el 
tomo I de su obra «Colección 
Diplomática Medieval de la Rioja». 
Basado en estos documentos 
cree que su raíz semántica es 
celto-germana, GRONIO, con el 
artículo LO que le precede, ori
ginario del latino «¡lio». Gronio 
significa «vado» y Lo gronio «el 
vado». Aporta el ejemplo de 21 
ciudades centroeuropeas, pobla
das por antiguos celtas y ger
manos, que tienen esta misma 
raíz lingüística, como Grono en 
Austria, Groninga en Holanda, 
Gruñe en Bélgica, Grumingen en 
Suiza, etc.

LO GRONIO significaría, por 
tanto, «el vado», «el paso», lu
gar de un río por donde son 
poco profundas las aguas dando 
lugar a riberas pantanosas e is- 
letas, tal como eran las orillas 

del Ebro junto a la actual ciudad 
de Logroño.

En contraposición a los «po
zos» que también aparecen en el 
Ebro logroñés, como el famoso 
de «Cubillas», en una curva del 
río al comienzo del cerro de Can
tabria, están los «vados», muy 
abundantes en esta parte logro- 
ñesa del Ebro. Desde el Cortijo 
hasta Recajo, en un trayecto de 
18 kilómetros existen los siguien
tes topónimos con el nombre de 
vado: «Vado de las Bodeguillas», 
«vado de la fuente de Varea», 
«vado Ramillo», «vado de la Mar
ga del Burro» y «vado del Cho
pal».

Pensamos, pues, que los 
germanos visigodos que pobla
ron esta zona en los siglos VI 
y Vil, cuyos restos más patentes 
se conservan en las ruinas del 
cerro de Cantabria, dieron el 
nombre de GRONIO, «Vado», a 
esta parte del Ebro donde em
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pezó a surgir una aldea que an
dando los tiempos se convertiría 
en el Logroño actual.

El nombre de Logroño co
mienza a aparecer documental
mente en escritos del siglo X, 
junto con Asa, como sencillas ex
plotaciones agrícolas en las férti
les orillas del Ebro. Concreta
mente vemos su nombre en un 

documento fechado el año 926 y 
se trata de una explotación agra
ria recibida del mundo musul
mán y que entró a formar par
te definitivamente de la cristian
dad unos años antes.

Es el camino de Santiago el 
que está realmente en la base 
del crecimiento y de la importan

cia que adquiere Logroño a par
tir del siglo XI. Como conse
cuencia del cambio de la vía a 
Compostela hecha por Sancho 
el Mayor (1004-1035), la peque
ña aldea del Gronio, junto al 
Ebro, se convierte en una eta
pa de la mayor importancia en el 
camino de la peregrinación.

Facsímil de la portada de las 
Ordenanzas de Logroño edi
tadas en el año 1676 por 
Francisco Delgado. Obsérve
se el escudo de la Ciudad.

POR. 
Y
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------ ------ - 
^.TUTO Íf rW ' 'W 
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ORDENANZAS
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LA MUY NOBLE,
MVY LEAL CIVDAD

LOGROÑO,
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EL FUERO DE LOGROÑO
EN EL CONTEXTO DEL 
CAMINO DE SANTIAGO

No sólo la ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada, sino 
también la de Logroño debe 
gran parte de su esplendor al Ca
mino de Santiago.

Un discípulo del Santo Cal- 
ceatense, San Juan de Ortega, 
reedifica el puente de piedra so
bre el Ebro, uno de los más 
famosos hasta hoy del camino 
de Santiago, no sólo por cubrir 
el río más caudaloso de la ruta, 
sino por unir dos reinos, con sus 
fueros distintos, sus monedas di
versas y sus costumbres diferen
tes.

La peregrinación a finales 
del siglo XI puede asegurarse 
que se hace masiva, proceden
te de toda Europa, tanto que en 
Alemania se conocía a España, 
no por la fiesta de los toros, 
como ahora, sino por la tumba 
del Apóstol, de forma que se la 
llamaba con el sugestivo nombre 
de Jakobsland, equivalente a 
Santiagolandia. Sin duda que a 
los peregrinos centroeuropeos les 
llamaba la atención el nombre 
germano del Gronio, y así el cro
nista alemán Hermán Küning de 
Vach escribía lo siguiente en el 
año 1496:

«Mas allá, dos millas de Via- 
na, encuentras una ciudad 
llamada en tudesco GRU
ÑI NGA, Logroño se llama 
en Welsch o en romance. 
Es la primera ciudad de Cas
tilla. Allí conocerás otra mo
neda; acábanse allí los coro
nados o coronas y tienes 
que aprender a conocer los 
maravedíes. Hay también 
un puente ante la Ciudad».

Y en este contexto de la pe
regrinación masiva de Europa a 
finales del siglo XI a la tumba 
de Santiago, aparece en Castilla 
un rey universal que sabe medir 
la talla al momento que le toca 
vivir. Es Alfonso VI (1072-1108), 
a quien yo llamaría el «repobla
dor». Es el feliz autor del fuero 

de Logroño del año 1095, y al 
que se le puede considerar, si 
no el fundador; al menos el 
impulsor de la ciudad de Logro
ño, por lo que con toda justi
cia se le ha erigido un monu
mento recientemente.

«Alfonso VI —dice Menén- . 
dez Pidal en su conocida obra 
La España del Cid— promovió 
otras mejoras a lo largo de la cal
zada y construyó todos los puen
tes necesarios desde Loaroro 
en la recién ganada Rioja, hasta 
Santiago. Por esta artería central 
del Reino, corrió cada vez más 
abundante y fácilmente la vida 

europea traída por continuas tur
bas de devotos y mercaderes; 
a trechos, la corriente se reman
saba y los viajeros se conver
tían en colonos, pobladores de 
barrios enteros, llamados Barrios 
de Francos, en las ciudades del 
Camino, en Logroño, en Belo- 
rado, en Burgos, en Sahagún . »

En este contexto se enten
derá perfectamente el fuero de 
Logroño en su parte introducto
ria, que traducido del latín dice 
así literalmente:

«Se determinó dar a los de 
Logroño un fuero o ley, 
en cuyo nombre, los que 
pueblan ahora el sobredicho 
lugar o lo poblaren después, 
tanto franceses como espa
ñoles o de cualquier otra 
gente, deben vivir según el 
fuero de francos o de hom
bres libres que decretamos».

La contraposición entre fran
ceses, españoles o de cualquier 
otra gente («tam francigenis quam 
etiam hispanis vel ex quibuscum- 
que gentibus») parece referirse a

Monumento al rey Alfonso VI 
que dió a Logroño su fuero en 

el año 1095.
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Palacio logrones donde vivió el Genera! Espartero, hoy Museo Provincial.

los de origen español o visigodo 
que vivieran en las montañas o 
campos, a los de origen franco 
en el sentido amplio, equivalen
te a europeos, y al resto de 
gentes de otras razas como ar
menios, judíos, sarracenos y de
más.

Sin duda que el famoso 
fuero de 1095 contribuyó deci
sivamente al crecimiento y pro
greso de esta población, creán
dose aquí uno de esos «reman
sos» de peregrinos que se es
tablecían como artesanos, colo
nos, comerciantes, al amparo 
de sus liberalidades, influyendo 
en el desarrollo urbanístico, hu
mano, artístico y comercial de 
Logroño, percibiéndose su influ
jo y su huella hasta el día de 
hoy.

Es emocionante constatar, 
como lo hizo en una penetran
te conferencia mi amigo Alfon
so Echavarría Macua, doctor ar
quitecto, un desarrollo lineal del 
primitivismo urbanístico de Lo
groño, La Rúa Vieja, paralela al 
Ebro, respetando así el paso ja- 
cobeo, con las casas del Ayun
tamiento, casas del alcalde, me
rinos, sayones; la iglesia o igle
sias con sus centros de ense
ñanza; el mercado, los hospita

les. Urbanismo inicialmente line
al que, al compás del mayor de
sarrollo logroñés, se va hacien
do ligeramente radial, con los 
barrios de los diversos gremios, 
las cuadras, corrales y cocheras, 
así como los caminos para rela
cionar Logroño con todos los 
poblados de la comarca.

A este despegue de Logro
ño en el final del siglo XI y 
durante el XII, al aire y al ritmo 
del Fuero y de la Peregrinación, 
pertenecen las iglesias y monu
mentos fundamentales de la Ciu
dad, no en los edificios actua
les, pero sí en los primitivos 
que les precedieron: la parroquia 
de Santa María de Palacio, lla
mada así al parecer porque el 
emperador Alfonso Vil concedió 
el Palacio y otros bienes que 
tenía en Logroño al Prior y Ca
nónigos de la Orden del Santo 
Sepulcro, donde se estableció 
dicha Iglesia; en ella destaca la 
famosa «aguja» o flecha pirami
dal de ocho caras que se ele
va sobre el edificio, obra del 
siglo XIII y uno de los monu
mentos más curiosos y carac
terísticos de Logroño. La iglesia 
de San Bartolomé, con claras 
muestras de románico y su gran 
portada, obra del XIII, con in- 

ie(enantes piezas escultóricas to 
davía románicas y que recuer 
dan otras del Camino y del pro
pio Compostela. La iglesia de 
Santiago, con interesante escul
tura del Apóstol como peregri
no y como guerrero. Santa Ma
ría de la Redonda, llamada así 
por la forma poligonal de la 
primitiva iglesia del último perío
do del románico; la actual es gó
tica y las dos esbeltas torres lla
madas «Las Gemelas», del siglo 
XVIII, son una manifestación es
pléndida de los campanarios ba
rrocos de la Rioja y constitu
yen una de las estampas más 
conocidas de Logroño.

Definitivamente pensamos 
que la Peregrinación y el Fuero 
están en la base del despegue 
de Logroño a finales del siglo 
XI, despegue fundamental en el 
desarrollo posterior de Logroño 
hasta nuestros días. Y que la 
Rúa Vieja, y después la Rúa Ma
yor, y posteriormente la Rúa de 
la Herbentia o de Portales, tres 
calles paralelas al Ebro, tres ca
lles-camino, alineándose y aso
mándose al Ebro, con las torres 
de sus iglesias ya citadas, cons
tituyen uno de los trozos más 
encantadores, sugerentes y sa
brosos dentro de la europea y 
universal ruta jacobea.
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LOGROÑO, DE VILLA 
A CIUDAD

Logroño sigue creciendo al 
calor del Fuero y de la Pere
grinación. Es interesante cons
tatar que se asientan en nues
tro suelo habitantes de distintas 
nacionalidades, sobre todo fran
cos, que llegan rebosantes de 

ilusión y cargados de nuevas 
experiencias en oficios artesana
les y mercantiles, dando a nues
tra población ya desde sus co
mienzos un aire europeo y cos
mopolita.

San Francisco de Asís es

Viejo Ayuntamiento de la ciudad 
de Logroño desde el siglo XVI 
hasta el año 1864, situado pró
ximo a la Redonda. Fue derrui

do en 1915.

tuvo en Logroño, camino de 
Compostela, en el año 1213 y 
fundó personalmente un Con
vento de su Orden, famoso en 
la historia logroñesa hasta su 
desaparición en el siglo XIX.

Otra prueba de la creciente 
importancia de Logroño es que 
en el año 1224 se edifica aquí 
el palacio episcopal, que tam
bién ha existido hasta su demo
lición en el siglo XIX junto a la 
Redonda y a la plaza del Mer
cado, aunque Logroño nunca 
fue propiamente sede episcopal.

Los autores recuerdan que 
Alfonso VIII concedió el singular 
privilegio en el año 1189 de que 
los rebaños del concejo de Lo
groño pudiesen pastar libremen
te en todas las hierbas que hu
biera en sus reinos, y los habi
tantes podían cortar madera pa
ra sus edificios en todo el rei
no.

El 5 de noviembre de 1254 
Alfonso X el Sabio concedió 
otro privilegio que tuvo decisiva 
influencia en la trayectoria as
cendente de Logroño, a saber, 
que los mercaderes de esta po
blación «no den portazgo en 
ninguno lugar de estos míos rei
nos si no fuere en Toledo o 
en Sevilla e en Murcia». Este 
privilegio fue confirmado y rati
ficado al menos por nueve mo
narcas españoles, por Sancho IV 
en 1295, Alfonso XI en 1349, 
Juan I en 1379, los Reyes Ca
tólicos en 1488, Doña Juana y 
su hijo Don Carlos en 1516, Fe
lipe II en 1561, Felipe III en 
1599, Felipe IV en 1623 y Feli
pe V en 1709, lo que constitu
ye una prueba de la importancia 
que se le otorgaba. Pensamos 
que este privilegio tuvo una in
fluencia comparable con el fuero
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de Alfonso VI, porque impulsó 
a la población logroñesa al trá
fico y comercio exterior, amino
rando la tentación de emigrar, 
como tantos otros, a las ricas 
zonas del sur que se iban con
quistando a los moros, asentan
do así la población en esta zona 
del valle medio del Ebro.

El comercio interior de Lo
groño lo fomentaba un privile
gio de Alfonso XI, de 28 de 
septiembre de 1314, por el que 
se le concedían dos ferias anua
les, una de verano y otra de 
invierno, de 15 días de duración 
cada una, y que empezaban el 
1 de junio y el 1 de diciembre 
respectivamente. Posteriormente 
los Reyes Católicos le concedie
ron también un mercado franco 
los martes de cada semana.

Una fecha simbólica en es
te camino ascendente de Logro
ño es sin duda la del 7 de fe
brero de 1431 en la que el rey 
Juan II la ascendía de catego
ría, pasándola de villa a ciudad. 
Hasta entonces sólo tenían ese 
rango las dos sedes episcopales, 
Calahorra y Santo Domingo de 
la Calzada; posteriormente lo 
han alcanzado otras cinco pobla
ciones riojanas en las fechas que 
indicamos entre paréntesis: Ná- 
jera (1438), Alfaro (1629), Ar- 
nedo (1653), Haro (1891) y Ce
nicero (1904).

Pocos años después, en 1435, 
es trasladada la Colegiata de Al
belda a la iglesia de Santa Ma
ría de la Redonda, con lo que 
se confirma también su impor
tancia religiosa. El obispo Don 
Diego López de Zúñiga, que ha 
tenido uno de los pontificados 
más largos en la historia de nues
tra diócesis, de 1408 a 1443, 
favoreció mucho a la ciudad de 
Logroño.

Logroño, ciudad amurallada 
junto al Ebro, ofrecía una sóli
da defensa, lo que fue un mo
tivo más de que se fueran con
centrando en su recinto muchos 
aldeanos de los contornos debi
do a la inseguridad de los tiem
pos por las disputas de los no
bles, las incursiones de los na
varros fronterizos y la masiva e 
incontrolada presencia de ban
doleros.

La bella y singular «aguja» de Palacio, obra de finales del 
siglo XIII.
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EL SITIO DE LOGROÑO 
EN 1521 Y SUS TRES 

FLORES DE LIS

Ya he recordado antes el 
privilegio de mercado franco con
cedido a Logroño en fecha in
determinada por los Reyes Ca
tólicos. Algún autor dice que ya 
lo tenía concedido por Alfonso

VIII en el año 1205. Yo lo he 
documentado en mi obra «Ra
diografía histórica de Logroño» 
en la confirmación hecha por 
Carlos V el 23 de mayo de 1523, 
en la que se alude a la conce

sión anterior de los Reyes Ca
tólicos. Se concede o se confir
ma para todos los martes. Los 
logroñeses recuerdan este mer
cado no en un día sino en dos 
a la semana, los martes y los 
viernes, junto a la Redonda, en 
la plaza llamada del Mercado, 
donde estaba el peso o báscula 
pública.

En el citado documento de 
Carlos V se concede a Logroño, 
a la vez, el encabezamiento per
petuo de alcabalas y tercias que 
cobrará la ciudad, y no otro, en 
precio de 801.710 maravedís 
anuales, y ésto «para que la ciu
dad se pueble e ennoblezca más».

Debemos destacar que Lo
groño, al contrario de la mayo
ría de las ciudades, villas y pue
blos de la Rioja, nunca pertene
ció a señorío particular, sino que 
siempre fue ciudad realenga, es 
decir, que dependió directamen
te de la autoridad real.

Entre Logroño y Carlos V 
existió siempre una corriente de 
fidelidad y simpatía mutua. El 
13 de febrero de 1520 estuvo 
personalmente en Logroño y ju
ró sus fueros y privilegios en la 
Iglesia de Santa María de Pala
cio que desde entonces se lla
mó Imperial y adoptó como es
cudo las águilas bicéfalas.

En la fecha ya indicada de 
23 de mayo de 1523 el propio 
Carlos V concede a Logroño 
otro privilegio singular: la exen
ción de pago de servicios, de
rramas, repartimientos, pechos, 
tributos y moneda forera.

El texto de la concesión afir
ma que se hace en pago a la 
fidelidad de Logroño cuando las 
tropas francesas sitiaron la ciu
dad queriendo tomarla, pero Lo
groño supo resistir y vencer con 
heroísmo y evitar con ello el 
avance de las tropas francesas 
hacia el interior de España. Por 
la importancia de los hechos 
vamos a ofrecer una transcrip
ción literal del documento, mo-

Puerta de Carlos V, en las mura
llas de Logroño, donde todos los 
años el día de San Bernabé 
se rememora la liberación del 
cerco o sitio de la Ciudad, el 
11 de junio de 1521, repartiéndo
se a todos los asistentes un pez 
y un jarrito de vino, obsequio 
de la logroñesa Cofradía del Pez.
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dificando tan solo la ortografía 
para su más fácil lectura:

«Por cuanto somos informa
dos de los grandes e lea
les servicios que los veci
nos de la muy Noble y muy 
Leal Ciudad de Logroño nos 
han hecho en tiempo de las 
alteraciones e movimientos 
que en ausencia de mí el 
Rey hubo en estos nuestros 
Reinos a voz de comunidad, 
sirviéndonos en las dichas 
alteraciones con gente e di
neros. E asi mismo estando 
yo ausente de estos nues
tros reinos, el Rey de Fran
cia envió su ejército sobre el 
nuestro reino de Navarra 
para le tomar, e la dicha ciu
dad de Logroño envió a su 
costa mucha gente para re
sistir al ejército del dicho 
Rey de Francia. E después 
que los franceses tomaron 
el dicho reino de Navarra, 
ellos, estando como estaban 
el dicho ejército de Francia 
en el dicho reino de Nava
rra que tan cerca es de la 
dicha ciudad de Logroño, 
continuando su lealtad e fi
delidad recogieron en la di
cha ciudad de Logroño nues
tros soldados e gente de 
guerra que se venían del di
cho reino de Navarra des
pués que los franceses lo 
ganaron. E les dieron dine
ros e bastimentos para su 
socorro e sostenimiento. E 
repararon a su costa los 
muros de dicha ciudad; e 
derribaron e quemaron el 
Hospital e muchos edificios 
e casas que en la ciudad 
e sus arrabales había; e 
echaron sus mujeres e hi
jos fuera de dicha Ciudad 
para se hacer más fuertes 
e defenderse como se de
fendieron con mucho ánimo 
e lealtad, del dicho ejército 
de Francia que después que 
ganaron al dicho nuestro 
reino de Navarra vinieron 
sobre la dicha Ciudad de 
Logroño; e pusieron cerco 
en ella e la combatieron 
con mucha artillería que 
trujeron para tomarla; e les 
talaron sus heredades e ar
boledas de que recibieron 
muy grandes males, dicen 
que en cuantía de 60.000 
ducados. Y no solamente 
defendieron la dicha Ciu
dad, sino que hicieron mu
cho daño a los contrarios,

matándolos gentes e robán
doles el campo, de manera 
que les fue forzado alzar su 
cerco e dejar la dicha Ciu
dad. E se retiraron, lo cual 
fue mucha causa que entre
tanto se juntase nuestro ejér
cito e fuese como fue en 
seguimiento de los dichos 
franceses e los desbarataron 
e vencieron e recobraron el 
dicho nuestro reino de Na
varra que ellos tenían to
mado, e les quitaron la ar
tillería que traían e los pren
dieron e los hicieron otros 
grandes daños, según que 
de todo tenemos larga infor
mación...».

El levantamiento del cerco 
de Logroño ocurría el 11 de ju
nio de 1521, festividad de San 
Bernabé, que por eso la ciudad 
lo escogió como Patrón y to
dos los años se rememoran es
tos hechos históricos. El 5 de 
julio de 1523, Carlos V, ade
más de los privilegios ya recor
dados, concedía a Logroño el 
honor de que pudiera colocar en 
su escudo de armas las tres 
flores de lis que figuraban en 
las banderas del ejército fran
cés vencido.

Escudo con las águilas bicéfalas 
sobre la fachada de la iglesia de 
Santa María de Palacio, a la que 
se la puede considerar doble
mente Imperial, por Alfonso Vil 
el Emperador, y por el Cesar 
Carlos V, como aparece en los 
dos lugares correspondientes de 

este libro.
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Diversas representaciones en piedra de! escudo de !a ciudad de Logroño.
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LOGROÑO SE CONFIRMA 
COMO CIUDAD CABECERA 

DE LA RIOJA

A partir del siglo XVI la 
ciudad de Logroño comienza a 
destacar de forma que se va a 
constituir naturalmente en cabe
cera principal de la Rioja, pese 
a su juventud histórica y a que 
ciudades como Calahorra, Ná- 
jera y Santo Domingo tienen 
tras de sí mayor abolengo.

Una institución que contri
buyó grandemente al esplendor 
de Logroño fue el Santo Oficio 
o Tribunal de la Inquisición que 
se estableció aquí en este siglo, 
por lo que debemos decir sobre 
ello algunas palabras.

Es sabido que los Reyes 
Católicos en su empeño por con
seguir la mayor unidad, no solo 
geográfica, sino también espiri
tual y humana de los reinos de 
España, solicitaron y obtuvieron 
del Papa la creación del Tribu
nal de la Inquisición para que 
velara por la pureza de la fe y 
costumbres después de la expul
sión de judíos y moriscos.

Se vino a crear un Tribunal 
de la Inquisición por cada uno 
de los antiguos reinos o regio
nes tradicionales de España: 
Valencia, Zaragoza, Murcia y 
Barcelona al este; Valladolid, To
ledo, Cuenca y Ciudad Real en 
el centro; Córdoba, Sevilla, Jaén 
y Granada en el sur; y Santiago 
de Compostela y Logroño en el 
norte.

El Tribunal con sede en Lo
groño (inicialmente y por poco 
tiempo la había tenido en Cala
horra) se llamaba Inquisición del 
Reino de Navarra y del Obispa
do de Calahorra y la Calzada. 
Su extensión jurisdiccional era 
amplísima abarcando desde las 
comarcas cercanas a las Astu
rias, en tierras de Santander, 
hasta las montañas de Navarra 
junto a Aragón, y desde las 
costas del mar Cantábrico de 
Guipúzcoa, Vizcaya y Santoña, 
hasta la cordillera Ibérica con lí
mites por Soria y Salas de los 
Infantes.

Indudablemente dió muchí
sima importancia a la Ciudad de 
Logroño el establecimiento en 
ella en el siglo XVI de este Tri
bunal, acaso el único organismo 
que hasta hoy haya tenido de 
ámbito tan amplio muy por en
cima de cualquier división pro
piamente provincial. Se puede 

comparar con una Audiencia Te
rritorial moderna, tanto por su 
extensión, como por la amplitud 
de los temas en que entendía, 
no sólo en materia de fe y cos
tumbres, sino en otros muchos 
que están penados hoy por los 
Códigos Civil y Criminal, tales 
como la bigamia, las deshones
tidades, las brujerías, las blas
femias y los expedientes de lim
pieza de sangre tan frecuentes 
en aquella época para quienes 
aspiraban a altos cargos o para 
obtener el ingreso en las Or
denes Militares o Nobiliarias.

Según un estudio de Don 
Ildefonso Rodríguez de Lama en 
la desaparecida revista «Rioja In
dustrial», los puestos o cargos 
de este Tribunal en Logroño 

Eíber üeoculo mo:alí.
Portada del libro titulado: «Liber de oculo morali» del P. La- 
cepiera impreso eñ Logroño por Guillén de Brocar en el año 1503.
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eran no menos de 26 como apa
rece en un documento del Ar
chivo Histórico Nacional del año 
1599. Pero además había doce
nas y docenas de Comisarios y 
otros Oficiales distribuidos por 
el amplio territorio de su juris
dicción y que dependían de Lo
groño. Los archivos están llenos 
de tales testimonios.

No podemos detenernos en 
tema tan sugestivo. En este mis
mo libro puede verse un auto 
de fe contra 25 moriscos de la 
zona riojana del Alhama en el 
año 1575. Y es especialmente 
célebre el llamado proceso de 
Logroño del año 1610 contra 
29 reos acusados de brujería y 
hechicería procedentes de Vera 
de Bidasoa y Zugarramurdi, en el 
Baztán, cerca de la raya de Fran
cia, en el que se confesaron no 
sólo brujos, sino sodomitas, sa
crilegos, homicidas y atormenta
dores de niños. De tal proceso 
hizo escarnio ya Moratín, y co
locó en su verdadero punto Me- 
néndez y Pelayo en su monu
mental Historia de los Heterodo
xos Españoles. De los 29 incul
pados, la Inquisición de Logroño 
sólo entregó al brazo secular pa
ra su ejecución a una, María 
de Zuzaya, que no murió en las 
llamas, como suele decirse, sino 
en el garrote.

Sirva este breve apunte co
mo muestra de la amplitud y 
relieve que dió a Logroño el 
hecho de ser la sede de Tribu
nal tan extenso en territorio y en 
materia penal. Todavía el estudio 
del proceso contra los brujos y 
brujas de Zugarramurdi hace re
sonar el nombre de Logroño en 
cantidad de escritores, ensayis
tas, dramaturgos, novelistas e 
historiadores, tanto nacionales 
como extranjeros.

Sin duda que ya en el si
glo XVI comienza a dibujarse 
la capitalidad de Logroño, aven
tajando paulatinamente a otras 
ciudades de la Rioja; se alterna 
en Logroño la estancia del Tri
bunal Eclesiástico, de más fun
cionarios todavía que el de la 
Inquisición, repartiéndose en és
to con Calahorra y Santo Do
mingo; se funda el Colegio de 
la Compañía, centro importante 
y moderno de estudios en aque
lla época; en 1503 el alemán 
Guillén de Brocar establece en 
Logroño una prestigiosa Impren
ta; algunos obispos residen en 
Logroño y celebran aquí sus Sí

nodos a los que asisten repre
sentantes no sólo de la Rioja, 
sino de todo el país vasco, pues 
la Diócesis de Calahorra abarca
ba todos aquellos territorios. En 
fin, Logroño se va haciendo una 
importante ciudad administrati
va, como veremos más amplia
mente en el capítulo siguiente.

RADIOGRAFIA 
HUMANA Y 

LABORAL DE 
LOGROÑO EN 
LA MITAD DEL 

SIGLO XVIII

En 1978 publiqué una obra 
de 577 densas páginas titulada 
«Radiografía histórica de Logro
ño». Quise en ella, como su tí
tulo indica, «radiografiar» la ciu
dad en una determinada época 
histórica, concretamente en la 
mitad del siglo XVIII. Para ello 
no ahorré esfuerzo, remitiendo 
a la citada obra a quien desee 
conocer en profundidad el tema.

Me encontré en primer lugar 
con una organización gremial 
muy interesante que se refleja
ba en el propio urbanismo de 
sus calles: Boterías, Calceterías, 
Carnicerías, Cerrajerías, Herrerías, 
Imprenta, Mercaderes, Ollerías, 
Tañerías, Tejedores, Zapaterías y 
Zurrerías.

También sus iglesias y con
ventos eran otros tantos puntos 
que servían de referencia y ur
dimbre al urbanismo y nombre 
de calles logroñesas, como Pala
cio, Redonda, Santiago, San 
Bartolomé, San Salvador y San 
Blas; los conventos de San 
Agustín, de Carmelitas Descal
zas, de Madre de Dios, del Car
men, de la Merced, de San 
Francisco, de Valbuena, de la 
Trinidad y de la Compañía; de 
otras instituciones o ermitas co
mo Hospital Viejo, San Adrián, 
San Gil, San Gregorio, San 
Juan, San Lázaro, San Pablo, 
San Pedro de los Lirios, Santa 
Engracia y Santa Juliana.

En este Logroño de media
dos del siglo XVIII vivían, inclu
yendo sus dos barrios de Varea y 
el Cortijo, 1659 vecinos que su- 
mabán 6136 habitantes, según 
paciente y riguroso recuento que 
he hecho, uno a uno, en mi 
citada «radiografía logroñesa». 
De estos 1659 vecinos, 188 per
tenecían al estado hidalgo, 1383 
al estado general, y 79 al esta
do eclesiástico.

Las casas habitadas eran 981, 
muchas menos que vecinos, casi 
la mitad, por lo que existía es
casez de viviendas habiendo re
gistrado numerosos y dolorosos 
casos de realquilados y suba
rriendos. Puede ser un indicio 
de que la población logroñesa 
crecía a mayor ritmo que sus 
viviendas, lo contrarío de lo que 
ocurría en Calahorra y Alfaro, 
por ejemplo. De estos habitan
tes, calculamos que el 85% eran 
analfabetos, siendo muy superior 
el de la mujer (95%) que el 
del hombre (75%).

Agricultores y ganaderos

De estos logroñeses, 375 se 
dedicaban a la agricultura. La 
ganadería se puede cifrar en 
4.OCX) cabezas de lanar, unas 
900 de cabrío, para los que exis
tían 39 pastores. Además con
signamos 15 sacadores y me
didores para la exportación del 
vino, 5 molinos y 4 trujales. 

Artesanos

Logroño destacaba por su 
tradición artesanal. Consigna
mos los siguientes:

13 confiteros y cereros
9 chocolateros
3 pasteleros

12 curtidores y zurradores
5 agujeteros

100 zapateros aproximadamen
te, entre maestros, oficiales 
y aprendices.

44 sastres
16 botoneros y cordoneros
6 latoneros

11 albañiles con otros tantos 
peones

4 talleres de cohetes y pólvora
7 tintorerías
8 pasamaneros
3 torcedores de seda y un bor

dador
6 talleres de botería
5 pescadores profesionales en 

aguas del Ebro
3 batidores de oro
3 pintores y doradores

10 plateros y relojeros
4 silleros
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3 cesteros
2 cedaceros
2 peineros
2 peluqueros
6 horneros
8 olleros o alfareros en la calle 

de Ollerías
3 tejeros

16 canteros, casi todos vascos
3 herreros

16 herradores y albeitares
2 cuchilleros
7 cerrajeros
4 caldereros

28 sogueros y alpargateros, ade
más de sus oficiales y apren
dices

21 carpinteros, fusteros y en
sambladores

4 vidrieros
23 tejedores

3 areneros, escombradores y 
empedradores

3 escopeteros
1 albardero
3 basteros
1 impresor
2 libreros y encuadernadores 

Comercio

En aquel Logroño de media
dos del siglo XVIII había exac
tamente 71 comercios, unos ma
yores otros más pequeños, con 
un beneficio total entre todos 
de 227.980 reales al año.

Existían también 16 meso
nes y 11 posadas secretas; 4 
arrieros; una calesa para el ser
vicio de viajeros con tres muías 
para tirar de ella; un peso pú
blico, la lóndiga del mercado y 

Las torres «Gemelas» de la Redonda, muestra espléndida del 
barroco rio ja no, del siglo XVIII, obra de Martín de Beratúa, 

han presidido desde lo alto la vida logroñesa en las dos 
últimas centurias.

otro peso de la harina; un ad
ministrador del pósito, otro de la 
nieve, y dos casas de trucos o 
de juego; 4 carniceros; 7 com
pradores de lana para exportar a 
Bayona; un comercio público de 
pescados, aceite y grasa de ba
llena; 19 arrendadores de muías 
y 4 tratantes de muletos y ro
cines.

Funcionarios

Como prueba de la crecien
te importancia administrativa de 
Logroño, destacamos los siguien
tes funcionarios que había en la 
Ciudad en el año 1751:

4 médicos
3 boticarios

16 cirujanos barberos
1 partera
4 maestros de primeras letras
2 mujeres que dan clases a 

niñas
12 abogados, la mitad de ellos 

eran clérigos
9 escribanos

36 funcionarios en el Tribunal 
Eclesiástico

43 funcionarios de Hacienda 
para la administración de las 
Rentas Reales

7 recaudadores de sisa, alca- 
baias y botifuera, munici
pales

18 administradores de bienes y 
fincas

13 músicos profesionales
18 empleados municipales
1 carcelero
8 hombres para el servicio de 

correos, de los que uno solo 
era repartidor a domicilio

8 sacristanes
8 recaderos y enterradores

79 clérigos
237 frailes
106 monjas

4 profesores en el Colegio de 
la Compañía

80 hombres del Regimiento de 
Milicias en el Cuartel de la 
Calle Castanilla (calle Mayor)

Los funcionarios del Tribunal 
de la Inquisición no declararon 
como tales en el Catastro que 
nos sirve de guía pues debían 
estar exentos, pero ya hemos 
dedicado arriba un comentario 
sobre ello. Habría que añadir a 
este panorama de la distribución 
humana y laboral de Logroño un 
total de 180 pobres mendican
tes. Si comparamos este cuadro 
con otros similares que hemos 
ofrecido sobre otras ciudades de 
la Rioja en la misma fecha, ve
remos cómo Logroño apuntaba 
ya de una forma decisiva hacia 
la capitalidad de esta región.
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EVOLUCION DE LA 
POBLACION DE LOGROÑO

que coincide con las Ordenanzas 
Municipales de Logroño aproba
das por Carlos V en 1539. En 
el último año del siglo, 1599, se 
cebó en Logroño la peste bubó
nica pudiéndose calcular que pa
saron de mil los fallecidos en 
Logroño, por lo que el siglo XVII 
comienza con poco más de 3.000 
habitantes.

Ya hemos visto que Logroño 
hasta el siglo XI no era sino un 
vado o paso junto al Ebro y una 
sencilla explotación agrícola. A 
partir del fuero del año 1095 
comenzó a poblarse con fuerza 
de toda clase de gentes, espa
ñolas y extranjeras. No podemos 
establecer cifras de población, 
pero no debieron ser pequeñas, 
pues en aquella época románica 
vemos establecidas ya en Logro
ño las iglesias de Palacio, San 
Bartolomé, Santiago, San Blas y 
la Redonda, según queda dicho.

En el siglo XIII Logroño re
cibe un nuevo impulso con los 
privilegios de los Alfonsos, VIII, 
X y XI, ya vistos. En los si
glos XV y XVI sigue Logroño su 
marcha ascendente; de este si
glo es la primera tabla de ve
cinos que según Govantes en su 
Diccionario de la Rioja se esta
blece de la siguiente manera:
Parroquias Vecinos

Santa María de Palacio 600
Santa María de la Re
donda ...................................  600
Santiago................................  700
San Bartolomé............ 150
San Blas.................................. 30
San Pedro...............................  25
Barrio de Varea, ane
jo de Palacio............................  20
Barrio del Cortijo, ane
jo de Santiago............. 20

Total....................................  2145

Almas................................... 10690

Tomás Franco Aliaga en 
Cuadernos de Investigación del 
Colegio Universitario de Logroño 
opina que estas cifras deben 
pertenecer a la primera mitad del 
siglo XVI y que parecen muy 
exageradas, ya que en el censo 
de finales de ese mismo siglo, 
año 1591, se ofrece una cifra 
muy inferior, 993 vecinos o 4465 
habitantes. Este autor sugiere 
que Logroño comenzaría el siglo 
XVI con unos 3.000 habitantes

que fueron creciendo hasta casi 
los 4.700 del año 1591. El má
ximo de habitantes de este siglo 
lo debió registrar, como el resto 
de Castilla, entre 1530 y 1570,

Noticias de otros censos

Ofrecemos una tabla de la 
población logroñesa según los 
censos y fuentes que se indican.

Año Vecinos Habitantes Fuente informativa

1751 1659 6.136 Catastro Marqués de la Ense
nada.

1795 1800 Logroño Histórico.
1821 2080 8.987 Censo.
1838 7.170 Boletín Oficial de la Provincia
1842 1588 6.842 Logroño Histórico y Madoz.
1860 11.475 Logroño Histórico.
1877 13.393 « «
1887 15.563 « «
1900 19.237 Instituto Nacional de Estadís.
1910 23.926 « « «
1920 26.806 « « «
1930 34.329 « « «
1940 46.182 « « «
1950 51.975 « « «
1960 61.292 « « «
1970 84.456 « « «
1979 106.942 « « «

Evolución de la población de Año habitamos de derecho
Logroño en los últimos diez 
años. 1970 82.821

1971 84.767
Para quien desee seguir con 1972 87.099

más detalle la evolución de la 1973 89.432
población logroñesa, ofrecemos 1974 91.499
una tabla con los diez años úl 1975 96.546
timos, según el Instituto Nacio 1976 100.169
nal de Estadística, advirtiendo 1977 103.097
que damos la población de de 1978 104.928
recho, no la de hecho, cosa que 1979 106.942
hemos ofrecido arriba. Se esta
blece de la siguiente manera:
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PIRAMIDE DE LA
POBLACION LOGROÑESA

No sólo ofrecemos las ci
fras de población, sino que he
mos querido hacer un análisis 
de las mismas, por sexos y eda

des, en base a los datos a 31 
de diciembre de 1975. Para ello 
hemos recurrido a la amabilidad 
del competente economista de la

Diputación y entrañable amigo 
José María de Orbañanos, quien 
nos ha confeccionado la pirámi
de adjunta que públicamente le 
agradecemos.

Como verá el lector, la po
blación aparece un tanto enve
jecida, dado que la base se di
ferencia no mucho de la cúspi
de. La pirámide aparece en rea
lidad un tanto cilindrica debido 
sin duda a dos razones funda
mentales: el exceso crecimiento 
vegetativo y la abundancia del 
grupo de jubilados pensionistas. 
Nótese la mayor abundancia de 
mujeres a partir de los 70 años. 
Otras conclusiones puede fácil
mente deducirlas el lector, ob
servando atentamente la pirámi
de que a continuación ofrece
mos.

LOGROÑO - CAPITAL - AÑO 1975

Población según el sexo y la edad.

Varones Edades Mujeres

Total varones: 46.565 Total mujeres: 49.985
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Año
1900

Año
1950

Año
1970

Año
1979

Superf
km2

Altitud

Agoncillo
— Bodegas de la Ata-

930 1.981 1.121 918 34,14 346

yuela
— El Olivar
— Recajo
Albelda de Iregua 1.224 1.982 2.019 2.189 22,93 542
Alberite
Arrúbal (segregado

1.031 1.467 1.783 1.774 20,16 452

de Agoncillo) 427 446 7,52 346
Cenicero 2.646 2.864 2.314 2.355 31,81 437
Clavijo 418 343 230 207 19,53 872
— La Unión 
Daroca de Rioja 120 138 85 66 11,22 727
Entrena 904 1.182 1.204 1.180 20,69 559
Fuenmayor 2.297 2.240 1.876 2.186 33,95 434
— La Estación
Lagunilla de Jubera 1.099 937 532 443 22,92 646
— Ventas Blancas 
Lardero 1.072 1.402 2.006 2.129 20,26 436
Leza de Río Leza 157 178 50 23 11,21 567
LOGROÑO
— El Cortijo
— Varea

19.237 51.975 84.456106.942 77,¿5 384

Medrano 373 446 391 327 7,55 599
Murillo de Río Leza 2.013 2.119 2.007 2.022 46,16 407
Nalda 1.714 1.295 1.034 939 24,63 624
— Islallana 
Navarrete 1.737 1.836 2.015 2.130 28,32 512
Ribafrecha 1.520 1.625 1.405 1.255 34,61 498
Robres del Castillo
— Oliván
— San Vicente de

428 274 113 49 35,81 723

Robres
— Valtrujal 
Santa Engracia de 
Jubera 1.233 1.005 394 265 85,92 649
— Bucesta
— El Collado
— Jubera
— San Bartolomé
— San Martín
— Santa Cecilia
— Santa Marina 
Sojuela 283 238 157 124 15,28 669
Sorzano 484 470 360 324 10,09 719
Sotés 558 469 368 348 14,78 672
Torremontalbo 120 138 41 23 8,28 429
— Somalo
Viguera
— Castañares de las

1.327 754 480 460 56,07 689

Cuevas
— Panzares
Villamediana 1.169 1.608 2.015 2.041 20,55 443
— Quebradizo
Zenzano
— Villanueva de San

166 65 16 - 11,42 1.001

Prudencio

TOTALES 44.260 79.333108.899131.165

LOGROÑO Y 
LOS PUEBLOS 

DE SU 
COMARCA

Palacio de la Diputación que 
representa a toda la Provincia 

Riojana.

Estación de autobuses de Logro
ño, que según dicen es la que 
recibe mayor número de viajeros 
de todas las provincias de Es

paña en términos relativos.
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LOGROÑO DE CARA 
AL AÑO 2.000

Hemos visto el desarrollo siem
pre creciente de Logroño a tra
vés de los siglos. Si continúa 
con el ritmo que hemos contem
plado en las dos últimas déca
das, el Logroño de comienzos 
del siglo XXI andará por los 
200.000 habitantes.

Por supuesto que esta cifra 
nos debe estimular, pero tam
bién convendría potenciar un cre
cimiento similar en ambas Rio- 
jas, la Alta y la Baja, así como 
en las Sierras, para que sea ar
mónico. Tengamos en cuenta 
que el partido de Logroño, él 
sólo, tiene ya más habitantes 
que los ocho partidos juntos, 
referido al año 1979, de esta ma
nera:

Habitantes
Partido de Logroño .. 131.165
Restantes partidos... 123.410
Total provincial............ 254.575

Si no corregimos este con
tinuo desnivel, Logroño podría 
convertirse en una ciudad ma
crocéfala, respecto a la provin
cia, como está ocurriendo en 
tantas otras partes. Pero la Río- 
ja siempre se ha distinguido por 
cierto equilibrio en su desarro
llo, que convendría conservar, 
sin renunciar a ese desarrollo, 
al que la Rioja tiene perfecto 
derecho.

Precisamente en la fecha 
que esto escribo (15-3-1981) el 
recién elegido Presidente de la 
Asociación de Amigos de la Rio
ja, Don Joaquín Gómara Gar
cía, hace unas interesantes de
claraciones a La Gaceta del Nor
te en las que destaca aspectos 
similares a los que nosotros ve
nimos exponiendo. Dice que se 
continuará con el tema de las 
comarcas, tocándole ahora el 
turno a la Rioja Centro. «Somos 
partidarios moderados —añade— 
de la industrialización, pero que 
no rompa equilibrios. Estamos 
convencidos de la riqueza rioja- 
na, dentro de su diversidad».

Logroño es la segunda ciu
dad del Ebro, y está llamada a 
alcanzar cotas mucho más ele
vadas que las obtenidas hasta 
ahora. No olvidemos que otras 
ciudades que la rodean han cre
cido con más intensidad, como 
por ejemplo Pamplona, Burgos y 
Vitoria. Creemos que Logroño 
no está hoy en peores condicio
nes que estas ciudades. Los eco
nomistas actuales conceden a 
Logroño unas perspectivas real
mente halagüeñas dentro del lla
mado «corredor» del Ebro.

En 1972, con un lamentable 
retraso, se incluyó a Logroño en 
el Tercer Plan de Desarrollo. 
Los beneficios del antiguo Polo 
comprendían estos nueve pue
blos, todos en torno a Logroño: 
Alberite, Agoncillo, Arrúbal, Fuen- 
mayor, Lardero, el propio Logro
ño, Navarrete y Villamediana.

En la actualidad la Rioja 
está incluida en la llamada Gran 
Area de Expansión Industrial de 
las Provincias de Castilla la Vie
ja y León. Por supuesto que es
ta demarcación no interfiere pa
ra nada en el problema de la 
regionalización y mapa autonó
mico actual de España. Se tra
ta de unos beneficios que se 
conceden a las industrias que 
se instalen en el ámbito de esta 
Gran Area. El plan tiene vigen
cia por diez años, hasta 1990. 
El gerente en la Rioja de dicho 
plan, Don Antonio Narro del 
Povar, nos ha explicado con to
da amabilidad el alcance y los 
beneficios que pueden reportar 
a nuestra región. Su extensión

El nuevo Logroño lleno de vida y de futuro con el monu
mento a! labrador que representa la mejor esencia de la Rioja.
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La gran plaza y paseo del Espolón corazón y latido no sólo 
de la ciudad de Logroño sino de toda la fíioja con el monu

mento ecueste a! Genera! Espartero.

abarca los nueve municipios ya 
indicados del antiguo Polo, más 
los siguientes: Aldeanueva de 
Ebro, Arnedo, Alfaro, Calahorra, 
Cenicero, Cervera del Río Alha- 
ma, Haro, Nájera, Pradejón, 
Quel, Santo Domingo de la Cal
zada y Torrecilla de Cameros. 
Además, con carácter excepcio
nal, se puede aplicar también 
a otros puntos de la pronvin- 
cia.

Otro aspecto interesante de 
los beneficios de esta Gran Area 
es que tiende a favorecer la in
versión de la mediana y pequeña 
empresa. El plan del antiguo Po
lo exigía unos mínimos de inver
sión, ahora se han quitado estos 
mínimos.

Pensamos que si estas pre
visiones se llevan adelante con 
el vigor necesario, Logroño se
guirá una marcha siempre ascen
dente, potenciando a la vez otras 
comarcas de la Rioja, de forma 
que el desarrollo sea armónico, 
no rompa equilibrios y se pueda 
presentar como modelo para 
otras regiones de España.

La Rioja ha tomado la deci
sión, por medio de sus repre
sentantes, de encauzar su futuro 
constituyéndose en Comunidad 
Autónoma, dentro de la inque
brantable unidad de España y en 
solidaridad con las demás Co
munidades españolas. Es de es

perar que este camino se reali
ce con la seriedad, eficacia y 
equilibrio que siempre ha carac
terizado a la Rioja. Logroño ad
quirirá una nueva dimensión, co
mo cabeza de esta Comunidad 
Autónoma, y una nueva respon
sabilidad histórica frente al resto 
de la Rioja. Es de esperar que 
sepa estar como siempre a la 
altura de las circunstancias.

Quisiera terminar con una 
vieja cita de Rafael Sánchez Ma
zas que escribía así por los años 
cincuenta:

«Hicieron mal los reyes de 
España —dice— en no construir 
en la Rioja y con la Rioja esa 
gran ciudad necesaria... Aquí se 
juntaban para ello la mayor exi
gencia política y geográfica con 
los mejores elementos de cons
trucción material y moral. Era 
necesaria una ciudad grande —y 
lo sigue siendo— entre Miranda 
de Ebro y Tudela, entre el Duero 
y el Mar Cantábrico; no marí
tima, sino terrestre, céntrica y 
sobre el río —que es donde se 
ponen bien las ciudades — , so
bre el Ebro, con urbe máxima 
del alto y medio Ebro...

Triste es que tal sueño no 
se haya hecho realidad, cuando 
tales condiciones han concurrido 
y concurren a maravilla en el 
pueblo y sitio de la Rioja. Su 
grande y necesaria ciudad, en un 
cruce admirable y único de ca
minos espirituales y terrestres, 
debía ser una gran ciudad mili
tar, un centro indispensable pa
ra reforzar la defensa del Ebro 
y Pirineo; una gran ciudad agra
ria, con industrias deducidas de 
la agricultura y, sobre todo, y 
ante todo, una ciudad letrada y 
universitaria, «alma mater» de 
una cultura. Si alguien me pre
guntase con seriedad en qué 
tierra de España hubiera podido 
fundarse no otra Salamanca, si
no más bien otra Florencia, di
ría que bajo los cielos de la Rio
ja, entre los campos de la Rio
ja, frente a los montes de la 
Rioja...

Todavía se debiera pedir 
que esto se hiciera. Todavía esta 
gran ciudad es necesaria en su 
triple sentido militar, económico 
y universitario.

Todavía no sería tarde. To
davía valdría la pena de concen
trar en Logroño, a suerte echa
da, toda la energía nacional po
sible...».
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La presente edición de este libro 
«La Rioja, pasado, presente y futuro 

de una Región», compuesta de 18.000 ejemplares, 
de Don Felipe Abad León, se terminó de 

imprimir en los talleres gráficos 
de Editorial Ochoa, de Logroño, 

el día 15 de abril de 1981, 
miércoles de la Semana Santa.

Laus Deo
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